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INTRODUCCION 

A mediados de 1993, motivados por las bodas de plata de 
la Parroquia La Virgen de Nazaret y los 15 años de Servicios 
Educativos El Agustino (SEA), motivados también por la 
proximidad del 50 aniversario de la primera invasión de los 
cerros en el distrito en 1946, los que trabajamos en SEA 
quisimos hacer algo referente a la historia del pueblo de El 
Agustino. Quisimos de alguna manera dar la palabra a los 
cientos y miles de mujeres y hombres que han sido los verda
deros actores y constructores de lo que es hoy El Agustino. 
Era evidentemente imposible dar la palabra a todos y, de ahí, 
nació la idea de entrevistar a un número no pequeño de 
dirigentes de distintas organizaciones del distrito. 

Durante el segundo semestre de 1993 y el primer semestre de 
1994, se realizaron cerca de 80 entrevistas a dirigentes y ex
dirigentes de las organizaciones vecinales, las organizaciones 
femeninas y las organizaciones juveniles del distrito. Cada en
trevista supuso varias largas sesiones con el entrevistado, y, luego, 
la transcripción de la entrevista grabada, la transformación del 
texto oral en un texto escrito, la devolución del texto escrito al 
entrevistado para sus observaciones y correcciones, la incorpo
ración de las observaciones y la producción del texto final. Se 
trata de un trabajo arduo, pero al mismo tiempo importante. 

Publicamos ahora un primer volumen de 27 entrevistas a 
dirigentes vecinales. La lucha por un espacio territorial para 
la vivienda propia, la lucha por los servicios urbanos básicos, 
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es históricamente la primera de las luchas de nuestro pueblo. De 
ahí, este primer tomo de entrevistas se dedica a los y las dirigentes 
vecinales. En el curso de este año esperamos publicar las en
trevistas a las dirigentes femeninas y los dirigentes de organi
zaciones juveniles. 

Pensamos que la publicación de estas entrevistas puede ayudar 
a la población de nuestro distrito a no perder la memoria, a 
valorar el sacrificio y el trabajo de tantas personas, dirigentes y 
no dirigentes, a lo largo de los años. La memoria sirve para 
recordar el pasado, para saber de dónde venimos. Sirve también 
para afirmar nuestra identidad en el presente y para avanzar 
hacia el futuro. 

Creemos también que el material que entregamos ahora tendrá 
interés para los estudiosos del fenómeno urbano-popular que ha 
marcado tanto la historia contemporánea del Perú. 

El ordenamiento de las entrevistas obedece en lo posible a un 
criterio cronológico. Este criterio tiene una dosis de relatividad 
porque un dirigente de los años 60 o 70 puede continuar como 
dirigente hoy. Pero en lo posible hemos intentado presentar el 
orden de las entrevistas tomando en cuenta el inicio de la ex
periencia dirigencial del entrevistado. 

En el anexo se podrá encontrar la guía que nos ha servido 
para el desarrollo de las entrevistas. Igualmente, para facilitar la 
lectura hemos puesto al inicio de este volumen las siglas que con 
frecuencia aparecen en el texto. 

Sólo cabe expresar nuestro más profundo agradecimiento a 
los dirigentes que nos han comunicado su experiencia y su balan
ce del trabajo en las organizaciones vecinales y populares y cómo 
ese trabajo ha marcado sus vidas. Este libro es un testimonio a 
todos ellos, y a tantas personas más, que se han comprometido 
con su pueblo y que se han gastado y sacrificado en la lucha por 
una vida mejor. 
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El trabajo de recolección y procesamiento de las entrevistas ha 
estado a cargo del Equipo de Comunicaciones en SEA. Elena 
Decheco, miembro de este equipo, ha asumido la responsabilidad 
principal de la publicación, desde las primeras entrevistas hasta 
el texto final. A ella nuestro aprecio y reconocimiento por una 
difícil labor bien hecha. Han colaborado con Elena, José Távara, 
lvonne Dávila, Da lila Tomás y Raúl Méndez. A todos ellos 
nuestras gracias. 

Francisco Chamberlain, s.j. 
Director de SEA 
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TESTIMONIOS 





Eduardo Talledo Bustamante 

IJ.EGADA A EL AGUSTINO 

Mi nombre es Eduardo Talledo Bustamante. Tengo sesenta y tres años. 
Nací aquí, en la Urbanización Popular Santoyo. Es muy antigua esta 
zona; entonces se llamaba la Huerta de Alzamora. No tengo estudios 
superiores; he terminado mi quinto de media, pero he sido preparado 
en la administración municipal, en la administración pública. He desem
peñado cargos de administrador, de gerente en varias empresas. Más 
que nada soy textil; tengo una pequeña fábrica que da trabajo a una 
cantidad de personas que puedo pagar. Actualmente trabajo como 
empresario de tejidos. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

«He desempeñado cargos desde hace treinta y tres 
años» 

He desempeñado en realidad muchos cargos. Vengo desempeñando 
cargos hace treinta y tres años, cargos de índole no política y también 
de índole política como, por ejemplo, regidor de Lima, de Vitarte; 
después, dos veces en El Agustino: una vez por elección con el señor 
Danny Lombardy y la segunda vez, en el año 72, con el señor Jorge 
Rodríguez por nombramiento del gobierno central. 

Yo sigo colaborando mientras se pueda. Soy presidente de la Junta de 
Vecinos del distrito de El Agustino y presidente de la Asociación Central 
de Propietarios de Santoyo. Continuamos trabajando justamente para 
vencer el atraso en que se encuentra nuestro distrito. Lamentablemente, 
en la actualidad poco o nada han hecho por El Agustino. 
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Los cargos más importantes que he desempeñado han sido en la época 
de la alcaldesa de Lima Anita Femandini Naranjo, como regidor en el 
Concejo de Lima. Allí he adquirido mucha experiencia municipal y 
posteriormente como dirigente vecinal en Santoyo. En todas las obras 
que se han hecho en el pueblo he colaborado: en la infraestructura de 
agua, desagüe, pistas, veredas, en todo lo concerniente al Municipio. 

«Un grupo de dirigentes unimos esfuerzos para crear 
el distrito» 

A raíz de la voluntad del Concejo Provincial de Lima de tomar Ancieta, 
Santoyo y El Agustino, un grupo de dirigentes unimos esfuerzos para 
transformarlo en distrito, siendo el señor Juan Yataco, alcalde de Vitarte, 
y el señor Rodríguez, el señor Pedro Charán y el que habla, regidores 
de Vitarte, aunque vivíamos en El Agustino. 

Cuando en el año 62 estuve en el Concejo de Lima representando a Ate, 
un grupo de jóvenes nos veíamos en la necesidad de crear nuestro distrito. 
Ahí comenzó el sondeo para la creación de nuestro distrito, El Agustino. 
Entró a tallar entonces el señor Yataco Vera, que fue alcalde de Vitarte 
y el señor Jorge Rodríguez, el señor Mariano Galarreta, el que habla y 
algunos otros caballeros que -digamos- tuvieron la animosidad de sacar 
adelante este pueblo. 

Para independizamos tuvimos la suerte de contar con muchos amigos 
que nos ayudaban mucho. Sería necesario que se conversara con el 
doctor Lombardy para que él cuente cómo encontramos al distrito y qué 
es lo que hicimos nosotros. 

