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GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACION VECINAL 

EL CASO DE LIMA METROPOLITANA 

Luis A. Chirinos* 

INTRODUCCION 

DIAGNOSTICO DE LA CRISIS MUNICIPAL EN EL PERU 

Quien pretendiendo conocer la realidad de nuestros paises hubiera 
recurrido ala lectura de las Constituciones, leves 0 textos [ur Idico
politicos, obtendr ia ciertamente una version distorsionadade la rnis
mao En efecto, nada mas alejado de la realidad que estos documen
tos. Varias V conocidas son las razones: la creciente brecha entre la 
Lev V la Realidad; la inadecuacion del regimen liberal a nuestras so
ciedades; las profundas disparidades V desigualdades internas; el cen
tralism'o; la debilidad orqanicade la sociedad civil V la lnstltuclonall
dad pol itlca, etc. 

Esta distorsion aparece con rasqos de mayor gravedad en 10referente 
a los Gobiernos Locales. Estos han atravesado en los ultlrnos 50 afios 

.una profunda crisis, a despecho de 10cual, en torno de ellos se ha ce
sarrollado una abundante V profusa leqlslaclon, asf como una grandi
locuente literatura que desafiaba -por decir lo:menos- la realidad. 

Dos fueron las piedras angulares de esta vision legalista: por un [ado, 

la aflrrnacion de la Autonomla Municipal; V, por el otro, la afirma

cion que los Gobiernos Locales constituvsn las celulas basicas de Ja. 
Democracia. La crisis municipal atraviesa de modo crucial ambos 

. principles, cuestionando de raiz su vigencia. 

Investigador del Centro de Investigaci6n, Documentaci6n y Asesorla 
Poblacional CIDAP. Peru. 
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En .cuanto a la Autonornia, esta suele especificarse en tres dimensio-, 

nes: la Autonomia com? Gobierno Local; la Autonomfa Economico

Financiera y la Autonomfa en la prestacion de los servicios publicos 

y ejercicio de sus funciones, EI mas somero anal isis de la experiencia 
peruana nos llevara a constatar 10 alejado de la realidad de estas afir

maciones. 

En 10 referente a la Autonom fa como Gobierno Local, hasta 1980 
-y can escasas excepcio.nes- las Municipalldades han sido apendi-' 
ces del Poder Ejecutivo no solo porque sus autoridades fueran nom
bradas par este, sino porque en el proceso perdieron su capacidadde 

ser representantes de la ciudadan fa a nivel local. De este modo, se. 

redujeron a ser meros orqanos administrativos sin poder politico real. 
Demas esta decir que las Municipalidades no fueron capaces tam po

co de expresar politica ni social mente a las fuerzas actuantes en la 
sociedad peruana. 

En el campo de la Autonomia Eccnomlca-Flnanclera se produjo un 
doble proceso: una sistematica pol itica 'de'''expropiaci6n'' de recur

sos municipales por el Gobierno Central y una incapacidad absoluta 
para controlar su propia polltica econornica, En estas condiciones la 

econom fa municipal devine en caotica e irracional. Ejemplos de ella 

sobran: los deficit municipales han ido en incremento cada afio: el 
aporte municipal al total de la inversion Publica se ha reducido a If

mites infimos; la brecha entre Gastos de Capital y Gastos Corrientes 
se arnplio en beneficia de estos ultirnos, Ilegando a destinar hasta el 

800/0 de los misrnos al pago de personal, etc. 

En 10 referente a las funciones municipales se detecta el mismo feno

rneno "exproplatorro" por el Gobierno Central. Servicios Publicos 

como el Agua Potable, Alcantarillado, Electricidad y dernas fueron 

asumidos por diversas empresas publlcas: el planeamiento y el desa

rrollo urbano se centralizaron en el Ministerio de Vivienda, y asl su

cesivamente. En estas condiciones, la prestacion de estos servicios no 

s610 fue ajena a la Municipalidad, sino que estuvo orientada por los 
requerimientos de la pol itica del Poder Ejecutivo, en detrimento del 

desarrollo de las cludades y las necesidades de los vecinos. 
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En terrnlnos reales, esta perdlda de la Autonom ia Municipal fue par
te de un proceso mas vasto y complejo: el de la progresiva central i
zaclon y concentracion del Estado, cuvo punta mas alto estuvo du
rante el Gobierno Militar de 1968-80, pero cuvos inicios se remon
tan mucho mas atras, En relacion a los Gobiernos Locales, podemos 
decir que este proceso agudiz61a crisis municipal, puescuestionaba 
severa mente tanto su posicion, como su papel en el conjunto de la 
sociedad( 1). 

Similar situacion se presentaba con relacion a la afirrnacion que las 
Municipalidades eran las celulas basicas de 13 Democracia. Debido al 
control burocratico que irnpenia.el Gobierno Central, las Municipa
lidades tendieron a "oligarquizarse" concentrando el poder en el Al
calde y la Administracion, a costa incluso de los Regidores. En estas 
condiciones, las posibilidades que la ciudadania accediera a instan
cias de Particlpacion en la qestion fueron inexlstentes. La Participa
cion Vecinal se redujo a' la del sector empresarial en rnaterias en las 
que tenia directo interes: Comisiones de Licitaciones, Juntas de AI
monedas, Comisiones Tecnicas de caracter consultivo, etc. En gene
ral, se desarrollo sobre la gestion municipal una perspectiva "geren
cial" que, al opener Eficiencia a Democracia y Participacion, deste
rro a esta en favor de la primera. De esta manera, las Municipalidades 
terminaron convirtiendose en su exacto opuesto: de pretender ser 
celulas basicas de la Democracia y representantes del Pueblo frente 
al Gobierno Central, devinieron en representantes del Gobierno Cen
tral frente al Pueblo(2).· , 

(1)	 Me rem ito aqu (a la distinci6n formulada por Diego Lordollo de Mello Que 
dice: "Hay Quedistinguir entre posici6n Y papel. La primera esun concep
to formal estatico. en cuanto Que el papel es un concepto de cornporta
miento dlnarnico. En los paises en desarrollo escornun la discrepancia en
tre la norma y leipraxis, de manera Quemuchas veces, auna posicion apa
rentemente elevada de los municipios Jes corresponde un oapel insignifi 
cante en el desernpefio de sus atributos legales.:" ("Modernizaci6n de los 
Gobiernos Locales en America l:atina". Revista Interamericana de PIa

. nificacion, Vol. XVII, No. 66; junio, 1983,pp. 188), 

(2)	 Ancmsis de estos hecnos puede encontrarse en: Chirinos, L. Municipios: 
un debate mas alta de 10electoral. Lima, CIDAP 1980, (rnirneo]: Zolezzi, 
M. y sanchez Leon, A. Municipalidad.y Gobierno Local, EI D.L: 22250 
en el tapete, Lima, DESCO, 1979. 
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A los Municipios peruanos les era aplicable cabal mente la caracteriza

cion del "cuadro patoloqico" que traza l.ordollc de Mello, pues to

dos los "Slndromes" que este identifica, se realizaban en el caso 

nuestro(3). Sin embargo, al rnisrno tiempo, sobre las Municipalidades 

recaian presiones V exigencias por su reforma provenientes del cons

tante crecirniento, en volumen V complejidad de las funciones v ac

tividades qubernarnentales: del rapido V complejo proceso de urbani

zacion que exige radicales transformaciones en su rnane]o V control; 

del imperativo de ladescentralizacion administrativa V pol itica: del 

surgimiento de nuevas reivindicaciones por la arnpliacion 'I/o rnejor a 
de los servicios publicos: V la creciente demanda por participaclon 

ciudadana, entendida como acceso a la toma de deciSiones(4). La 

par ticularidadde esta demanda es que surge de un vasto V comple

jo tejido orqanizativo popular que ha dado lugar a un nuevo sujeto 

colectivo: el Movimiento de Pobladores. 

Estas presiones actuan de manera directa no solo sobre las Municipa

lidades, sino sobre el propio Estado y tienen, mas alia de las razones 
. "tecnicas" 0 "rnodernizadores". una especialidad tal que los con

vierte en problemas de corte politico. 

En este contexte, la Democracia V la Parttcipacion Vecinal en el Go
bierno Local se convierte en un asunto central, pues forma parte del 

proceso de lucha par la democratizacion del Estado V la Sociedad 

peruanas. Por ello, precisarnente.jionclerne al mundo de 10Politico V 
no solo a 10 meramente tecnico, Su irnpor tanciader iva del hecho que 
conjuga varios retos fundamentales ligados al sefialado proceso; el de 

convertir ala Participacion Vecinal en un medio de consolidacion del 

movimiento popular; el de convertirla en condicion de eficacia en el 

gobierno de la ciudad; el poder ser instrumento para alcanzar conssn

sos basicos sobre la qestion urbana, de manera que la ciudad pueda 

ser efectivamente para todos V no solo para una minorla; V, princi

palmente, para hacer de las Municipalidades, efectivos Gobiernos Lo

cales V representantes leg itirnos Vdernocraticos de la ciudadan fa. 

(3) Lordollo de Mello, Diego .. .op. cit.; pp. 188-190. 

(4) Ibid.; pp, 186-187. 

216 



GOBIE,RNO LOCAL Y PARTICIPACION VECINAL 

1.	 DEMOCRACIA Y PARTICIPACION VECINAL EN EL GO
BIERNO LOCAL: LOS SUJETOS HISTORICOS 

Oulza la conquista mas. importante de las revoluciones burguesas de 
los siglos XVIII y XIX haya sido la Dernocracia y sus expresiones 
fundamentales: la Libertad y la lqualdad-Sin embargo, la idea de De
mocracia -y, por cierto, su practica- han sido muy variadas con el 
tiempo. La epoca actual se caracteriza por la tension y oposiclon en

tre dos concepciones: la Dernoeracia como metoda de eleccion de. 

qobernantes v, por tanto, de equilibrio y la Democracia como parti

clpacton, vale decir, como modo de vida(5). 

La Democracia entendida como forma de vida social y participaclon 

ciudadana en las decisiones fundamentales de la sociedad y el Estado 
se caracteriza "como una autentica condicion social, como un status 
social que coloque al pueblo, es decir, a 'todos' en situacion de parti
cipar igualmente en el gobierno de la comunidad"(6). Como han ~e
fialado diversos autores, esta nocion va asociada a la idea de Autoqo
bierno, Autorrealizacion y Par ticipacion. 