«Hicimos todos los trámites» 

Realizamos el levantamiento topográfico y la gestión ante el Congreso 
para la dación de la ley. Lo lamentable del caso ha sido que, en la 
dación de la última ley con la nueva demarcación política del distrito, 
las autoridades jamás nos consultaron a nosotros, los creadores de este 
distrito. Ahora nosotros, por intermedio de la Junta de Vecinos -como 
le hemos explicado al alcalde- estamqs abocados a ampliar aún más el 
distrito. Ya hemos tenido entrevistas con representantes del Congreso 
antes del 5 de abril y, posteriormente, en el CCD, para que la nueva 
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demarcación política enmarque todo Valdivieso, agarre Nicolás Ayllón, 
toda la avenida Los Incas, entrando hasta la Huerta Perdida y tomando 
por el otro lado. La nueva demarcación debe ser por carreteras y no 
por cables de alta tensión. Esa es la ·verdad. 

Dificultades no hubo porque en realidad hasta ese momento éste era un 
pueblo muy unido; ésa era la ventaja que teníamos. Logramos la creación 
del distrito; inclusive, se concertó sin ninguna discrepancia con las 
autoridades del valle de Ate porque ellas comprendían que no podían 
manejar una extensa zona como era justamente El Agustino, que abarcaba 
todo lo que es hoy día Santa Anita y El Agustino. No tuvimos problemas. 

«Se denominó El Agustino en memoria de los padres 
Agustinos» 

Lo que nos motivó era que el distrito de Ate era inmensamente grande; 
abarcaba hasta Chaclacayo. Una autoridad jamás puede manejar un 
gobierno local cuando hay mucha extensión territorial. Así logramos la 
creación de este distrito, que no se iba a llamar precisamente El Agustino, 
sino se iba a llamar El Progreso. Pero después, poniéndonos en común 
acuerdo con todos los creadores de este distrito, que son muchos, se 
denominó El Agustino en memoria de la familia Riva Agüero, en cuya 
época -¿por qué no decirlo?- esto estaba a cargo de los padres Agustinos. 

Concebimos nuestro propósito con la idea de que, una vez constituido 
el distrito, las autoridades que fueran elegidas trabajaran en beneficio de 
esta comunidad. Pero, lo lamentable del caso -no porque yo quiera 
alabarme- es que solamente ha habido un gobierno municipal que haya 
trabajado honesta y limpiamente y ése ha sido el primer gobierno 
municipal. En seis meses nosotros llegamos a adquirir cinco carros 
recolectores, una camioneta y un cargador frontal sin tener un solo 
centavo y sin tener ningún tipo de financiación. 

«Sólo había cuatro zonas urbanas y lo demás era 
zona rural» 

En la práctica, nos unificamos el pueblo de Santoyo, el pueblo de 
Ancieta y el pueblo de El Agustino, contando solamente con una urba
nización que era San Cayetano y muy pocas casas en La Corporación. 
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Algunos teníamos conexión con algunas autoridades políticas y logra
mos que nuestros amigos nos ayudaran. A nivel parlamentario nos 
conectamos con los senadores y los diputados de la Unión Nacional 
Odriísta y del Partido Aprista Peruano. Con ellos logramos la creación 
del distrito; ése fue el apoyo. 

En ese tiempo, sólo había cuatro zonas urbanas y lo demás era zona 
rural. Había sembríos, todo era verde y todo era tranquilo; ésa es la 
pura y legítima verdad; no como ahora que en El Agustino se vive a 
sobresaltos. La hacienda Riva Agüero, como su nombre dice bien claro, 
era una hacienda de la familia Riva Agüero. Esta hacienda estaba ad
ministrada por unos padres, quienes, al ver la magnitud de los terrenos, 
comenzaron a parcelar lotes de terrenos y alquilarlos a agricultores. 
Posteriormente, al fallecer toda la familia Riva Agüero, comienzan las 
inquietudes de todo el pueblo de El Agustino por querer sus siete zonas 
que existen ahora. Aparte de esto, ya existía una organización, la pri
mera, que era de San Cayetano. Posteriormente, nosotros compramos 
esta hacienda que se llamaba la Huerta Alzamora en el fundo Santoyo, 
la parcelamos y le dimos todos sus servicios: agua, desagüe; es decir, 
todo tipo de las comodidades que se ven ahora. 

«Asumí el cargo de regidor en Lima Metropolitana 
cuando tenía treinta y dos años en 1962» 

Como regidor metropolitano de Lima desempeñé este cargo muy joven, 
cuando tenía treinta y dos años, para serie exacto desde el 62 hasta el 
64. Fui incorporado el 31 de octubre del 62 como delegado del Con
cejo Distrital de Ate. Cada distrito tenía un delegado. Voy a explicar 
cuál era la razón: los delegados eran los representantes natos de cada 
jurisdicción y ellos eran los que llevaban el quehacer y la necesidad de 
cada distrito. El Concejo de Ate Vitarte era un distrito inmensamente 
grande y se me nombró como delegado. Cesé en ese cargo en el año 
63. El Concejo Provincial de Lima pidió mi colaboración a la fábrica 
donde yo trabajaba para que siguiera colaborando como regidor; 
entonces, continué un año y medio más. 

Estaba en el cargo de Espectáculos del Concejo Metropolitano, pero no 
ambicionaba mucho el cargo de espectáculos, puesto que no soy ni de 
la farándula, ni del hipódromo ni de esas cosas. Me imbuí a aprender 
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la administración municipal y concurría a todas las sesiones. Siempre 
me gustó aprender la administración municipal. El mejor sistema, según 
mi parecer, es que en el Concejo Provincial de Lima haya un represen
tante de cada distrito, puesto que los alcaldes provinciales no conocen 
las necesidades del distrito. 

<<En El Agustino tuve el alto honor de ser regidor en 
el primer gobierno municipal de 1967» 

Yo tuve el alto honor de asumir el cargo en el primer gobierno muni
cipal del año 67, como síndico de rentas del Municipio de El Agustino. 
Posteriormente, con el señor Rodríguez, estuve un año también en ese 
mismo cargo. 

Durante el primer gobierno municipal con el doctor Lombardy, hemos 
hecho muchos trabajos importantes. Fue la primera vez que se remodeló 
la avenida Riva Agüero. Lamentablemente, en tres años no se puede 
hacer mucho trabajo. Como era un Concejo nuevo, no tenía nada, 
ningún tipo de comodidad; entonces recurrimos a los amigos y cada 
uno llevó un escritorio, una máquina de escribir, una máquina de sumar. 
Así comenzamos; levantamos el local donde hoy existe el Municipio. 
Esa es obra del primer gobierno municipal. 

Como era un Municipio nuevo y como conozco administración muni
cipal, me dediqué a organizar este Municipio para que sus rentas estu
vieran saneadas y hubiera un ingreso satisfactorio de rentas para poder 
hacer muchas obras que no había. No había agua, no había desagüe. 
Comenzamos a hacer remodelaciones pequeñas justamente por el lapso 
de tres años y dejamos una caja bastante saneada sin ningún tipo de 
problemas. 

Regresé a los doce años nuevamente al Municipio y me di con la ingrata 
sorpresa de encontrar las mismas tarifas que había dejado. Entonces, 
volví a reestructurar las cifras. Ahora no sé; aunque tengo distintas 
amistades con algunos funcionarios, no sé mucho del funcionamiento 
del Municipio. 