A pesar de 10 atractivo de esta forrnulacion, es la nocion de Demo
cracia como metodo de eleccion de gobernantes la que mayor vigen

(5)	 Vease sabre este punta, el excelente libra de Macpherson, C.B. La 
Democracia Libera( y su epoca. Madrid, Alianza Editorial, 1982. 
La versi6n mas organics de la nocion de Democracia como metoda de 
elecci6n fue expuesta par Schumpeter, en su claslco: Capitalismo, 
Socialismo y Democracia, Madrid, Aguilar, 19; y ha sido desarrollada 
sobratodo par autores norteamericanos e ingleses. En particular. vease, 
para su version 'mas radical: Downs, Anthony. Teoria Economica de 
la Democracia, Madrid, Aguilar, 19. Versiones resumidas, y a la vez cr i
ticas de esta posicion se encuentran en el citado libra de Macpherson, 
especialmente el cap. IV; Chaui, Marilena de Souza. Ideologia y 
Teoria de la Democracia, Ponencia presentada al Seminario "Con
diciones Sociales de la Democracia", organizado par CLACSO en San 
Jose de Costa Rica en Oetubre de 1978; v, 'Rodriguez Cabrera, Gre
gorio. "La Participaci6n Polltica en las Sociedades lndustrlales Occiden
tales: Ciudadanos; Partidos Politicos y Bienestar Social". En: Pensa
miento Iberoamericano, Revista de Economia Politica, No. 56. enero
junia, 1984; No. 5[1 pp.407-429. . 

(6)	 Cerroni, Umberto. La. Libertad de los Modernos. Barcelona, Ediciones 
Martinez Hoca., 1972; pp. 183. 
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cia tiene en nuestros paises. Ello se debe a que las clases dominantes 
supieron imponerla al pueblo; en parte, para afirmar la libertad indi
vidual como el valor pol itlco supremo y, en parte para poder .enfren
tar la recurrencia de golpes militares. En este proceso de heqernoniza
cion ideoloqica, Ie cupoal Derecho un rol central: el debate sobre la 
Democracia la redujo a su dimension juridico-constitucional, 11' las 
formas y mecanismos electores y a convertir a la Constituclon en 
instrumento de coaccion y lirnltacion de los derechos de participa
cion popular. Se privilegiaron asi, la libertad y la igualdad jurid;cas 
sobre la libertad e igualdad reales(7). 

Si a ello aiiadimos el alto componente autorttarlo de la sociedad pe
ruana, tenemos el cuadro de una sociedad fuertemente oligarquiza
da en que la Democracia se redujo al juego de un conjunto de eli
tes pol Iticas representativas de las fracciones de las c1ases dominan
tes. Podernos decir entonces, que estas han expropiado al pueblo la 
Democracia, convlrtiendole en una bandera suva y en definitiva, en 

un mecanismo mas de dcminaciof. 

. Sin embargo, los procesos sociales y pol iticos de las ultirnas decadas 
han producido un cambio irnportante, elevando sustanclalmente la 
conciencia pol itica de los sectores dominados y su protagonismo 
social. Ello se ha traducido no solo en la emergencia de partidos po
liticos de fa izquierda, sino sobre todo en un proceso de organizaci6n 
popular constitutivo de los lIamados mooimientos sociales, tanto en 
el campo como en las. ciudades. Una clara dernostraclon de ello fue 

(7)	 "Asi pues en la linea que conflere.a la ley una supremacia sobre el pue
blo y a la constltuclo n pol itica la tarea de definir la tecnlca de instaura
cion y articulaci6n de dlcha supremacia... el analisis econornlco social' 
del pueblo, considerado innecesario cede el puesto ados estudios funda
mentales: lalnstauraclon de una unidad e tlco-pof itlca del pdeblo como 
sometimiento del pueblo a la 'razon', a la 'justicia', al 'espirttu' de fa 
Nacion 0 del Estado... y la elaboraclon de una doqmatica [ur Idlco
constitucional destinada a fijar las tecnlcas del constitucionalismo. La 
linea [ur Idlco-constltuctonatlsta liberal, olvidando las deterrninaciones 
econornlco-sociales que dividen al pueblo en c1ases, desprecia la des
union queexiste en el pueblo y las supera a traves de una suprernacia 
hipostatizada de la ley pero, adrnitiendo asi, la supremacia del indivi
duo sobre la sociedad, termina en una apologia de fa propiedad privada 
v, por consiguiente, de la sociedad desunida". Cerroni, Umberto. op. 

. cit. pp. 200-201. 
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la importante lucha de estos movimientos sociales contra la Dictadu
ra Militar, que final mente torzo su salida. Ubicamos aqu i un punto 
nodal en la lucha por fa democratizacion del Estado y la Sociedad 
que en 1980 loqro una salida burguesa al impasse politico-social (8). 

La salida electoral de 1980 siqniflco sin duda, un avance en el proce
so de dernocratizacion, perc limitada a la version de la Democracia 
como metoda de eleccion de gobernantes. AI cabo de 5'anos, sus li
mitaciones aparecen evidentes para vastos sectores del pueblo que, 

desarrollan una critica radial: la cr itica de lapolitlca como mera ges
tion del Estado y juego de partidos: la relvindlcacion de la Pol itica 
como instancia deliberativa, en el que el pueblo tiene una real yefec
tiva partlclpacion de las decisiones fundamentales que afectan su des
tino. La concepcion de la preeminencia de la politics comb lucha 

por el Poder y la necesidad imperiosa de su soeializacion para poder 
garantizar de modo efectivo el pr oceso de democratizacion. Ello im
pone nuevas condiciones a las c1ases dominantes y las pone a la de
fensiva frente a las propuestas populates que van convirtiendose en 
alternativas reales(9L' De este modo los sectores populates aparecen 
portando los valores democraticos, entendidos como participacion. 

En esta lucha, los Gobiernos locales han devenido en agentes cru
ciales. Ello se debe a una serie de circunstancias importantes: en pri
mer lugar, el hecho que la Constituclon de 1979 dispone la demo
cratizacion de los Municipios, afirmando de manera centralia obi i
gacion de promover, apovar y reglamentar la par ticipacion de los ve
cinos en el desarrollo comunal (art. 256); en segundo lugar, porque 
una de las primeras acciones del regimen de Belaunde fue la convo
catoria a elecciones municipales, 10 que abrlo la posibilidad que se ' 

plantearan diversas alternativas sobre el Gobierno Local a traves de 
las representaciones politicas. En este sentido. cabe resaltar que la 

propuesta de dernocratlzacion mas avanzada fue la del Poder VecinaJ 

(8)	 Vease: Pease, Henry. El Ocaso del Poder OligarquicQ. Lima, DfSCO, 
1977; v , Los Caminos del Poder. Lima, DESCO, 1979. 

(9)	 Este proceso es sin duda mucho mas complejo y las 1ineas que antece
den tan 5610 prstenden rescatarlas ideas centrales pertinentes a la 10
gica de nuestra arqumentaclon. Por ello, parecera sin duda simpllficado. 
Para efectos de una mayor informacion, el autor remite a la profuse bi
bliografia que se ha producido en el Peru en los ultimos.afios. 
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levantada por Izquierda Unida, aun cuando su forrnulacion fuera aun 
vaga y difusa en aquel momen to. 

De otro lade, el proceso electoral de 1980 abrio las puertas a que los 

movi!"1ientos sociales urbanos, a travss de sus diriqentes mas repre

sentativos tuvieran un rol protaqonico en la vida pol itica, Como se 

ha sefialado, en las ultirnas decades se desarrollo un vasto proceso or

ganizativo popular que tuvo en las ciudades -y dentro de elias, en 

los Pueblos Jovenes, especial mente- sus expresiones mas solidas. Si. 

bien en alqun memento, las organizaciones barriales fueron prornovi

das por el Estado, muy rapidarnente se autonomizaron de el y 10' en

frentaron, desarrollando importantes luchas reivindicativas de terre

nos, servicios basicos de infraestructura, equipamiento social y en 

general, el rneiorarnientode las condiciones de habitabilidad de sus 
asentamientos(10). 

En el proceso de la lucha, estos movimientos sociales urbanos fueron 

asumiendo un conjunto de reivindicaciones que se situan mas bien en 
el terreno politico: el recorrocirnlento de su perfil social, vale decir, 

de su existencia social como organizaciones populares que, agrupan

.do a vecinos sin distincion, ni discrirnlnacion de ~inguna clase sede

finen, no en funci6n de su calidad de Ciudadano, sino en tanto cate
qor ia 0 colectivo social y economico, Como tales, exigen del Estado 

la dotacion de la personeria necesaria para intervenir de pleno dere

cho en la vida pol ftica. En segundo lugar, el reconocimiento de su 

Autonomia del Estado, f!n la medida que la defensa y prornocion de 

sus derechos y reivindicaciones se hace precisamente enfrentandolo, 

y en esa lucha no recooocen mas subordlnacion que aquella que Ie 

deben a su base social. Y en tercer lugar, el acceso a la toma de de
cisiones sobre las cuestiones fundamentales que afectan su vida y las 

de la sociedad en su conjunto. Desde esta perspectiva, con la apari

cion de estas organizaciones populares estarnos asistiendo.a un feno
meno nuevo: el.de la constitucion de un nuevo sujeto colectiuo que ex i

(10)	 Vease al respecto: Henry. Etienne. La Escena Urbana, Estado y Mo
vimiento de Pobladores 1967-76. Lima', Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Catollca del Peru; 1978. 
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ge una redefinicion de la nocion individualista de ciudadanfa(ll). 

EI hecho que estas organizaciones populares se hayan constituido 

sobre una·base territorial y [uncional no solo ha permitido que.se de-. 

sarrollen acciones ligadas a la satisfaccion de necesidades basicas, 

sino que ha elevado sustancialmente el protagonismo pol itico colec

tivo, asf como ha posibilitado el surgimier1to de un nuevo liderazgo 

centrado en la repr esentacion directa de la base social. Estos nuevos 

Ifderes no son solo militantes de partidos: son dirigentes de las orga

nizaciones vecinales, femeninas, juveniles, clubes de madras, grupos 

culturales( 12). La apertura del proceso electoral municipal creo con

diciones para que estos Ifderes de nuevo tipo accedieran ,ala posi bi

lidad de representacion pol ftica en los Gobiernos Locales. 

Una ultima razon para que los gobiernos locales se hayan converti 

do en agentes irnportantss en el proceso de democratizacion ha sido 

el factor que podemos Ilamar "identidad distrital" y que se asocia a 

una situacion ligada al desarrollo de los procesos de centralizaclon 

• de las	 organizaciones populares. Ya desde 1978, se ernpezo a pr odu

cir un importantemovimiento hacia la centralizacion de estas que 

tuvo a los distritos como unidad de referencia. Hoy en dia existen 
Federaciones de Pueblos Jovenes en por 10 menos 7 distritos yade
mas, instancias sectoriales de central izacion en otros. EI proceso tuvo 
una primera instancia de culminacion en la constitucion de 'Ia Fede
racion Departamental de Pueblos Jovenes y Urbanizaciones Populares 

(11)	 HEI nuevo sujeto historico de una demoeraeia aetualizada naee asf exi
giendo mas que 'ciudadan (a'. La eiudadan (a es el reconocimiento Clel indi
vlduo en el -se puede decir as(- 'rnercadopol (tlco'. Con ella (Ia ciudada
n fa) vienen las fieeiones de la igualdad aparente !rente a la ley, del derecho 
igual para todos, del pacta que se funda en la Constitucion. Ellenguaje 0 el 
balbuceo de la democracia contemporanea es otro: se quiere el reconoei
miento de 'cateqor ias sociales', que exigen reglas por las cuales, adem as 
del plano formal de la igualdad se aseguren 'derechos de intervenciori' en 
el plano social v economico. Y estos desembocan enel Estado... Iademan
da de Iibertad salta de 10 individual. .. a 10 social: derecho de deeidir sobre 

. el destine propioquees,anivelgeneral,elde lasociedadensu conjunro .pero 
que en el nivel inmediato es el reconocimiento de las diversidades socia
les sin la f iccion de igualdad formal de la ley". Cardoso, F. H. "La Democra
cia en las Sociedades Conternporaneas. En: Critica y Utopia Latinoa
mericana de Ciencias Sociales, No.6; pp, 33. 

(12)	 Sobre estas orqantzactones lIamadas [uncionales, vease: Chirinos, Luis. 
Tipologia de Organizaciones Populares en Barrios. Lima, CI DAP, 1984. 
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de Lima y Callao (FEDEPJUP)(13). 

Lo que importa resaltar es que hacia 1980 las organitaciones popula

res habian alcanzado una cierta "identidad dlstrital" que lIevaba a 

desarrollar sus acciones en dicho ambito, precisamente el. territorio 
de la [urlsdlccion municipal. Desde este punto de vista, resulta obvio 
que las demandas pol (tlcas del movimiento de pobladores tuvieran 
un nivel de concrecion real en los Gobiernos Locales(14). 

Pero, esta importancia como agente de democratlzeclonl l Sl surge 
dentro de un contexto de crisis surnarnente aguda. De all f que, el 
reto abierto cubra varias dlrnensiones: el de coiwertir al pueblo orga
nizado en el actor y productor de su propia vida, mediante su parti
cipaclon directa en la toma de decisiones en el Gobierno Local; el de 

.,	 convertir a laParticipacion Vecinal en la condicion de eficacia del 
Gobierno Local y el de coiwertirla en factor clave para la constitu

cion de Gobiernos Locales efectivos. 

2.	 LA· EXPERIENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 1980

1984 

En esta seccion queremos describir y analizar las experiencias de 
Participacion Vecinal que se han desarrollado entre 1980-83 y 1984. 

(13)	 Vease al respecto: Henry, Etienne. "Movimiento de Pobladares y Cen
tralizaci6n". Cuademos CIDAP No.3; Lima. 1981. . 

(14)	 Sabre el rol jugado par este factor en un caso concreto, vease: Tavara, 
Jose Ignacio. Por un Municipio al servicio del Pueblo. Dos anos y me
dio de labor municipal en Carabayllo; imero 198'1-junio 1983; pp. 18. 

(15)	 La problernatlca peruana en este sentido, no diflere sustancialmente del 
caso escafiot: "La razon del por que se democratizan los Ayuntamien
tos responde a la misma que la de la dernocratlzaclon de la sociedad en 
su conjunto". COLECTIVO. Poder Local, Poder Municipal, Elementos 
de ArniliSis. Madrid, ZYX, 1979; p. 54. 
A su vez, Jordl Borja serials: "EI proceso de democratlzaclon politlca 
del Estado Espai'lol no puede expllcarse sin analizar el importante papel 
jugado por las demandas populates de base local y regional", Y mas ads
lante ", ..en la construcclon del Estado Democratico el tema de la des
centrallzacion polltica se (ha) convertldo en una cuestlon clave. Borja, 
Jordi. "Persistencia, Crisis y Ren'aclmiento de los Poderes Locales". En: 
Pensamiento Iberoamericano. Reoista de Economia Politico. No. 5A; 
enero-junio, 1984; pp. 141-142. 
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La diferencia entre ambos periodos resulta del hecho que 'el primero 
corresponde a una qestion municipal v; 1984"es el primer afio de una 
gesti6n de color pol itico distinto. Queremos edemas senal~r que en 
el anal isis se privilegia no' el criterio de adecuacion a la leqislaclon, 
sino las experiencias concretas. En este sentido, los criterios valorati
vos que usaremos estaran en relacion directa con el mayor 0 menor 
grado de participacion y democracia. Una prevenci6n final: dado 
que es preciso distinguir entre el nivel metropolitano del nivel dis
trital, tanto en las referencias a 1980-83, como a 1984, ambos nive
les seran separados en la exposlcicn. 

2.1 La experiencia de ParticipaciOn Vecina11980-1983 

Los resultados de las elecciones municipales de 1980 fueron abruma
dora mente satisfactorios para Accion Popular. No solo alcanzaron el 
control de la Municipalidad de Lima Metropolitana, sino que ocupa
ron la Alcald ia en 22 distritos, incluyendo 6 con un alto componen
te barrlal. La Izquierda Unida (IU) obtuvo 5 alcaldias, todas elias en 
distritos barriales; el Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido 
Aprlsta controlaron 2 cada uno; v, alcaldes independientes accedie
ron a 7 distritos. En este sentido puede decirse que Accion Popular 
lIeg6 a controlar casi el integro de la ciudad de Lima. 

2.1.1 La Participacion Vecinal en la Municipalidad Metropolitana 

Anivel metropolitano, la experiencia de Participacion Vecinal entre 
1980-83 fue bastante pobro: Obviamente ello se debe a que entre los 
planteamientos ideol6gicos y proqrarnaticos de AP, la participaci6n 
no ocupa un lugar especial'tnente importante. Resulta i1ustrativo a es
te respecto sefialar que los mecanismos previstos en la leqislacion no 
fueron utilizados en el per Iodo: no se constituyeron ni Juntas' de 
Vecinos ni Comites Cornunales: ni se inforrno a los vecinos sisternatl
camente, fuera de la publlcacion de una serie de Boletines y Memo
rias anuales a los cuales sin embargo la ciudadan fa no tuvo acceso 
par tratarse de ediciones restringidas; ni se conocen experiencias de 
ejerciclo del derecho de iniciativa. 

Tan 5610 algunas experlenclas pueoen calificarse gruesamente de par
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tlcipatorias: coordi naciones esporadicas con qrupos de comerciantes 
de mercados para la constitucion de cooperatlvast te): algunas accio
nes ligadas a la realizacion de trabaios comunales mediante el sistema 
de Cooperacion Popular, en la construccion de mini-parques 0 loca
les comunales, aunque es preciso sefialar que en elias prime el crite
rio partidista como instrumento de seleccion. 

Oulza 10 mas ilustrativo del perfodo sea el tipo de relacion que desa
rrollo la Municipalidad Metropolitana con las Organizaciones Vecina

les, EI primer problema se suscito con la presentacion en Enero de 

1982 de un provecto de Estatuto de Juntas Vecinales, el mismo que 
imponia a las Organizaciones Vecinales que quisieran subsistir, la 
obliqacion de transformarse en Juntas de Vecinos, para las que esta

blecfa condiciones de total subordinacion V dependencia del Munici
pio. EI provecto obtuvo el rechazo unanirne de I.a bancada municipal 

de IU, asi como de las Organizaciones Vecinales, que va en Noviern
bre de 1981 habian presentado al Parlamento un provecto de Lev de 
Comunidades Urbanas Populates, en el que se contemplaba la dota

cion de reconocimiento V de personerfa jurfdica como tales, V no co
mo Juntas de Vecinos 0 Comites Comunales( 17). Como respuesta a 
este provecto, IU elaboro una alternativa sobre la base del presents
do al Parlamento por la CGPP V FEDEPJUP*, de caracteristicas to
talmente diferentes V cuva mayor virtud fue la de bloquear la inicia
tiva populistat l S). 

A despecho del bloqueo mencionado, el 19 de febrero de 1982 se 
promu!go la R~solucion de la Alcald ia 593 que dispon [a que las Or

(161	 Intervenci6n del regidor provincial Luis Castaneda Lossio en e\ forum "Ll
may susservicios", organizado por la Fundaci6n Eberty CI DAP (Nov.1984) 

(17)	 EI Provecto de Ley de Comunidades Urbanas Popuiares fue publicado 
En: Delgado Silva, Angel. (Ed.], Municipio, Descentralizacion y Mo
vimiento de Pobladores, Las Altematiuas de la Izquierdo. Lima, Editora 
INGRAF'Peruana, 1982; pp. 75·91. Para una crftica del citado provec
to de Ordenanza vease el mismo autor, pp. 110·111 y Tavara, 'Jose Igna
cio. Participacion Popular en el Gobierno Local. En: Olivera, Luis y 
Sanchez Le6n, Abelardo. op, cit., pp. 248-251. 

(18)	 EI proyecto alternativo de J. U. se reproduce con su respectiva Exposi
cion de Motivos en: Delgado -Silva, Angel. op, cit.; pp. 109-123. 

CGPP: Confederaci6n General de Pobladores del Peru. FEDEPJUP: Fe
deraci6n Departamental de Pueblos J6venes y Urbanizaciones Populares 
de Lima y Callao. 
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ganizaciones Vecinales debfan "constituirse jurfdicamente V adaptar 
su accionar a 10 que establece el Titulo V de la Lev Orqanica de Mu
nicipalidades" '(D.L. 51, entonces vigente) V que pasara a la jurisdic
cion de la Direccion de Participacion Vecinal. Sin' embargo, solo 10 
ultimo tuvo viqencia: no se conoce de ninguna Orqanizacion Vecinal 
que hava modificado su status jurfdico(19). Se puede decir pues, que 
en materia de norrnacion, Orrego * no fue capaz de imponer su cri

terio gracias al rechazo por parte de las Organizaciones Populares. . 

En la practice. la relacion mas intensa de las Organizaciones con la 
Municipalidad fue con la Oficina Metropolitana de Asentamientos 
Humanos. A traves de ella se desarrollaron las acciones de titulaclon, 
pero tarnbien de abierta intromision V desconocimiento de la auto
nomfa organizativa: ello fue evidente en los casos de Collique I 
Zona, S~n Hilarion V Carabavllo, d~nde so pretexto de "abaratar los 
costos del agua V el desaque a traves de Cooperacion Popular", deli

beradamente se busco desarticu lar la Orqanizacion representativa de 
los pobladores e imponer dirigencias adictas. 

Tras este tipo de relaciones se encuentra obviamente una concepcion 
de la Orqanizaclon Popular que se caracteriza por el menosprecio V 
el desden. Son ilustrativas a este respecto las afi'rmaciones del Arq. 