Hay que ser honestos, hay que decir la verdad; buscamos todo lo que 
es austeridad. En primer lugar, los trabajadores municipales trabajaron 
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gratis por espacio de seis meses; no digamos seis meses, sino tres, 
porque en los tres meses últimos ya se pagaba el 50 por ciento, tanto 
al empleado como al obrero. De esa forma llegamos a reunir una 
cantidad de dinero para poder adquirir a los seis meses justos de nuestro 
gobierno las unidades de limpieza pública, con las que hoy día no 
cuenta el Municipio. Estas unidades han sido vendidas como chatarra 
no siendo chatarra. 

Otra de las preocupaciones nuestras durante los tres años fue dotar a 
toda la avenida Riva Agüero de los servicios más elementales de agua, 
desagüe y de electrificación. Eso lo conseguimos con el aporte de muchos 
amigos parlamentarios y gestiones personales de muchos de nosotros 
por una suma de trece millones de soles. Allí tuvimos muchas dificul
tades porque todo el dinero que se obtenía era para diferentes obras en 
todo El Agustino, pero nuestro objetivo principal era dotar a toda la 
avenida principal, que era la avenida Riva Agüero, de los servicios 
elementales. 

((Nunca tuvimos problemas con la gente» 

En los tres primeros años que hemos estado, nunca tuvimos problemas 
con la gente. Al contrario, se le enseñaba qué cosa era un tributo y para 
qué se pagaba un tributo. Entonces, la gente comprendía y nunca hubo 
discusiones, al menos que yo sepa. En la gestión nuestra del doctor 
Lombardy no hubo ningún tipo de problemas. 

Nosotros hemos recibido transferencias del gobierno central sólo por 
iniciativa parlamentaria. Yo voy a tratar de conseguir la relación de toda 
la administración parlamentaria que gestionó el que habla con el doctor 
Lombardy para hacer diferentes obras en El Agustino, no solamente la 
avenida Riva Agüero. La avenida Riva Agüero era un punto neurálgico 
y por ser el centro del distrito había que darle cierta prioridad. En una 
sesión de Concejo acordamos por unanimidad que todas las partidas 
que se habían captado se dedicaran a la remodelación de la avenida 
Riva Agüero, para agua, desagüe, pavimentación y remodelación. Hubo 
muchas casas de la última cuadra de la avenida Riva Agüero, desde 
donde está el colegio José Carlos Mariátegui hasta la última cuadra, que 
tuvimos que demoler para poder hacer eso. Yo tengo fotografías anti
guas. 
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«Ser concejal era un honor, hoy es un negocio» 

Nos dedicamos también a proporcionar agua en forma provisional a 
diferentes zonas, a la 1 Zona, 11 Zona, 111 Zona, hasta donde podíamos 
y de acuerdo a nuestras posibilidades económicas; en esto nos ayudó 
mucho el personal. Era un personal nuevo, por ser un Concejo nuevo. 
Trabajábamos día y noche, puesto que los mismos concejales nos de
dicábamos a quemar los montículos de basura, lo que no se ve ahora. 
Todo era en forma monolítica porque ahí no había viáticos, no había 
gastos de representación, no había nada; ser concejal, representar a su 
pueblo era un honor; hoy día no, hoy día es un negocio. 

Asímismo comenzamos a parcelar, creamos siete zonas. En las siete 
zonas había gente que tenía ochocientos metros, mil quinientos metros, 
como había gente que tenía diez, quince metros cuadrados. Entonces, 
los lotes que tenían ochocientos metros los dividíamos en cuatro o cinco 
partes y dábamos una cantidad igual a la que tenían otros. Ese trabajo 
lo hicimos con Lombardy, un trabajo bastante humano, más que nada 
para darle cierto tipo de comodidad a la población. 

Había oposición de la gente. El doctor Lombardy contará también que 
nos abrieron varios juicios, pero concurríamos al Poder Judicial y le 
hacíamos ver que lo que estábamos haciendo era una cosa justa; en
tonces, nos ordenaban que continuáramos. Así continuamos. Ya des
pués, el primer gobierno municipal entregó al segundo, que fue del 
señor Rivera Montes; y así han sucedido los otros gobiernos municipales. 

Con el correr del tiempo, todos los gobiernos y todos los alcaldes que 
ha habido -hay que decir la verdad- se han dedicado sólo y exclusiva
mente a crearle problemas a El Agustino, al formar barrios marginales. 
Ese es uno de los tantos problemas que tiene El Agustino; tal vez el 
distrito que más dificultades tiene en asuntos físico legales. 

«En el segundo período tuve que volver a hacer un 
reordenamiento de la caja municipal» 

En el segundo período yo ingresé nuevamente al Concejo de El Agus
tino invitado por el señor Jorge Rodríguez Arteaga, que fue elegido 
por la Junta Militar del Gobierno. Al ingresar nuevamente me encontré 
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con la sorpresa ingrata de que los tributos que yo había establecido 
hacía doce años eran los mismos tributos que estaban vigentes esa 
fecha. Hubo que volver a hacer un reordenamiento de la caja munici
pal, porque si no hay dinero, no se puede hacer nada; ésa es la verdad. 

Estuve con el señor Rodríguez un período de un año, puesto que al 
siguiente año ya fue elegido otro alcalde. Se me invitó a que siguiera, 
que continuara, pero usted sabe que en estos casos no solamente se 
sirve al pueblo sino al amigo -el señor Rodríguez era mi amigo, he 
trabajado con él en Ate Vitarte en dos oportunidades, porque todo esto 
pertenecía a Ate-; entonces, dejé de participar; pero siempre voy al 
Concejo a conversar con los amigos empleados, que ya son muy pocos. 
Hay una cosa que yo no comprendo hasta ahora: cuál es el motivo de 
que El Agustino no pueda prosperar. 

«He sido presidente de la Urbanización Santoyo'' 

Después de ser regidor me he desempeñado como presidente de la Ur
banización Santoyo, en el Comité Cívico, en el Comité Pro-construcción 
de la comisaría; yo construí el primer piso. Construimos el Mercado 
Municipal, que es el único que hay, y nos dedicamos a todo lo que es obra 
de agua, desagüe, electrificación, pavimentación. Seguimos trabajando 
porque nuestro ánimo es dejar algún recuerdo a los que vienen atrás 
nuestro. 

Nosotros ahora estamos justamente trabajando por la repavimentación 
de Santoyo, porque lastimosamente se ha deteriorado en nueve años ya 
que nosotros soportamos las descargas de los desagües de casi la mayor 
parte de la 1, ll, y lll Zona. Estamos en continua gestión con SEDAPAL 
e INVERMET; creo que lo vamos a conseguir. 

«Cada pueblo tiene la autoridad que se merece» 

Me voy a referir en forma clara a la gestión municipal actual; me gusta 
ser claro cuando hablo. El señor Cisneros ha salido elegido por el 
Movimiento Obras, pero él no conoce la necesidad del distrito porque 
él es comerciante y jamás ha sido conocido como dirigente ni como 
vecino en ningún tipo de actividades aquí, en El Agustino. Pero hay un 
dicho: ccCada pueblo tiene la autoridad que se merece». Si el pueblo lo 
ha elegido, sabrá por qué lo ha elegido. 
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El señor Cisneros ha tenido la suerte de contar con un palacio muni
cipal, ha tenido esa suerte; mientras que nosotros no tuvimos ni en qué 
sentamos. Pienso que si él tiene un poco de habilidad, puede hacer 
mucho; pero depende de su habilidad, porque un puesto de esa índole 
no es para tener asesores, sino para ir directamente a dirigir. Cuando 
uno se lanza como candidato a una alcaldía tiene que saber si está 
preparado o no, porque si uno no está preparado mal haría en lanzarse. 
Pero, lamentablemente, nuestro pueblo no comprende eso. 

Nosotros estamos obligados a hacer que el gobierno local responda a 
ese reto. Podemos dar muchos tipos de apoyo, como también le po
demos dar muchos tipos de censura porque para eso justamente se hizo 
la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos no está ni a favor ni en contra 
de la autoridad; es una entidad mediadora. Podemos hacer estudios de 
diferente índole sobre el distrito, pero no podemos estar en compromiso 
con el Municipio, de ninguna manera. 

«El punto neurálgico del Municipio son las rentas» 

Hoy día no existe Sindicatura de Rentas; hoy día existe Director de Rentas. 
El punto neurálgico del Municipio son las rentas. Ahí tiene que haber una 
persona que conozca. Yo soy dirigente, he sido autoridad por dos veces 
consecutivas, he desempeñado muchos cargos acá y sigo ocupando cargos 
en El Agustino. La verdad de las cosas es que existe una inquietud tremenda 
por conocer cuál es el estado económico que ha dejado el doctor QuintanUia, 
como manifesté anteriormente. El señor Cisneros debe tratar de ver por 
todos los medios que el pueblo sepa cuál ha sido el resultado de nueve 
años de gestión. De lo contrario, la Junta de Vecinos va a tener que tomar 
sus medidas para saberlo. No es el hecho que se quiera hacer daño a 
nadie, sino que cuando se maneja dinero ajeno, lo justo es rendir cuentas 
al pueblo. 

Yo tenía expectativa; yo soy de las personas a quienes no gusta que se 
cometan abusos. A un empleado de carrera que ha trabajado veintiséis 
o veintisiete años no se le puede despedir de la noche a la mañana; 
solamente puede ser despedido cuando haya cometido un acto doloso, 
haya robado o se le haya hecho un proceso administrativo, pero no por 
informaciones indirectas que tenga el Municipio. Ahora se quiere pasar 
al retiro a más de treinta empleados, fuera de los obreros. Entonces, no 
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me parece bien esa medida que está tomando él, de cancelar a todos 
los empleados de carrera antigua y dar paso a los nuevos. 

He tenido una reunión con el alcalde de El Agustino, el señor Cisneros. 
Yo pensaba mucho de él, puesto que es un hombre que no es político 
y es independiente. Pero, la verdad es que no creo que vaya a poder 
trabajar. 

((El que no la debe, no la teme» 

En forma personal, le voy a ser honesto y le voy a decir. No tengo 
ningún tipo de rencor con el señor Quintanilla. Lo que sí deseamos, no 
sólo el que habla sino el pueblo, es saber qué tipo de manejo ha habido 
durante nueve años. El señor Cisneros nos ha dicho que no hay libros 
contables. Entonces, yo creo -y no es por salir en contra del señor 
Quintanilla, pues, como le vuelvo a repetir, no tengo nada contra él
que lo saludable es hacer una auditoría, ya que «el que no la debe, no 
la teme>>. Si ha manejado bien el Municipio, no tiene por qué tener 
miedo a nadie. Se tiene que esclarecer esto; no es el pedido del que 
habla sino el clamor de todo El Agustino. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Si nos centramos en primer lugar en la administración municipal, yo le 
explicaría muy concretamente que el mayor defecto que tiene el gobier
no local es tener una burocracia muy frondosa. Este Concejo no debe 
de tener más de treinta personas, y es mucho todavía para la adminis
tración; con treinta personas es más que suficiente. Ochenta por ciento 
del gasto se va en el pago de mucha gente que poco o nada colabora 
con su distrito. Ese es uno de los motivos por los que el Concejo se 
encuentra impedido de hacer obras públicas y comprar equipo. El distrito 
de El Agustino está prácticamente lleno de basura. Aquí está el proble
ma central, porque El Agustino en este momento tiene un ingreso 
aproximado de dos mil a tres mil soles diarios. Si nosotros multiplica
mos tres mil soles por veinticinco días obtenemos una cantidad suficien-
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te para poder sostener a veinticinco personas o a treinta, pero no a 
ciento veinte. 

Del 67 a la fecha, El Agustino ha crecido mucho. La mayor parte de 
los alcaldes no han sido de El Agustino. Los alcaldes que han ejercido 
gobierno de un año, ocho meses, nueve meses, han sido nombrados 
por el gobierno; no han sido propiamente de El Agustino y a ellos poco 
o nada les ha interesado si El Agustino progresaba o se estancaba. 
Entonces, se han creado mayores asentamientos humanos. No soy 
enemigo de los asentamientos humanos, pero sí soy amigo de las cosas 
organizadas. 

Santoyo, por ejemplo, es una urbanización popular en la que nosotros 
hemos comprado el suelo, hemos comprado el terreno, lo hemos lotizado, 
hemos hecho todas las obras de infraestructura, agua, desagüe, 
pavimentación, electrificación a costa nuestra. 

El Municipio tiene un gran papel que cumplir dentro de su comunidad. 
Una labor es la limpieza pública; después, la creación de campos de
portivos, de bibliotecas. En El Agustino no hay bibliotecas. Lamenta
blemente, no hemos tenido la suerte de tener autoridades que se hayan 
preocupado por esto; ésa es la verdad. 

La Junta de Vecinos 

Somos una entidad fiscalizadora en lo concerniente al manejo munici
pal. Somos una organización con reconocimiento jurídico. Hace muy 
pocos días hemos presentado un memorial al nuevo alcalde para que 
se practique una auditoría de los nueve años de gobierno del doctor 
Quintanilla. Eso es saludable, no porque uno quiera estar en contra de 
él, sino porque cuando uno ha manejado dinero del pueblo es necesario 
que esto se clarifique. 

La Junta de Vecinos se formó hace exactamente año y medio. El 
primer presidente fue el señor Jorge Rodríguez Arteaga y yo fui pro
movido justamente el 5 de abril de 1992. Usted sabe, cuando nace un 
niño, nace con el padre y la madre; ese niño tiene que tener su partida 
de nacimiento. Estábamos tratando de conseguir nuestro reconocimien-
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to jurídico y, a Dios gracias, ya lo tenemos; nos ha costado una fuerte 
suma de dinero, pero ya lo tenemos; lo hemos enviado al Municipio y 
también a la parroquia para que ustedes vean el alcance nuestro. 

Hemos formado esta Junta de Vecinos sola y exclusivamente por un 
mandato de ley para que el vecino pueda defenderse de las malas 
autoridades políticas. Como dirigente que soy de Santoyo puedo informar 
que durante los nueve años que ha tenido el doctor Quintanilla jamás 
hemos recibido respuesta a algún oficio que hayamos enviado nosotros, 
jamás. Entonces, no ha existido el diálogo; no existe la comunicación 
entre el vecino y la autoridad. Cuando eso se rompe y se ingresa sólo 
a ser la voz de su grupo político, eso hace daño. Yo no digo que 
Quintanilla haya sido un mal alcalde hasta que no se le compruebe -
porque a nadie se le puede acusar hasta que no se le encuentre la 
prueba- pero sí pienso que no ha tenido un buen papel. 