, Alejandro Icochea**; quien refiriendose a los Cabildos abiertos, dice: 
"Yo soy un ferviente partidario de los cabildos abiertos, siempre V 

euando no sean manipulados V en ellos intervenqan los vecinos V no 
los trafdos en camiones de otros lugares..." Es evidente que la im
.plicacion del argumento consiste en que no es posible hacer Cabildos 
Abiertos sin manipu lacion, ni sin tra idos de otras partes. Como vere
mos mas adelante, la realidad desmintio su aserto, De otro lado, refi
riendose a las funciones de las Organizaciones, es tajante: " ...esas 
organizaciones vecinales, desde el enfoque del Gobierno Local, de
ben curnplir especfficamente los fines del Gobierno Local. .. r t V no, 

desde luego, los que determinen los propios pobladores, En tal con

(19) Delgado y Tavara, en sus obras citadas, critican este dispositive. 

Arquitecto Eduardo Orrego V., ex-alcalde de Lima (1980-83), miem
bro del Partido Acci6n Popular, detentador tarnblen del Gobierno Central 

Regidor de Accton Popular y Presidente de la Comisi6n de Desarrollo 
Urbano del Consejo Provincial de Lima entre 1980-1983. 
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cepe.on la- autonom fa de la Orqanizacion no existe; es por ello que 
puede afirmar que " ...hemos encontrado organizaciones viciosas 
(sic) y que han extralimitado sus funciones, a tal punto de tener cau

'tiva a una comunidad" 

Para Icochea, la relacion optima con una orqanizacion popu lar se da 
en terrnlnos clientelistas; vale decir, cuando la Municipalidad hace al
go por elias, como es el caso de la titulacion que menciona expresa
mente, aun cuando, sin sefialar que muchas veces los pobladores exi
gieron lnutilrnerrte participar directamente en el procedimiento(20). 

La frase que mejor resume el aspecto cooptatlvo y clientelista de su 
posicion es esta: "Son ellos los que organizan todas las ceremo
nias"(21l. 

2.L2 La experiencia distrital de ParticipaciOn Vecinal 

Es preciso a este respecto hacer una clara distinclon entre las cinco 
Municipalidades de Izquierda Unida y las de los dernas partidos po
Iitlcos, Ello es asi, porque en estes no existio experiencia participa
tiva alguna. Caso distinto fue el de los distritos de lzquierda Unida 
en los que se desarrollaron intensas y continuas experiencias de Par
ticipacion Vecinal. Merece sefialarse como caracteristica distintiva de 
estos distritos el hecho de tener un alto componente de Pueblos Jo

.verres con un vasto tejido organizativo popular, tanto de base territo

rial, como de base funcional, en las que la practica democratica es 
parte de la vida cotidiana. 

Presentamos a continuaci6n las princlpales modalidades participati 

vas durante el periodo: 

a)	 Cabildos Abiertos.- Que se real izaron en 4 dlstritos, por 10 me

nos en dos ocasiones a 10 largo del per iodo, lrnporta resaltar 

(20)	 Sobre fa polftica de tltulacron, Cf. Chirinos, L. Titulos de Propiedad en 
Pueblos [ovenes. Politico del Estado y Movimientos de Pobladores. En: 
Lima Santos, L. (cornp.). La lnvestigacion-Accion: una vieja dicotomia. 
Lima, CELATS, 1983. Especialmente pp. 200-260 en que se analiza la 
poutlca de Accion Popular sobre titulaci6n, entre 1980-1983. 

(21)	 lcochea, Alejandro. Comentario a Iaponencia de Jose Tavara. En: Olive
ra, L. y Sanchez Leon, A. op. cit.; las citas corresponden a las pp. 261-264. 
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aqu i dos caracteristicas claves: par un lado, los sujetos de los Cabil
dos Abiertos fueron las Organizaciones Populares, las rnisrnas que pa
ra intervenir tan solo ten ian que registrarse previamente. Y en segun
do lugar, el tipo de asuntos que eran discutidos: en todos los casos la 
convocatoria se hizo con el fin de informar de la qestion municipal y 
presenter los Iineamientos de Plan de Accion para el per iodo- inme
diato. En Carabayllo y San Martin de Porres se decidio la constitu
cion de orqanos permanentes de Participacion Vecinal; finalmente, 
cabe resaltar que en el primer Cabildo Abierto de Carabayllo se lIego 
a discutir incluso el Presupuesto Municipal, cuyo proyecto fue pre
viamente distribuido a las Orqanizaciones Populares para su discu
sian. 

b) Comisiones Mixtas Municipio-Organizaciones P6puLues.- Estas 
comisiones -dos de las cuales 'surqieron en Cabildos Abiertos

estuvieron cornpuestas par autoridades municipales y dirigentes de 
las Organizaciones Populares, principal mente de base territorial y su 
finalidad fue afrontar en conjunto, frente al Gobierno Central, rei
vindicaciones ligadas a la provision de servicios basicos de infraes
tructura.En el per iodo 1980-83 se constituyeron la Comision Mixta 
Pro-Ague y Desague de Carabayllo, el Comite de Lucha de Comas y 
la Comision Central de Organizaciones Populares de San Martin de 
Porres, En los dos prirneros casos, la reivindicacion central fue la del 
agua y el alcantarillado, mientras que en el tercer caso, fue la tltula
cion de lotes. 

EI surgimiento de esta forma participatoria implicaba un sustancial 
cambio en la vision mutua entre' Municipio y Orqanizacion Popular. 
Por parte del Municipio, irnplico asumir frente al Gobierno Central 
una relvindicacion local a traves de medias hasta entonces no usa
dos y ni siquiera previstos en la ley; hasta entonces, estas reivindica
ciones habian sido desarrolladas por las Orqanizaciones Populates sin 
intervencion ni mediacion alguna del Municipio. Un primer efecto 
inmediato.de la democratizacion de los Gobiernos Locales impiico 
pues, este encuentro entre Municipio y Orqanizacion Popular en tor
rio de las reivindicaciones fundamentales de la poblacion mediado, 
sin luqar a dudas, por otra circunstacia: el que los Alcaldes habian 
surgido de las filas dirigenciales de las Organizaciones Popu lares. 
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De otro lade, siqnlflco el reconocimiento por el Municipio, de las Or
ganizaciones Populares autonornas como instancias de representacion 

de la poblacion v, muy especialmente, de la legitimidad de los dere
chosque se reivindicaban(221. 

La redefinicion de la vision tradicional del Municipio por las Organi
zaciones Populares es otro hecho que merece destacarse. Ello irnpli

caba el reconocimiento por estas del Municipio como instancia de re
presentacion polftica a nivel local, aun cuando sin perder su autono
rnia. De esta manera, las Organizaciones Populares intervienen acti
vamente en las decisiones de la Municipalidad y mantienen celosa
mente "sus propios instrurnentos formales de separacion del Esta
do", como decfa Cardoso(23). 

De otro lade, ello implico que las Organizaciones Populares recono
ciesen al Municipio como un aparato de poder que debe ser utiliza
do para ellogro de sus reivindicaclones y derechos, De esta manera, se 
desarrolla una vision instrumental del Municipio. 

La revision de las experiencias en los distritos mencionados es alta
mente positive. En Comas y Carabayllo se loqro la suficiente eleva-. 

cion del poder de neqociacion como para que e.' Gobierno -a tr aves 
de sus empresas publicas- decidiera llcitar las obras y proveer los 
recursos suficientes para su reallzacion. En el caso de San Martin de 
Porres, la Cornision Central de Organizaciones Populares fue un efi
caz instrumento para el inicio del Programa de Titulacion. Finalmen
te cabe sefialar que a traves de estas Comisiones se asumieron otras 
reivindicaciones de importancia para la poblacion, como fueron el 
transporte en Carabayllo(24) y Comas, y la adquisicion de com pac

(22)	 Definiendoel caracter de la Cornision Mixta Pro Agua y Desaque de Ca
rabavllo. el Alcalde Tavara seiiala que "no fue constituida por el Conce
[o, sino por el pueblo en Cabildo Abierto. Tam poco es una comlsion mu
nicipal, ni esta subordinada al Concejo. Es autonorna de el v,por tanto, 
decide tndependtenternente la pol itlca a sequir ". Tavara, Jose Ignacio. 

-Participacion Popular en el Gobierno Local.	 En: Olivera, Luis V. Sanchez 
Le6n, Abelardo, op, cit.; pp. 257. 

(23)	 Cardoso, Fernando H. op. cit.; pp. 34. Vease la nota 17. 

(24)	 Cf. Tavara, Jose Ignacio. "Municipio y Organizaci6n Vecinal". En: Nor
te. Revista del Centro de Investigacion, Publicaciones y Educacion Po
pular - CIPEP, No.1; noviembre, 1982; pp. 4-7. 
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tadoras para la limpieza publica en San Martin de Porres. 

Tavara describe otro efecto importante, si bien colateral: la necesi
dad de garantizar el maximo de representatividad poblacional enes

tas Comisiones Mixtas llevo a una practice reorqanizacion y reconsti
tucion de la vida orqanica de las Organizaciones Vecinales: "De las 

10 organizaciones vecinales integrantes (de laComisi6n Mixta) solo 
4 ten fan vida orgdnica reqular, y de elias, s610 3, una orientaci6n de 

relativa autonomla", Hoy todas viven v se han autonomizado hasta et. 
nivel de conformal una federacion distritai (25). 

En resumen, podemos decir que la experiencia de I~ Comisiones 

Mixtas constituvo una importante instancia de representacion y lu
cha de la poblacion conjugando, a efectos de potenciar su accion, al 

Gobierno Local y a sus Organizaciones naturales, partiendo del re

conocimiento de su autonomia. 

c) Asambleas Populares.- Fueron instancias partlcipatlvas que se 

constituyeron en vehfculos privilegiados para el ejercicio del de

recho de informacion y comunicacion de la autoridad municipal con 

la poblacion. Se trat6 de convocaciones rnasivas que hacia la autori

dad y en elias, como puede deducirse, el rol pr otaqonico Ie corres
pondio a ~sta. Cabe mencionar que, en ninqun caso las Asambleas 
Populares fueron asumidas como instancias a decision, aun cuando 

ello no excluvo que, algunas veces, los Alcaldes buscaran usarlas co

mo mecanismos de qeneracion de apoyo politico, particularmente en 

mementos de grave enfrentamiento interno en el Concejo. 