Los Partidos Políticos 

En el desarrollo de El Agustino, los partidos que más han intervenido en 
su creación han sido la Unión Nacional Odriísta y el Partido Aprista. En 
estos momentos estamos tratando de formar una coordinadora y traer 
parlamentarios de todas las tiendas, como la doctora Gloria Helfer, Henry 
Pease, para que traten de ayudamos en muchos aspectos porque no 
tenemos mercado, estadio ni tenemos nada en El Agustino. Entonces, si 
tenemos el apoyo de parlamentarios, podremos lograr algo. 

Pertenezco al Partido Popular Cristiano, pero pienso que en una comu
nidad como El Agustino tenemos que desprendemos de todo color 
político porque tenemos que trabajar por el bien de la comunidad. 
Cuando uno llega al Municipio tiene que desprenderse de todo lo político 
y trabajar por su pueblo; es la única forma de poder sacarlo adelante, 
no hay otra forma. Si yo estuviera en este momento en el Concejo por 
el Partido Popular Cristiano yo no lo representaría a él, sino estaría 
representando al distrito El Agustino y tendría que trabajar por El 
Agustino. No vaya a pensar que yo soy disidente del partido; soy una 
persona muy pegada a la letra y no me gusta quedarme callado. Puede 
ser el doctor Bedoya, muy doctor Bedoya, pero cuando hay que decirle 
las cosas, hay que decírselas, por muy amargas que sean. 
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Un ejemplo muy claro. A El Agustino yo lo conozco desde su inicio. «7 
de Octubre» está igualito como yo lo conocí hace veintiséis años, igual; 
no ha cambiado absolutamente nada. Ninguna autoridad, el gobierno 
tampoco, se ha preocupado. Entonces, si existe gente descontenta de 
ahí justamente nace. Nosotros, la asociación, vemos el descontento que 
existe en esta gente. 

Yo he podido constatar, hasta de madrugada cuando hemos salido a 
hacer campañas políticas, que no es la gente adulta, sino jóvenes los 
que trabajan. Un adulto debe trabajar para que esa niñez, esa juventud 
no se corrompa, no se divida; pero, lamentablemente, no hay esto. 

Las Organizaciones Vecinales 

El día que nos reunimos en Santa Isabel, salió una opinión referente a 
organizaciones y más que nada referente a los COPRODES. Para mí, 
el COPRODE es el fracaso más notorio que hay en El Agustino porque 
no ha habido un COPRODE que haya salido adelante. Si queremos salir 
adelante tiene que ser por esfuerzo propio. No tenemos que recurrir a 
la iglesia -no por ofender a la iglesia- ni tenemos que recurrir al gobierno. 
Son los vecinos, son los propietarios, son los habitantes de cada zona 
los que tienen que ver por su hogar. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Yo estimo que las organizaciones femeninas en El Agustino están tra
bajando perfectamente bien. Sé que cuentan con mucho apoyo de la 
iglesia, del gobierno central en lo que respecta a comedores. A mí me 
parece que su labor es perfecta. Sé que la iglesia da mucho apoyo, pero 
tampoco la iglesia puede dar todo el apoyo que necesita El Agustino. 

Las Organizaciones Juveniles 

Bueno, para serie honesto, no estoy muy vinculado a las organizaciones 
juveniles; estoy más vinculado a las organizaciones deportivas del dis
trito. Ahí sí conozco bastante. Sé que los chicos tienen mucha ansiedad 
por lograr un estadio municipal y eso es lo que estábamos conversando 
con el actual alcalde, para tratar de apoyarlos. Cuando se sale elegido 
gobernante, en este caso alcalde o regidor, uno tiene que desprenderse 
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de todo color político y trabajar sola y exclusivamente por el cargo que 
le han asignado. Pero, lamentablemente, muchas personas entran al 
Municipio representando a su partido y no representando a su pueblo; 
entonces, ahí llega el error, el retraso, llega la frustración, una serie de 
cosas. 

El Frente Unico de Defensa de El Agustino (FUDA) 

Esto se crea más que nada en la zona donde está COMINDUSTRIA, 
donde está el C.E. José Carlos Mariátegui. Ellos son dirigentes más que 
nada de esa zona, pero no a nivel distrital. El FUDA no llegó hasta acá. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

Nosotros le hemos ofrecido al alcalde, al señor Cisneros, un apoyo pues 
estamos a puertas de abrir un local en la avenida Riva Agüero para dar 
asesoría legal, igual como lo hace el SEA. Pero, en este caso, sería con 
la participación de la Junta de Vecinos, más que nada para dar orientación 
al contribuyente y tratar de limar asperezas con el Municipio y los que 
están gobernando. 

Le hemos propuesto, incluso -para que no vaya a sentir, digamos, que 
uno trata de avasallar los cargos- que trate junto con nosotros la nueva 
demarcación política que ya está en el Congreso. Esto que se ve acá 
<muestra un plano> es la avenida Nicolás Ayllón; vamos a abarcar todo 
lo que es Valdiviezo, vamos a salir a la avenida Los Incas, vamos a 
tomar el cementerio El Ángel, incluso. Hemos conversado con varias 
tiendas políticas. El otro aspecto es el aspecto de los cuarteles. ¿Cuál 
es nuestro objetivo? El objetivo es que estos cuarteles sean convertidos 
en Centros. Lo que está marcado en verde, en Centro Recreacional 
para que la juventud tenga espacio donde acudir, no con el pago que 
se hace que es una vergüenza. 

Siempre que se nos invita a alguna reunión, concurrimos y estamos 
próximos a llamar a una asamblea general de todos los pueblos para 
hacer conocer esta inquietud. La última demarcación política ha sido 
mal estructurada, ha sido mal dada, puesto que las demarcaciones po
líticas tienen que ser por carreteras o por ríos. En este caso no ha sido 
así: ha sido por cables de alta tensión. Es algo ilógico que un parlamen-
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to pueda apoyar un tipo de leyes cuando no está permitido por la Carta 
Fotográfica del Perú, ni por la Carta Fotográfica de Lima. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

A mí me parece que acá la iglesia tendría un rol preponderante en 
propiciar este tipo de eventos. Ya nosotros hemos tratado de hacer una 
Coordinadora pero, para serie honesto, para esto se necesita tiempo y 
dinero. Lo poco que hacemos, lo hacemos por esfuerzo personal. Pero, 
si hubiera una organización, digamos como el SEA, entonces las cosas 
cambiarían; se podría trabajar con mayor voluntad. No creo que la 
iglesia nos impida trabajar; yo al menos no tengo nada contra el padre 
Chamberlain, porque recién lo he conocido; creo que es una persona 
bastante simpática y espero seguir conversando con él. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

«He estado en la obligación de trabajar por mi co
munidad» 

Lo que he aprendido es a recibir ingratitud de la gente. El dirigente, por 
mucho esfuerzo que se proponga dar, lo que recibe son improperios, 
insultos, vejámenes de la gente, porque siempre piensan que cuando 
uno está en un cargo de tipo vecinal, uno percibe o una ambición 
monetaria o una ambición política. Como dirigente del Partido Popular 
Cristiano creo que estoy en la obligación de trabajar por mi comunidad; 
siempre lo he hecho y siempre lo seguiré haciendo, hasta donde pueda. 

Los dirigentes no tienen que recibir elogios, porque no merecemos 
elogios. Cuando el dirigente recibe un cargo tiene que desempeñarlo 
con altura, honradez y tratar de salir adelante. Pero, que uno pretenda 
recibir elogios o algún tipo de halagos de la gente, es imposible. 

«Al dirigente nunca se le reconoce» 

Para ser dirigente hay que nacerle. Le voy a poner un ejemplo: en El 
Agustino hay muchas personas que tienen esa voluntad de trabajar por su 
comunidad. Justamente, estamos preparando una relación para hacer un 
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cenotafio en la avenida Grau de la gente que empezó a trabajar aquí en 
Santoyo. Eso seguro va a servir de ejemplo para mucha gente de El 
Agustino, porque aquí ha habido mucha gente que ha trabajado por el 
distrito, pero desgraciadamente no se les ha reconocido. Al dirigente nunca 
se le reconoce. 

He participado en contiendas vecinales a nivel distrital como candidato 
a la alcaldía de El Agustino. Usted sabe que el «impresionismo» es lo 
primero que perdura en este país; entonces, nunca se logran los obje
tivos que uno desea, ni tampoco el pueblo reconoce la labor que ha 
hecho un dirigente; eso no es resentimiento. En lo que respecta a mi 
persona, cuando yo entro a una contienda electoral no entro con la 
intención de ganar sino con la intención de competir; ésa es la verdad. 
Si se compite o se logra que entre algún regidor es en beneficio de la 
comunidad. Yo no me puedo quejar del vecindario de El Agustino 
porque, como vuelvo a reiterar, yo recorro y he recorrido todo El 
Agustino. Hay días que debo estar descansando; sin embargo, salgo a 
visitar amigos; salgo a ver cómo se encuentran, tratar de ayudarlos en 
el aspecto físico legal, ya sea por intermedio del grupo al que pertenezco, 
ya sea por amistad con ciertos abogados del Concejo de Lima. Igual 
participé en el trabajo que hace la parroquia; pero yo lo hago en un 
sentido personal y como presidente de la Junta de Vecinos. 

«No todos los dirigentes son de trabajo» 

En toda dirigencia -es natural- no todos somos de trabajo, sino somos 
un grupo reducido de personas que tratamos de sobresalir por muchos 
motivos. En primer lugar, no es por orgullo personal, sino por la 
trayectoria de tantos años que uno ha tenido en el distrito y uno es 
conocido. El otro es por querer que los agustinianos progresen cada día. 
El Agustino es una zona bastante pobre si hablamos de la parte plana, 
si hablamos de la parte de cerros. Es un lamentable hecho que ningún 
gobierno municipal se ha encargado, ni ningún gobierno central se haya 
preocupado de darle el apoyo. No tiene titulación; tiene muy pocos 
reservorios de agua. Justamente, hará cuestión de una semana -para 
serie más exacto el 1 de mayo-tuvimos una reunión en Santa Isabel, que 
cumplía cuarenta y seis años y cuarenta y seis años de atraso también. 

Cuando uno nace dirigente lo motiva a uno el ánimo, el ánimo de que 
su distrito sea igual que otro distrito. Yo he trabajado en varias compa-
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ñías y siempre se sorprendían porque yo vivía en El Agustino. El Agus
tino para mí no es menos que Miraflores ni menos que San Isidro. Eso 
es lo que tratamos de cambiar nosotros, la imagen del distrito El Agus
tino; no solamente el que habla sino muchos agustinianos piensan así. 

((He aprendido de administración municipal» 

El dirigente no desarrolla propiamente habilidades. Yo tengo conoci
mientos adquiridos justamente de otros dirigentes y los he adquirido en 
los cargos que he desempeñado, donde he trabajado. 

Y o conozco de administración municipal. He tenido muy buenos pro
fesores en el Concejo de Lima, porque yo fui nombrado por el Concejo 
de Ate como su representante ante el provincial y fui apoyado por la 
empresa donde yo trabajaba, que era la fábrica de tejidos Santa Catalina. 
Nunca me puso obstáculos; al contrario siempre me dio bastante apoyo; 
ésa es la verdad. 

En cuanto a mis satisfacciones como dirigente, me impresiona mucho 
cuando veo que hay dirigentes jóvenes, como por ejemplo T oribio 
Rodríguez. Es un muchacho bastante voluntarioso y deseoso de hacer 
progresar la zona donde vive. Como él hay muchos dirigentes y así 
como él también he sido yo. El ideal más grande de una persona es ver 
que los dirigentes no se quedan. Ellos están en la obligación de trabajar 
para que los dirigentes jóvenes continúen. 

((Trabajar para beneficio de su comunidad>> 

Mi mensaje a los nuevos dirigentes sería que sigan trabajando, que no 
desmayen, que sigan trabajando porque la única satisfacción que tiene 
uno es trabajar para beneficio de su comunidad. Más que nada es 
necesario no tener ambiciones políticas, sino tener ambiciones vecina
les. Porque todo ser humano desde el momento que nace es político; 
pero cuando uno desempeña un cargo debe dejar el lado político. Yo 
soy dirigente político. He sido candidato a diputado por Lima, pero 
nunca me he impresionado por los cargos políticos que he desempeña
do, sino por los cargos que he desempeñado a nivel, por ejemplo, 
distrital. He participado como presidente de la ASPAFA del Centro 
Educativo Nicolás de Piérola. He construido la comisaría de Santoyo. 
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He contribuído a que esta zona sea un poco más ordenada que antes 
y sigo trabajando para que continúe prosperando esta zona como todas 
las zonas de El Agustino. 

En la Junta de Vecinos nos agrupamos dirigentes de diferentes zonas 
y nuestro objetivo principal es tener un delegado por cada zona. No nos 
interesa el poder político porque somos una entidad de tipo apolítico; 
somos una organización fiscalizadora del gobierno municipal. Dentro de 
este grupo hay dirigentes que pertenecen a la izquierda, que pertenecen 
a todos los grupos políticos, pero no debatimos aspectos de orden 
político sino todo lo referente al aspecto vecinal. Si se comete un 
atropello, digamos, contra algún asentamiento humano o contra alguna 
urbanización, ahí salimos en defensa de ellos. 

Muchas veces he dejado de trabajar; dejé de trabajar tres años conse
cutivos en el primer gobierno municipal, puesto que ya era jubilado. En 
el primer gobierno municipal se me eligió a mí en el Departamento de 
Rentas por dos años consecutivos, debido a mi trabajo que ha sido 
trabajo contable. Ya tenía cierto tipo de experiencia dado que desde 
muy joven concurrí al Concejo de Lima y siempre me gustó aprender. 
Yo me he sentido cómodo ahí. He desempeñado el cargo en el Muni
cipio de Ate, en el Municipio de El Agustino. 

«Ser dirigente da muchos sinsabores» 

En realidad, ser dirigente de un distrito como El Agustino da muchos 
sinsabores porque, si se obra bien, en realidad nadie lo reconoce. En 
seis meses de trabajo municipal con el doctor Lombardy nosotros lo
gramos lo que no logró en dos años ningún gobierno municipal, en seis 
meses logramos esta flota de carros. Qué ha hecho con la plata el 
doctor Quintanilla, no sé; qué ha hecho con los camiones, no sé, los 
ha vendido como chatarra. Entonces, ahora nos hemos dedicado a 
recoger la basura con triciclos. 