Las. Asanibleas Populares, por su propio caracter. no tuvieron a las 

Organizaciones Populares como sujeto central. Se dirigieron a la ciu
dadania como tal, si bien, su participacion se canalize muchas veces 

a traves de los dirigentes. Ello, por cierto, fue estimulado por los Al

caldes de los distritos que estamos analizando. 

d) Mecanismos permanentes de consulta.- Una importante carac

teristica de la mayoria de las autoridades locales fue una 

polltica de "puertas abiertas" y de relacion directa con las Organ i

(25) Ibid.; P.G. 
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zaclones Populates. Ello condujo rapidarnente a la creaclon de ins
tancias de consulta que asurnieron un caracter cada vez mas perma
nente. Nos referimos al establecimiento de reuniones permanentes 
del Alcalde y los regidores con dirigentes de organizaciones popula
res (Organizaciones Vecinales, de comerciantes de mercados, de vende

dores ambulantes, etc.) para la discusion y resolucion de los proble
mas que enfrentaban, a la asistencia de las autoridades locales a 
asambleas de estas cuando se 10 solicitaban, la constitucion de comi· 
siones mixtas sectoriales, etc. 

Estos mecanismos fueron utiles instrumentos para la soluclon de de
terminados conflictos y controversias entre estes pobladores organi
zados y la Municipalidad, en materia de licencias, rnultas, autoriza
clones, etc. Asimismo, fueron instancias privileqiadas a traves de las 
cuales, los pobladores ejercian el derecho de iniciativa ante la auto
ridad. 

Cabe seiialar flnalrnente.. que estes mecanismos de consulta perrna
nente fueron expresiones concretes de la voluntad de las autorida
des locales y de las Organizaciones Populares de desarrollar un gobier
no al servicio del pueblo, sobre la base de la qeneracion del con
senso y no del enfrentarniento, 

e) Marchas y Movilizaciones.- Una de las modalidades de ex pre
sion de la protesta social mas comunes han sido las marchas y 

movilizaciones populares. Estas han sido vehfculos para ejercer pre
sion sobre el Estado y, en el caso particular de los Pueblos Jovenes, a 
las ernpresas publlcas de servicios. La evaluacion popular de estas 
acciones es positive pues, en no pocas ocasiones se ha logrado conse
guir con una' marcha, 10que hubiera demorado sernanas y aun meses 
de seguir los lerdos tramltes burocraticos que caracterizan el funcio
namiento de la adrninistracion publica. 

Con el acceso al Gobierno Local de autoridades cuya experiencia po
Iitica habia sido la de estas acetones, se produ]o una repllcacion de la 
experiencia. Las marchas que fueron convocadas de cornun acuerdo 
por las autoridades municipales y las Organizaciones Populares tuvie
ron como eje reivindicativo los servicios basicos de -infraestructura y 
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otros. As]. Carabayllo y Comas realizaron marchas por el agua y el 
desaque, aSI como por la ampliacion 'de rutas de la empresa estatal 
de omnibuses; el conjunto de los distritos del Cono Norte 10 hicieron 
por tr ansporte tarnblen, aSI como Ate-Vitarte. 

/ 

La particularidad de estas acetones se dio en dos aspectos: en el pe
dodo de convocatorla, desarrollado a traves de asarnbleas zonales en 
las cuales la propuesta era sometida a evaluacion de los vecinos; y en 
la propia rnarcha, en la que se destacaba tanto la masiva concurrencia 
de hombres y especial mente rnuieres, como el orden reinante, inclu
so en circunstancias en las cuales se enfreritaba a la represlon policial. 
Estas acciones, no solo contribuyeron eficazmente al logro de la rei
vindicacion, sino a la solidificaeion de larelacion entre autoridades 
locales v Orpanizaclones Populares, . 

2.1.3 La criticade Ia experiencia 1980-83 

Como se ha podido apreciar, los esfuerzos mas consistentes de imple

rnentacion de una pol itica de Partlclpaclcn Vecinal correspondio a
 
las Municipalidades de Izquierda Unida y 1)0 a aquellos de las restan

tes tuerzas politicas. En estes se pudo detectar mas bien, acciones
 
que desconocian 0 violaban la autonomia de las Organizaclones Po

pulares, lleqandose incluso aenfrentamiento. En otros casos. estas
 

. desbordaron a las propias autoridades como fue el casode lndepen

dencia, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho. 

Laexperiencia no estuvo exenta, sin embargo de problemas y lirnita
ciones. En 10que sigue queremos sefialar las mas irnpor tantes. 

Una primera crrtica es la eventualidad de las experiencias. Estas se 
desarrollaron .al cornpas de las presiones de la covunturarnas que de 
acciones programadas conscientemente en terrninos de estrategia. De 
all I que muchas/veces estuvieran tefiidas de' un .profundo esponta
neismo, Producto de estos rasqos es que nunca se II ego.a una forma
lizacion e instituclonallzaclon de las instancias participativas. Ello . 
impidlo que tuvieran un funcionamiento permanente y, 10 que es 
mas irnportante, Ie otorqo al Alcalde el privilegio de la iniciativa, 
aunque no siempre fue asl, como 10 mostro el caso de San Martin de 
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Poi-res. En este distr ito, la Cornision Central de Organizaciones Popu
lares fue un activo agente de presion hacia el Alcalde, cuando este 
pretendio dejar de lade la reivindicacion de los titulos de propiedad. 
No deja de ser significativo que, como conclusion del proceso,el Al
calde no fuera nominado candidato para la reeleccion, y menos aun, 
que en 1983, se eligiera nuevamente al candidate de la Izquierda 
Unida. 

Una segunda. cr itica es que a traves de estas instancias de Participa
cion Vecinal solo se afrontaran las reivindicaciones de serviclos (ca
so del agua y desaque 0 el transporte) y no se penetrara en el ambito 
de la qestion y administraci6n municipal. Ello, de alguna manera seg
mente la vision popular del Municipio, orientandolo hacia una vision 
mas instrumental respecto de sus reivindicaciones de servicios, que' a 
aquellas pertinentes ala torna de decisiones en e1 Gobierno Local. 

Una critica importante se refiere a la no inteqracion de las Organiza
ciones Funcionales a las instancias participativas. Los sujetos centra
les -si no, exclusivos- de estas fueron las de base territorial, 10cual 
obviamente, se explica por el caracter de las reivindicaciones asurni
das y por la larga tradici6n de tucha, y consiguiente reconocimiento 
politico-social de estas. Ello ha Ilevado a que las Organizaciones 
Funcionales desarrollen persistentes demandas de integraci6n en pie 
de igualdad tanto en el nivel gremial, como en Ips instancias partici
pativas(26). 
Finalrnente, debe seiialarse criticamente que en ciertas ocasiones, 
algunos Alcaldes intentaron, a traves de instancias participativas, de
sarrollar politicas de cooptacion y clientelismo 0 de generaci6n de 
apovo politico, sin orientacion politica de mayor aicance. Estas accio
nes, sin embargo, fueron blanco de duras criticas de las propias Or

,(26) En los ultlmos afios se ha producldo una saludable revision del caracter 
de la Orqanlzaclon Vecinal que, en 10fundamental, mantiene hoy las ca
racter isticas que Ie impuso el SINAMOS entre 1971-76. Vease al respec
to: Frfas. Carlos. "Las Orqanizaciones Populares Urbanas. Situacion ac
tual y Perspectivas". En: TAREA Revista de Cultura, Nos. 9-10; agosto 
de 1984; pp. 13-16. 
De otro lado, merece destacarse el hecho que la lnteqracion y represen
taclon de las Organizaciones Funcionales en las instancias de centraliza
cion del movimiento de pobladores fue uno de los puntas de mayor po
lemlca en el frustrado II Congreso de la FEDEPJUP a fines de 1984. 
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ganizaciones Populares, 10 que ciertamente contribuvo a que no prp
pagaran ni profundizaran. En este sentido, elias fueron instrumentos 
.de control popular sobre los Alcaldes. 

2.2	 La experiencia de Participacion Vecinal: 1984 

Las elecciones municipales de 1983 tuvieron la virtud de cambiar de 
manera radical el espectro electoral. Del rotundo triunfo de AP en 
1980, se paso a un igualmente rotundo rechazo, permitiendo el as
censode los partidos de laoposicion: APRA e Izquierda Unida, que 
congregaron el 61.9 % del total de la votaclon; La misma situacion 
se presento en Lima, donde la mayor sorpresa radico en el triunfo a 

·nivel provincial de Izquierda Unida con el 36.6 % de los votos, sequi
do del APRA con.un 27.1% y, mas lejos, el PPC con el 21.1 % y 
AP con el 11.80 /0 . 

·EI efecto fue un recambio sustancial en el cuadro de represents

cion pol Itica municipal: IU tuvo un importante incremento de AI

caldias Distritales, pasando de 5 distritos a 19, incluyerido a los
 
de mayor componente barrial. La significativa votacion del
 
APRA no se tradujo, por su dispersion distrital, en un control ma

yor de 'M'unicipalidades Distritales, pasando tan solo de 2. en
 

. 1980, a 5 en 1983. Por su parte, el PPC, siendo tercero en votacion,
 
Ilego a controlar 12 distritos. Finalmente AP descendio de 22 dis

tr itos a tan solo 2. 

Para Izquierda Unida surgia de esta manera, un reto crucialrei de 
lIevar adelante su Plan de Gobiernc)(27l, en el cual la Democratiza
cion y la Participacion Vecinal atravesaba el conjunto de sus'pro

· puestas(28). 

(27)	 Izquierda Unlda. Cornlslon de Plan de Gobierno. Programa de Gobier
no Municipal; Lima, setiembre de 1983. 

(28)	 "La gesti6n municipal como un efectivo gobierno local, tal como 10plan
tea IU, supone ampliar los marcos de ejercicio del podsr y la particlpacion 
damocratlca de la poblaci6n organizada en la torna de decisiones,enelcon
trol y la fiscalizaci6n de la administraci6n municipal, as! como en la im
plementaci6n de soluciones para sus problemas. Planteamos ... [Incor
porar) formas permanentes de particlpaclon de la poblaci6n en la gesti6n 
municipal a traves de sus orqanizaclones socrates. diseilando mecanismos 
de particlpaclon directs y espacios para que los vecinos puedan plantear 
sus problemas encontrando eca en sus demandas". Ibid.; p. 10. 
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Adicionalmente, el conlunto del Programa incorporaba dimensiones 
partlclpativas en sus diversos puntos, 10que impreqnotos programas 
distritales en los que, a su vez. se recuperaba la experiencia del per io
do anterior. 

Si bien a un ano del inicio de la qestion municipal no se puede for
mular una evaluacion completa y comprensiva de 10 realizado, en las 
Iineas siguientes intentaremos describir las principales acciones muni
cipales que tanto a nivel provincial, como distrital se han venido de
sarrollando. en materia de Participacion Vecinal. 

2.2.1 La Participacion Vecinal en la Municipalidad Metropolitana 

Como se ha visto, la qestion de AP entre 1980-83 no incorporo a sus 
acciones una dimension participativa mmirnernente dernocratica, en 
gran medida porque su concepcion de esta no iba mas alia de los mar
cos legales formales y del establecimiento de una relacion de carac
terclientelista -euando rio manipulatorio-ccon la poblacion. 

Por ello, cuando en Enero de 1984, la IU accedio al gobierno de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana, no encontro infraestructura 
alguna para fa implernentacion de su Plan. De all i que las primeras 
acciones fueran la constituclon de una Comislon de Regidores de 
Partlclpaclon Vecinal y la redeflnicion de la Direccion de Poblaclon 
y Promocion Social para adecuarla a las necesidades del Plan. A 10 
largo de 1984, las acciones principales de estos organos fueron la 
constltucion de la Direccion como tal y el planeamiento de una poli
tica de Participacion Vecinal que articulata los niveles provincial y 

distrital. 

Fruto de ello fue el Plan de Accion de 1984 que contempla los si
guientes puntos: 

a) Constitucion de un equipo y una instancia orqanica para el irn
pulso de la politlca de Participacion Vecinal. Este objetivo se 

cumplio con la redefinicion de las funciones de la Dlrecclon de Po
blacion y Prornocion Social y la incorporacion de un grupo de profe
sionales especialistas en este campo, A estos efectos, la mencionada 
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Direccion creo tres divisiones: Registro de Organizaciones, Promo
cion de Orqanizaciones y Obras Comunales. 

b)	 Apoyo a la constltucion. de Oficinas Distritales de Participa
cion Veclnal; en la medida que el ambito distrital esun espacio 

privilegiado para el desarrollo de la politica participativa y de donde 
deben pr ovenir los impulsos fundamentales para su expansion y pro
fundizacion. Estas acetones incluyeron tanto la prornocion como el 
apovo directo y la capacitacion de autoridades y funcionarios a tra
vesde chari as y materiales especialmente elaborados. 

A 10 largo de 1984 estas acciones se centraron en 8 distritos, aque

1105 de mayor componente barrial con los que se obtuvieron acuer
dos expticltos para ello: Villa EI Salvador, Carabavllo, San Juan de 
Lurigancho, EI Agustino, San Martin de Porres, Independencia y 
Comas. Hacia finales del afio, casi todos ellos se encontraban en 
funcionamiento. 

c)	 lrnplementacion de la Ordenanza 192 en el ambito del distrito 
del Cercado. 

Otro aspecto fundamental de la accion municipal fue la daci6n de 
normas que viabilicen la pol itlca de Participacion Vecinal. La prime
ra de .ellas fue la citada Ordenanza 192 de 18 de junio de 1984 sobre 
el reconocimiento de las Orqanizaciones de Pobladores. Esta dispo
slcion es la expresion normativade una relvindicacion hlstorica del 
movimiento de pobladores: la del reconocimiento de superfil social. 
Durante muchos afios la politica estatal a este respecto habia side 
ambivalente. Por un lado.iestlrnulo la organizaci6n con fines cliente
listas v, par el otro, no solo les nego personeria juridica, sino que in
c1uso	 las reprimio(291. Quizas el punto mas alto de esta ambigua po
Iitica fue la de la accion del SINAMOS durante la Primera Fase del 
Gobierno .Militar. SINAMOS irnplanto el modelo organizativo de la 
Orqanlzacion Vec;nal(30) que, en mayor 0 menormedida, subsiste 

hasta hov, 

(29)	 Vease al respecto: Henry, Etienne. La Escena Urbana....op. cit. 

(30)	 Para una exposiclon desde la perspectiva del Gobierno Militar, puede 
verse: SINAMOS:ONCEPJOV. Curso de Capacitacion de Promotores 
Sociales en Pueblos [ooenes. Terna: ONCEPJOV; Creacion y Evolucion, 
Lima, s/f.; v , SINAMOS. La Organizacion Vecinal. Lima, s/f. Una exce-: 
lente descripclon se tiene en: Stepan, Alfred. The State and Society. 
Peru in comparative perspective: Princeton, Princeton University Press, 
1978. Para una vision crftica, vease: Henry, Etienne. tip. cit. 
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Esta exigencia de reconocimiento de las organizaciones se manifesto 
en multiples ocasiones. Tanto la FEDEPJUP como la CGPP in
cluveron esta reivindicacion en lugar preferente dentro de sus plata
formas de lucha(31I. e incluso propusieron al Parlamento un provec-. 
to de Leven que este derecho se encontraba expresamente reconoci
do(321. 

De all i, la importancia de la Ordenanza 192. Sus caracteres centrales 
eran los siguientes: 

a)	 Se reconoce el derecho de los pobladores de los asentamientos 
humanos de cualquier naturaleza a organizarse en Organisacio

nes de Pobladores, las mismas que podran registrarse ante la Muni
cipalidad. 

b)	 EI registro otorga personeria municipal a las Organizaciones de 
Pobladores, valida 'para efectos de todo tipo de tramites ante la 

Municipalidad V para el ejercicio del derecho ala Participacion Vecinal 

en el Gobierno local. 

c) Se reconoce el pleno derecho de estas Organizaciones a la au
tonom fa e independencia en su constituci6n V vida orqanica. 

d) Establece un procedimiento de registro agil V expeditivo que 
provee el maximo de garantlas para el ejercicio democratico de 

la voluntad mavoritaria de los pobladores. 

EI reconocimiento de este derecho viene por ella a hacer real idad 
una demanda..popular sumamente importante V, sobre todo, a garan
tizar ·Ia implementacion de una pol itica de Participacion Vecinal de
rnocratica, en la medida que tiene en la Orqanlzacion de Pobladores, 
un canal de expresion de la voluntad de los ciudadanos. Este hecho 
no paso desapercibido porlos voceros de la derecha tradicional del 
pais, quienes a traves de diversos articulos periodistlcos criticaron 
duramente la nueva disposicion(33l. 

(31)	 Vease: FEDEPJUP. Acuerdos del Primer Congreso de Pueblos ]ovenes y 
Urbanizaciones Populares de Lima y Callao. Lima, Secretar fa de Prensa 
V Propaganda, 1980. Y, CGPP. Acuerdos del Primer Congreso de la 
Confederacion General de Pobladores del Peru, Lima, 1981. 

(32)	 EI Provecto de LeV de Comunidades Urbanas Populares se encuentra re
producldo en: Delgado, Angel. op. cit. 

(331	 ct. EI Comercio. Ordenanza Objetable, Editorial deI3-VII-1984: V, Ex
preso. lOrdenanza con contrabandor Editorial del 28-VI·1984. 
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EI proceso de registro se iniclo en julio de 1984 y su primer loqro ha 
sido la creacion de las Oficinas de Parttcipacion Vecinal en las Muni

.cipalidades Distritales. Si bien los avances son aunlentos, tanto en el 
distrito del Cercado, como en los 8 distritos mencionados se han rea
lizado acciones sustantivas en este terrene, Las acciones programadas 

para 1985 preven el registro del Integro de las Organizaciones de Po

, bladores de cada uno de esos dlstritos, as! como la expansion de la 
pol itica al resto de distritos. 

Tambien en el terrene normativo, se prornulqo ella de mayo de
1984 el Acuerdo 112 del CPL mediante el cual se crean las Comisio
nes Mixtas Distritales y Metropolitana de Defensa del Consumidor 
de Agua. Estas se constituyen iritegrando a las autoridades y a los di

rigentes de las Organizaciones de Pobladores con el objeto que la Mu
nicipalidad brinde apovo a las reivindicaciones de los pobladores en 
torno a este servicio, frente a.SEDAPAL, Banco de la Vivienda y Mi
nisterio de Vivienda. Esta disposicion recoge una experlencia que se 
ha vivido en las Municipalidades Distritales en 1980-83: las Comisio

nes Mixtas' buscan desarrollarla, a partir de su qeneralizacion a nivel 

de Lima Metropolitana. Hasta la fecha se han realizado 2 Asambleas 
Metrol!lolitanas y se han aprobado algunas acciones a realizer. Sin 
embargo, cabe sefialar que en los ultimos meses la experiencia ha ten
dido mas bien a perder impulse. 

Finalmente, el 10 de enerode 1985 el CPL ha aprobado la Ordenan
za 001 relacionada con la politica de Limpleza Publica, en la que se 
dispone una activa particlpaclon de la poblacion a traves de sus Orga
nizaciones representativas en hj fiscalizacion y el control tanto de la 
Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima, como del 
conjunto del vecindario en 10 relacionado con este problema. Para 
ello se establece un procedimiento de denuncias, se tiplfican un con
junto de infracciones y se delega a estas Organizaciones 1a atribuci6n 
de aplicar sanciones a los infractores. En este caso se trata de imple

mentar una pol itica de par ticipacion en la ejecucion de un servicio 
municipal de indudable trascendencia, asf como en su fiscalizacion y 

control. 

Los tres dispositivos citados forman parte del paquete de instrumen
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tos normativos tendientes a establecer los mecanismos de Participa

cion Vecinal que hagan del Gobierno Local Metropolitano, un orqano 

autenticarnente dernocratico. Es evidente, empero, que su mera pro

mulqacion no qarantiza el logro de tal objetivo. Para ello es menester 

una salida y clara voluntad politica y el enfrentamiento de un con
junto de obstaculos provenientes de diversas fuentes que indudable

mente se presentaran, De otro lado, resta aun por normar de manera 

expresa las formas e instancias de Participaci6n Vecinal en la Muni

cipalidad Metropolitana, 10 que necesariamente se hara mas adelan

teo No obstante, es preciso sefialar que las normas promulgadas avan

zan en una I inea de redefinicibn y, democratizacion del Derecho. 

Un area en la que la pol itica participatoria ha tenido especial rele

vancia a 10 largo de 1984 ha sido el Programa Popular de Emergen
cia en Alimentacion y Saludl341. Este contemplaba la provision de un 

mi lion de vasos de leche diarios a niiios de 0-3 afios y a madres lac

tantes y gestantes, asi como programas de rehidrataci6n oral y vacu

nacion infantil, y. de apoyo a.los comedores populares en los Pueblos 
J6venes y zonas pauperizadas. Planteado fuera del contexto progra

matico de la IU, este Plan podr fa facilmente catalogarse de asisten

cialista e incluso clientelista. La realidad muestra, sin embargo, un 

cuadro totalmente distinto. 