No tengo ningún tipo de aspiración política, ser candidato ni cosa por 
el estilo, sino que aspiro a que El Agustino sea más sano, más organi
zado, los jóvenes sean más consecuentes con las zonas donde viven. 
Como le he dicho, en Santa Isabel uno tiene que hacer su propio 
esfuerzo como lo hemos hecho nosotros. 
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Yo creo que sí se puede trabajar, se puede trabajar siempre y cuando 
haya organizaciones e instituciones como el SEA, donde haya personas 
que tengan deseos como el padre Chamberlain. He ido una vez y ese 
día le he escuchado. Espero que esto continúe. 

Mi deseo sería que El Agustino esté totalmente limpio. En lo que res
pecta a la juventud, que no se dedique a la drogadicción, que lamen
tablemente los jóvenes se han perdido porque no tienen ningún tipo de 
recreación; se van a las cantinas, a los bares, a las fiestas chichas. No 
he sido amante de esto cuando joven. Me ha gustado intervenir, sí, en 
organizar actividades deportivas en Santoyo; hemos tenido hasta el alto 
honor de ir representando al Valle por todo el norte. Pienso que, si las 
autoridades municipales o la iglesia nos ayudaran a tener un centro 
recreacional, haríamos mucho por los jóvenes. 

((Nunca he tenido dificultades con mi familia» 

Nunca he tenido dificultades con mi familia. Tal es así que ya son treinta 
y tres años que estoy desempeñando diferentes cargos y nunca he 
tenido dificultades; al contrario, apoyo. No digamos que me critican, 
tienen cierta inquietud, porque la verdad de las cosas es que yo tengo 
muchos cargos en El Agustino. Hoy día estoy por entregar casi todos 
los cargos, porque llega un momento que uno está tan saturado en el 
cargo que ya es necesario descansar también. 

PALABRAS FINALES 

Ya le he explicado el pensamiento mío. Soy una persona que viaja 
mucho al interior del país. Yo digo que El Agustino está atrasado, no 
veinte años, sino cuarenta. Cuando me invitan voy y digo que El Agus
tino se encuentra atrasado cuarenta años, no solamente por culpa del 
gobierno municipal, sino por culpa de los mismos vecinos. 

A nivel distrital lo que estamos tratando es de conjugar ideas no sólo 
la Junta de Vecinos sino todas las organizaciones, como el SEA por 
ejemplo. Es la primera vez que me han invitado, recién me han invitado 
y lo conocí al padre; me habían hablado mucho de él pero nunca me 
habían invitado. Recibí una invitación y fui porque no me parecía co-
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rrecta la literatura que me habían enviado en lo que respecta a El 
Agustino. En pocas palabras, yo le dije al padre que iba a colaborar con 
algún trabajo que había hecho, para mí de mucha importancia en esa 
época y que podría servir de base para hacer la remodelación de El 
Agustino con el aporte de todos los vecinos. 
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Danny Lombardy Lombardy 
Primer Alcalde de El Agustino 1967 - 1968 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((He vivido desde niño cuando no existía 
El Agustino» 

Soy el doctor Danny Lombardy Lombardy; soy médico, tengo registro 
del Colegio Médico del Perú Nro. 1659 y voy a cumplir ya treinta y 
ocho años de médico; más diez años que fui alumno interno practicante 
hacen ya un total de cuarenta y ocho años en el campo médico. Nací 
el año 1930, en La Maternidad de Lima el 29 de junio, día de San 
Pedro y San Pablo, por eso mi nombre es Danny Pedro. Acabo de 
cumplir sesenta y tres años. 

He vivido en el antiguo barrio de Manzanilla casi desde niño cuando 
no existía El Agustino. Todo eran chacras e íbamos a jugar en las 
famosas huertas, justamente donde vive el señor Talledo. Eran huertas 
de muchos frutales, nísperos y, con tal de que cosecháramos un árbol, 
nos daban muchas frutas. Por ese camino íbamos al río a pescar. 
Había camarones y pescados. Era un río muy lindo, muy bonito el río 
Rímac. Había cultivadores de flores que eran japoneses. También había 
peruanos que cultivaban muchas verduras; es decir, era un lugar muy 
hermoso. 

Después vino una invasión, una agrupación de licenciados militares e 
hicieron ciertos trances para tomar esas huertas y comenzaron a estable
cerse. Entonces yo ya estaba estudiando en la universidad y prestaba 
servicios a la gente, aunque no era médico todavía. Así me fui relacionan
do con ellos y puse un consultorio en ese distrito, aunque todavía no era 
distrito porque pertenecía a Ate Vitarte. 
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ttTodo era un desorden total» 

Era un desorden total, era un caos la forma como hacían sus casas. No 
había luz, no había agua potable, no había desagüe. Tenían escuelitas 
que eran solicitadas por los padres de familia de ciertas áreas y se 
formaban pequeñas escuelas que no tenían las condiciones necesarias 
puesto que eran solamente de esteras, paredes de adobe; pero así de 
todas maneras la gente no dejaba de tener ese deseo de que sus hijos 
se educaran. 

Poco a poco fueron viéndose los intereses de los dirigentes antiguos que 
residían ahí, que se habían ido a asentar en esa área. Algunos eran 
traficantes de lotes, de terrenos; otros criaban chanchos u otras clases 
de animalitos. En fin, ya se les notaba cierta astucia criolla para hacer 
transacciones con lo que era ajeno, porque no era todavía propiedad de 
ellos, pero en las asociaciones de vivienda ya se veían los abusos. 

Yo lo sentía porque, como era médico y atendía a la gente, la gente 
se quejaba. Habían vendido su maquinita de coser para tener derecho 
a un lote, pero el lote se lo habían recortado, los habían botado a otro 
sitio, y por último no los consideraban y tenían que pagar mensual, 
semanal. Era un caos, un desorden total. Cuando comenzaron a hacerse 
las gestiones para separarse de Ate Vitarte ya se me tenía al corriente 
de que había un movimiento de ciertos grupos vecinales que se pre
ocupaban por hacer esa independencia, lo cual me pareció bueno. 

Yo no participé en esas organizaciones, no tenía ningún interés. Se veía 
claramente que los que eran dirigentes naturalmente tenían que ser el 
alcalde próximo y los concejales próximos. Contra todo eso votó el 
pueblo en favor de uno que nada tenía que ver con ese teje y maneje. 

EXPERIENCIAS COMO ALCALDE 

«Más pudo el deseo de hacer algo por mi patria» 

Las elecciones fueron el año 1966. La gran parte de la vecindad que 
yo atendía comentaba que se venían las elecciones y que seria conve
niente poner a un hombre que fuera de la seguridad de ellos, porque 
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ellos temían que el nuevo dirigente fuera un mal hombre, un vividor, 
alguien que va fuera a hacer y deshacer de sus personas. Lo habían 
sentido en carne propia; venían inspectores, venían dirigentes vecinales, 
venían las seudo asociaciones y los atropellaban. 