Ouizas el mejor ejernplo es el Programa del Vaso de Leche. En este 

caso, la Municipalidad Metropolitana celebra convenios con las Dis

tritales a fin que se establezcan relaciones con grupos de rnuieres OF 

ganizadas en los "Comites del Vaso de Leche", a quienes se les entre

ga el insumo basico (Iechaen polvo). para que sean ellas misrnas 

quienes se encarguen tanto de la preparacion como de la distribucion 

de manera autonoma, bajo supervision municipal. Se trata en buena 

(34)	 Sobre el Programa de Emergencia en Allrnentacion y Salud y sus resul
tados, puede consultarse el Boletin de la MunicipaJidad de Lima Metro
politana No.7; diciembre ;984 - enero 1985, asf como el folleto MUll;' 
cipalidad de Lima Metropolitana: Un atio de realizaciones, de enero, 
1985. Buena parte de-Ia informacion desarrollada fue presentada por 
Roelfien Haak, Secretarla Municipal de Servicios Sociales de la Munici
palidad de Lima en el Seminario: "Lima Problemas Hoy", que se desa
rrollara entre el 6 y 8 de marzo de 1985 con los ausplclos de la Munici
palidad de Lima y el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana .. 
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cuenta, que la Municipalidad apove mediante este Programa, los es
fuerzos en la poblacion para atender colectivamente una reivindica
cion fundamental, ligada a la produccion de la vida, como es la ali
rnentacion de la nifiez. 

En este sentido, el Programa del Vaso de l.eche combina dos objeti

vos: por uri lado, la atencion de la necesidad alimentaria agudizada 
por la crisis economics V que a la fecha ha alcanzado va la meta del 

millen de vases diarios; V del otro, el de impulsar un profundo pro
. ceso organizativo de las rnadres de familia para la qestion del Pro

grama. Los loqros, al cabo de un afio , son verdaderamente notables: 
se han constituido 7.500 Comites del Vaso de Leche en 36 distritos 

. de Lima Metropolitana y se brinda apovo efectivo a 450 Comedores 
Populares. 

Los loqros alcanzados se deben fundamental mente a las caracter isti
cas participatosias del Programa: a) se ha dinamizado V profundizado 
un amplio desarrollo organizatiuo popular, nucleando a un sector cru
cial del mundo popular: las mujeres. Lo demuestra el hecho de los 

7.500 Comites del Vaso de Leche rnencionados: b) se trata de un pro
grama de gesti/m popular, con un profunda contenido autogestiona
rio en el sentido que son las propiasmujeres quienes gestionan el 
Programa en sus respectivos barrios a traves de su organizaci6n; c) la 
relacion can las organizaciones ferneninas se desarrolla en base a can
venios que garantizan el mas amplio respeto a su independencia v au
tonomfa. No es la Municipalidad quien administra el Programa, ni 
quien impone las decisiones, sino los proplos Comites; d) mediante 
este Programa se han reforzado los lazos de solidaridad V avuda mu
tua entre los pobladores V, al rnismo tiempo, de toda la ciudadania. 
As], los Comites buscan actuar dentro de, V en coordinaci6n con las 
Organizaciones de Pobladores; e) la ejecucion del Programa esta libre 

de cualquier tipo de discrirninacion politica, La Municipalidad traba
ja en conjunto can I~s mujeres organizadas para la atencion de la ne- . 

cesidad, cualesquiera que sea su tendencia a ideoloqia politica: f) fi

nalmente, el exito del Programa ha lIevado al planteamiento de su 
expansion al resto del pa is. Tal proposicion, emanada de los propios 
Comites del Vasa de Leche, se convirtio en provecto de Lev que fue 
presentado al Parlamento en una multitudinaria marcha en la que 
participaron alrededor de 20.000 mad res de familia. EI pr ovecto fue 
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aprobado y. promulgado mediante Ley 24059 de 4 de enero de 

1985. 

Los restantes programas del Plan. de, Emergencia se gestionan dentro 

de los mismos moldesy caracter istlcas que el Vaso de Leche. Asi se 
ha logrado, en una perspective participatoria y merced a ella, combi
nar la atencion de las necesidades populares con el impulse y el for
talecimiento a la orqanizacion popular. 

Tarnbienlas acciones municipales ligadas ala problernatica de la vi
vienda popular hal) buscado introducir la dimension participatoria. 
La Municipalidad ha emprendido dos proqrarnas de habilitaci6n ur
bana con fines de vivienda destinada 'a los sectores mas necesitados 
en las zonas de Huavcan (Ate-Vitarte) y Pampas de San Juan (San 
Juan de Miraflores) y que beneficieran a mas de 40.000 familias. Los 
programas que giran en torno de la alternativa de auto-construccion 
han sido concebidos para que, desde el inicio del mismo cuenten con 
participacion de los beneficiaries. ASI, en el caso de Huavcan, por. 
ejemplo, se ha constituido un Cornite de Gestion que cuenta con ex
tensas ramificaciones a 10 largo del asentamiento, mediante los repre

,sentantes de las Ilamadas Unidades Comunales de Vivienda que es la 
unidad organizativa del asentamiento, de las que existen ya 68. 

Estas Unidades Comunales de Vivienda estan formadas por 60 fami
lias quienes se reunen semanalmente para tomar decisiones sobre los 
trabajos comunales: limpieza del terrene, construccion de letrinas, 
del reservorio de agua, olla cornun, ejecucion del Programa del Vaso 
de Leche, recoleccion de basura, etc. Posteriormente, y a medida que 
el Programa avance se asurniran colectivamente otras tareas; entre 
elias, la mas relevante es el desarrollo de una experiencia inedita en 
Peru: la auto-ccnstruccion colectiva de vivienda. 

De esta manera, el apovo municipal no solo se desarrolla en la linea 
de generar condiciones para una adecuada satisfaccion de una nece
sidad fundamental como es'la vivienda, sino que se reallza a traves de 
la orqanizacion popular, y con una intensa y decisiva participacion 
popu lar en todos los niveles. Se preve que Huavcan pueda ser un 
asentamiento popular que, no solo satisfaga la necesidad de vivienda 
y de equiparniento urbano, sino que su qestion urbana sea autonorna. 

250 



GOBIERNO LOCAL Y PARTlCIPAClON VECINAL 

es decir, que su gobierno sea profundamente dernocratico con la par
ticipacion de los pobladores a traves de sus organizaciones. En este 
sentido, tanto el programa de Huavcan como el de Pampas de San 
Juan, se llevan a cabo mediante tecnicas partlcipatorias para poder 
lIegar a una comunidad tambien participatoria y democratica. 

A nivel de la Municipalidad Metropolitana se desarrollaron tam bien 
marchas y movilizaciones como mecanismos de particlpacion veci
nal, Como en el caso de la's Municipal idades Distritales, las movil iza
clones tuvieron como objetivo el enfrentar colectivamente -autori
dades y pobladores-. al Gobierno Central en torno de una reivindi

. cacion central. En el caso nuestro, se real izaron durante 1984 dos 
multitudinarias marchas a fin de 'exiqir al Gobierno Central el cum
plimiento de su obliqacion de dotarlos de mayores recursos y rentas. 
Ambas contaron con la par ticipacion de alcaldes, regidores y pobla
dares organizados y los loqros han side 10 suficientemente irnpor
tantes como para que hacia fines del afio se aprobaran nuevas fuen
tes de recursos que transflrieran rentas que anteriormente eran utiliza
das por el Gobierno Central. 

Finalmente, es preciso sefialar que el acceso de IU al gobierno muni
cipal ha tenido una siqnlficacion crucial desde la perspectiva partici
pativa: el de instaurar un estilo diferente de relacion con los sectores 
populares. En este sentido se ha privilegiado el dialoqo, la neqocia
cion y la busqueda de consensos por sobre la represion y la irnposi
cion. Las autoridades municipales han buscado tener un contacto 
directo con los sectores afectados para discutir con ellos los proble
mas existentes y alcanzar con elias las soluciones, Son relevantes en 
este sentido, las acciones que se adoptaron en torno de las invasiones 
de terrenos, de litigios entre asentamientos y con los comerciantes 
ambulantes. Con estes se ha constituido una Cornislon Mixta en cu
yo seno se discuten los problemas y se arriban a acuerdos y soluciones 

concretas. 

De la revision que se ha hecho de las principales acciones municipales 
en relacion a Participacion Vecinal podemos encontrar algunas carac
terfsticas comunes: en primer lugar, se han abierto las puertas de las 
Municipalidades a los sectores populares a fin que puedan plantear 
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sus problemas y alcanzar su resolucion, en conjunto con las autorida
des; en segundo lugar, se ha partido de definir como interlocutor a la 
organizaclon popular asumiendo como eje central de la relacion el 

mas pleno respeto a su autonomia e. independencia; en tercer lugar, 
se ha avanzado de manera sustantiva en la Iinea de desarrollar practi
cas sociales de gestion popular de programas municipales; aslrnismo, 
se ha ligado estas acciones a la satisfaccion de necesidades basicas de 
la poblacibn con el impulso a la organizacion popular, 10 que poten
cia las posibilidades de logro de los objetivos buscados. Finalmente, 
se ha hecho realidad aquella expresion planteada en el Programa de 
Gobierno Municipal de hacer de la Participacion Vecinalla condicion 
de eficiencia administrativa y eticeciasociel de la accion municipal. 

Como se ha mencionado, las politicas participativas a nivel rnetr opo
litano no han tocado aun el aspecto de la toma de decisiones. Pero se 
considera que el proceso -que necesariamente culminara en ese n,i

vel- tiene aun un buen trecho por recorrer y sobre todo, que gran 
parte de 10 que se pueda desarr ollar en esta linea dependera de la 
consolidacion e ins tituciunalizacion de practices de este tipo en las 

instancias Dlstritales, donde estas vienen ya teniendo luqar. 

2.2.2 Las experierfcms distritales de Participacion Vecinal 

EI hecho que IUhaya conseguido 19 Municipalidades' Distritales en 
las elecciones de Noviembre de 1983, hizo esperar que en elias se em
pezaran a desarrollar experiencias de Participacion Vecinal que pro
fundizaran las realizadasentre 1980-83. Ello era especialmente cier
to en aquellos distritos de alto componente de Pueblos Jovenes, 

donde como se ha sefialado, existe el vasto tejido organizativo sufi

ciente para sustentar dichas politicas. 

Tal expectativa resulto fundada, No bien se tome posesion de las 

Municipalidades, la mayoria de las autoridades convocaron Cabildos 
Abiertos con las mismas caracter isticas que los anteriores y en los 
cuales se 'presentaron las Iineas directrices que orientarian la accion 

municipal. La polftica de "puertas abiertas" se institucionalizo gene
rando instancias de dialogo permanente de las autotidades con las 'or

ganizaciones populares y rapidarnente cundieron las Comisiones Mix

tas para el tratamiento de los diversos problemas. Ouiza las cr iticas 
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sefialadas anteriormente mantienen su validez para estes experien
cias, perc poco a poco se ha ido avanzando en esfuerzos de institu

cionalizacion, Ello es evidente en aquellas que tienen un mayor 
desarrollo organizativo popular. 

Un buen ejemplo de ellos es el caso de Villa Maria del Triunfo y Ca
rabayllo dondese han planteado mecanismos de participacion con 
una vocaclon mas permanente e institucional izada. En Villa Maria 
del Triunfo se constltuvo en marzo de 1983 la Asamblea Comunal 
Permanente definida como "organo superior de particicacion vecinal 
en la gestion municipal mediante el cual se expresaran y canalizaran 
los problemas de las organizaciones del distrito y las decisiones al res
pecto"(35). Integran la Asamb[ea Comunal Permanente el Alcalde y 
los regidores, los representantes de las Orqanizaciones Vecinales y los 
organismos de centraliz~cion de las misrnas, y los representantes cen
trales de otras organizaciones populates de caracter distrital y su fun
cion es la de pronunciarse sobre asuntos tales como el Presupuesto, 
el Balance Anual, el Plan de Gobierno, la prioridad de obras e inver
sion, las normas municipales y la proposicion de iniciativas al Alcal
de y al Concejo. La Asamblea viene funcionando desde entonces con 
cierta intermitencia y con no pecos problemas, perc tambien gene
rando importantes expectativas, 

Similar experiencia se.ernpleza a desarrollar en Carabayllo donde, ba

jo el nombre de "Asarnblea Distrital de Organizaciones de Base", se 
ha planteado una instancia participative en las decisiones fundamen
tales de la Municipalidad. Como hemos visto antes, en Carabayllo no 
solo existe un amplio desarrollo organizativo, sino que en el periodo 
anterior se han irnplementado mecanismos exitosos de participa
cion, sObre los cuales se asienta \a propuesta que cornentarnos. 

En' otros distritos se han planteado asimismo iniciativas de diverse 
tipo tendientes a reforzar los mecanismos participativos, En Comas 
por ejemplo, se han propuesto proyectos de descentralizacion de la 

. gestiori· municipal, mediante la constituci6n de "Representaciones 
Municipales", a cargo de las dirigencias vecinales con facultades de 
fiscalizacion y control. En' el mismo distrito se ha propuesto una or- , 

(35)	 Estatutos de la Asamblea Comunal Permanente Municipal de Villa Ma
ria del T rlu nfo, Art, 2. 
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denanza para constituir "Rondas Vecinales" para el resguardo de la 

·se(]uridad ciudadana. En otros distritos estan surgiendo iniciativas 
de amplio comenido participativo que se encuentran aun en fase de 
discusion y que se iran descrrollando poco a poco. 

Ouizas el caso mas saltante en este terreno durante 1984 ha sido el 
de Villa EI Salvador. Este distrito, de reciente creacion, se ubica en la 
zona Sur de Lima y alberga a una poblacion de 168.077 habitantes. 
La caracteristica mas importante del distrito es que se ha constitui
do sobre la base de un gran asentamiento humano: Villa EI Salvador, 

en el que se desarrollo el mas importante experimento participativo 
del Gobierno Militar (I Fase) producto del cual.Tus la orqanizacion 

del conjunto de la poblacion en torno de la Comunidad Autogestio
naria de Villa El Salvador - CVA VES, organismo que agrupa a los 
pobladores tanto en el nivel territorial, como en el funcional y que 
ha sido responsable del desarrollo del asentamiento y de las irnpor
tantes luchas populares por sus reivindicaciones fundamentales. 

En este distrito se ha generado una singular experiencia de gobierno 
municipal que asume como base de sustentaclon fundamental a la 
CUAVES. En efecto, la qestion municipal ha trascendido las paredes 
de la Municipalidad para ampliarse al inteqro de la poblacion, en el 
sentido que los principales problemas y decisiones son planteados 
desde las organizaciones de base y son resueltos POT elias. De all I que 
el lema del gobierno municipal sea: "Ley Comunal es Ley Munici

pal"(36). 

Esta concepcion del gobierno municipal llevo a que la primera rnedi
da que se tomara fuera precisamente el. reconocimiento de la CUA

VES como la orqanizacion representativa de los pobladores de Villa 
EI Salvador (Decreto de Alcaldia 001 de 10. de enero de 1984). Nor

mas de reconocimiento fueronpromulgadas tambien con respecto 
de otras organizaciones populares de caracter funcional, como la 

Federaclon Popular de Mujeres, la Federacion de Jovenes, la Central 

(36)	 Exposici6n de Miguel Azcueta, Alcalde d~ Villa EI Salvador en las se
siones preparatorlas del Seminario: "Lima, Problemas HoV", citado. 
Marzo 4, 1985. 
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de Cooperativas de Mercados y otras. Dicho reconocimiento expresa 
la voluntad de hacer realidad el postulado de up gobierno centrado 
sobre la orqanizacion popular. 

Por 10 dernas, el reconocimiento de las organizaciones populates ha 
permitido que entre las autoridades municipales y los representantes 
de la poblacion se arriben a acuerdos basicos en torno del Plan de 
Acci6n Municipal. Ello se expreso en el Acta de Compromise que es
tipula las Ifneas centralesen torno de las cuales se desarrollara el go
bierno municipal y establece mecanismos permanentes de reunion 
y coordinacion a nivel de las Comisiones de Regidores en las que par
ticipanIos Consejos Comunales deIa CUAVES;ello garantiza, no 
solo el permanente control y flscalizaclcn popular de las autoridades, 
sino que viabiliza Iaparticipacion activa y decisoria de la poblacion 
en la toma de decisiones. De all i que podamos sefialar que el gobier
no municipal de Villa EI Salvador esta en-rnanos del pueblo orqaniza
do, y la qestion administrativa, encargada a sus representantes-auto- . 
ridades. 

Es sobre esa base que se ha promulgado en Agosto de 1984 un dispo
sitivo inedito: el que establece los Inspectores Populares que son po
bladores elegidos por la Asamblea General de un Grupo Residencial 
-unidad organizativa de la CUAVES'- ,y que tienen como funcion 
controlar la comercializacion de productos, velar por el orden pu
blico y las buenas costumbres.. el control de los espectaculos publi
cos, el desarrollo de campafias contra la delincuencia, la drogadic

cion y el alcoholismo, y la imposicion de notificaciones a los infrac
tores de las normas municipales a fin que la Municipalidad les apli
que la sancion correspondiente(37). La experisncia busca incorporar 
a la poblacion a tareas que han estado siempre en manos de funcio
narios municipales -y su importancia radica 'en que, a traves de este 
mecanismo se pretends elevar los niveles de eficacia del control so
cial por la propia poblacion orqanizada y no a traves de la represion. 

EI desarrollo de estos mecanismos de Participacion en el distrito han 

(37)	 Reglamento de lnspectores Populares aprobado en seslon del Concejo 
Distrital de Villa EI Salvador, de fecha 9 de Agosto de 1984. 
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permitido avanzar gradual mente en el acceso de la poblaclon organi
zada en la toma de decisiones. EI primer Cabildo Abierto adopto una 
decision cuvas provecciones abarcaron varias dimensiones de la ges
tion municipal: se acordo que todos los pobladores pagaran la suma 
de 81. 2.000,00 por concepto de Impuesto Predial, cualesquiera que 
fuese el calculo del impuesto conforme a la lev vigente; V mas aun, 
que el inteqro de 10 recaudado fuese destinado a la adquisicion de un 
carnien recolector de basura que constitu fa una de las necesidades 
mas aprerniantes de la comunidad. EI resultado fue que practicarnen

te todos los moradores cumplieron con abonar dicha suma V que la 
Municipalidad comprara de inmediato el camion(38). 

La importa'ncia de este acuerdo es multiple: en primer lugar, si se to
. mara en cuenta los criterios de la lev vigente los montos a ser paga
dos por concepto de Impuesto Predial hubieran sido diferentes entre 
los pobladores. Con un criterio de justicia social, sin embargo, se op
to por un pago uniforme, al margen de la lev. Se debe mencionar que 
el criterio no estaba alejado de la busqueda de eficacia: se elirnino 
casi total mente la evasion, pues el compromiso -convertido en nor
ma municipal- comprendia al integro de los pobladores vera asumi
do como obligatorio por todos. Esta casi de mas decir que el acuerdo 
era violatorio de la lev, pero muestra que cuando la normatividad surge 
directamente delpueblo se minimizan las posibilidades de evasion V 

se maximizan las condiciones del beneficio de todos los pobladores. 

De otro lado, la resoluclon involucra una dimension participativa en las 

decisiones de afectar el qasto municipal. En efecto, elemento central 

del "com prom iso-norrna" file que 10 recaudado se asignara a la 
adquisicion del carnian recolector de basura. Fue la poblacion V no 
el Concejo quien decidio que ella fuera asi. De esta manera, cono

ciendo Vdecidiendo sobre el destino de los tributos que pagaba, se ge
neraban mejores condiciones para el cumplimiento de la decision. 

Obviamente, el caso de' Villa EI Salvador es singular V la experiencia 
se asienta en el proceso organizativo de casi una decade, Pero nos 

(38) Exposici6n de Miguel Azcuata, Alcalde de Villa EI Salvador, citada. 
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muestra tarnbien como la Particlpaclon Vecinal en I,a toma de deci

siones en asuntos tan irnportantes como la tributacion y la asiqna

cion del gasto municipal es posible, viable y eficaz como medio de 

garantizar un gobierno local efectivamente dernocratico. 

Finalmente, con el apovo de /a Oficina General de Partlcipacion Ve

cinal de la Municipalidad Metropolitana Sf ha empezado el proceso 

de constitucion de las ~.ficinas Distritales de Participaclon Vecinal 

encargadas de coordinar la pol itica participativa y la implernentacion 

de la Ordenanza 192 sobre Registro y Reconocimiento de las Orqani

zaciones de Pob/adores. En este sentido se ha avanzadode manera 
"sustantlva y aun cuando, todavia hay un largo camino por recorrer, 

el redoblamiento de los esfuerzos permite esperar que los objetivos 

se alcancen y que para 1986 estos mecanismos existan formalizada

mente en la mayoria de distritos. 

La experiencia distr ital en 1984 nos perrnite torrnular una evaluacion 

optimista al respecto. Es preciso sefialar, sin embargo que, son los 

distritos con mayor cornponente barrial, en los que se ha realizado 

este importante proceso de orqanizacion popular de base territorial y 

funcional, aquellos en los que rnejor es condiciones hay para el desa
.rrollo de las politicas participativas. Ello no qui ere decir, sin embar

go que en ill resto de distritosno sea posible. La diferencia quiza se 
encuentra en que la envergadu ra de la tarea se acrecienta pues no se
ra solamente el impulso de formas e instancias de participaciorr, sino 

fundamentalmente la prornocion organizativa popular que constitu
ya a los sujetos de la Participacion Vecinal. 
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