Entonces el trabajo era horrible, gigante era el trabajo. Había que hacer 
una planificación urbana, había que hacer un levantamiento topográfico, 
pensaba yo todavía porque no era nada todavía. Solamente les decía, 
les hacía ver a algunos que era una cosa bastante trabajosa y difícil y, 
como no había ni local, ni siquiera una escoba, un empleado, ni técnico 
ni nadie, estábamos prácticamente en la calle. Pero más pudo el deseo 
de hacer algo por mi patria, por mi gente, por esos seres que estaban 
así tan tristemente sufriendo todas esas consecuencias. Conocía a los 
vivos y conocía también a la gente buena. Felizmente, la mayoría era 
gente buena. 

Vino una agrupación de trabajadores odriístas que se llamaba el ANTO. 
Esa agrupación o Asociación Nacional de Trabajadores Odriístas era en 
El Agustino un ente de seres que desde el punto de vista social habían 
recibido un trato excelente durante el gobierno del general Odría, cuando 
sus haberes, sus jornales les permitían vivir, comer bien, y todavía 
construir, ahorrar para hacer un adelanto en su casa, educar a un hijo. 

Ellos me llamaron y me dijeron: «Tiene usted que entrar por una línea, 
ser apoyado por un partido político para que usted pueda tener una 
seguridad y un respaldo». Yo no tenía nada contra ellos y les dije: 
«Bueno, sí, no hay ningún problema». Veía la calidad de esta gente; 
eran honrados trabajadores, no eran ladrones, no eran gente de mal 
vivir o proceder, tenían sus hogares bien sólidos, bien establecidos, 
cuidaban de sus familias, eran hombres decentes. Eran pobres, pero 
eran decentes. Entonces, me comprometí a ayudarlos. 

«Las el~cciones fueron tomando una efervescencia 
tremenda» 

Y, efectivamente, cada día que pasaba, a medida que se aproximaban 
las elecciones la cosa fue tomando una efervescencia tremenda. En eso, 
el general Odría entró en tratos con el APRA y se formó la coalición 
APRA-UNO. 
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En ese momento, me vi envuelto en que había que hacer también tratos 
con el APRA porque era una orden superior. Les dije a los dirigentes; «Se 
va a poner más difícil esto». «No -me dijeron-, no hay problema>>. También 
había dirigentes, entre ellos el señor Talledo que representaba a Santoyo 
y los vecinos de esa área, y tenía pretensiones de ser candidato a alcalde. 
A las finales, él sólo me dijo: «Mejor, vamos a dividir los regidores. Yo 
pongo ocho o siete regidores y usted pone siete regidores y nos alternamos 
para no estar en discrepanciaS>>. Yo lo acepté. Les pareció bien a los del 
ANTO y me dijeron: <<Sí, mejor así, para evitar problemaS>>. También llegó 
el APRA y entonces también hubo que poner del APRA. Se fue diluyendo 
un poco la gente nuestra porque como también vinieron del APRA hubo 
que acomodar la lista. Naturalmente, eso creó un cierto descontento en los 
que eran ya regidores muy seguros nuestros, pues perdían la oportunidad 
de ingresar al Concejo. Todo ese tipo de pequeñas cositas creaba rencillas 
y se comenzaba a vivir un verdadero clima -¿qué le podria decir?- de 
descontento; llegaban hasta la ofensa y reclamo directo. 

Vivimos unas elecciones de guerra porque se presentaron cinco candidatos 
más, entre ellos el que era seguro, que representaba a Acción Popular, un 
señor Rivera Montes. Este señor había hecho muchas obras, mucho trabajo 
dentro de lo que era sector de ayuda a las gentes y tenía un respaldo que 
parecía efectivamente que iba a ganar; pero no fue así. Además se presentó 
un señor Huamaní de los cerros, que pertenecía a una organización, y dos 
independientes: un señor Cajahuaringa, que estaba por La Corporación y 
el señor Calderón, que era un representante de ahí, del lado de los «fierros 
viejoS>>, que se decía que era el candidato de los pobres. 

Me dejó asombrado el aprecio de la gente. Me dejó asombrado porque no 
perdí en ninguna mesa. En dos mesas hubo discusión pero hubo un 
empate en las dos mesas; no perdimos ninguna mesa, en todas ganamos. 
Era un respaldo, se tenía confianza en mí, se había desechado a los que 
no valían. Indudablemente que no se trataba de una acción política sino 
personal: se había elegido al médico que servía y al que se lo veía honesto; 
no era un ladrón, no era un vividor, no era un hombre que iba a hacer 
de las suyas con el poder sino que iba a servir a la gente. 

<<Lo primero que hice fue trabajar la parte urbana» 

Existía, como le repito, un caos total; una locura eran las calles, los 
pasadizos. Había una paradita en la avenida Riva Agüero que diseñamos 
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y trabajamos en ese Concejo. Por causa de los desagües atorados de La 
Corporación corrían las aguas negras por en medio de las verduleras, los 
camotes, las papas. De una cuadra en otra cuadra había un poste de luz 
triste. Cada uno jalaba un alambre del poste. Eran unas luces mortecinas; 
es decir, no era una luz digna de un pueblo. 

Así que lo primero que hice fue la parte urbana para poder hacer todo lo 
que viene después: las calles, la gran avenida; tener calles amplias, grandes 
para poder poner agua, luz, desagüe, teléfonos, llevar ambulancias, que 
entren taxis. No había por dónde entrar un taxi, y lo hicimos. Eso era la 
parte urbana. Con una entidad del estado, ONPU, se hizo un vuelo 
aerofotográfico, porque era imposible hacerlo con plancheta a mano,lo 
que sirvió para hacer inmediatamente los trazos, los bosquejos. En menos 
de seis meses ya estaban hechos todos los bosquejos. 

Al mismo tiempo íbamos viendo la manera de financiar las obras, porque 
las obras que van enterradas cuestan cuatro o cinco veces más que poner 
la carpeta asfáltica. En cuanto a la salud, como médico sé que es piedra 
angular de una sociedad. Si el médico se preocupa de que haya agua 
potable esa gente no enferma; si tiene un buen desagüe, más garantía; si 
tienen una buena luz, hay desarrollo, hay progreso, hay educación. Des
pués había que conseguir el hospital para resolver los problemas tan graves 
que tiene una población. El Hospital del Tórax, que era el hospital Bravo 
Chico- hoy Hipólito Unanue- lo convertimos en Hospital General. Cons
truimos los pabellones de maternidad, de medicina de mujeres, de medicina 
de hombres; hicimos el pabellón para niños; incluso compramos seis 
incubadoras para los niños prematuros, equipos. En lo que es educación 
vimos de conseguir las partidas más importantes para hacer colegios y se 
hicieron colegios. Se ampliaron colegios y hay colegios que hemos hecho 
que han quedado de adobe todavía, en la calle Chiquián al costado del 
cine. 

((Hicimos la gran avenida Riva Agüero" 

Se abrieron todas las calles para conectar, por decirle, Santoyo con El 
Agustino. A El Agustino lo dividimos en dos grandes áreas e hicimos la 
gran avenida Riva Agüero. Tumbamos casas como no tiene idea, día y 
noche; destruimos las chancherías pegadas al cerro e hicimos las calles; 
hicimos la parte que termina hoy día hacia el Hospital de Bravo Chico; 
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hicimos las •<trompetaS>> hacia la avenida Grau, instalamos dos tubos de 
desagüe grandes, uno en cada lado de la avenida, y pusimos un tubo de 
ocho pulgadas para el agua en cada una de las veredas; hicimos todas las 
instalaciones de teléfonos y dejamos todas las calles abiertas, faltando 
solamente el asfalto. Hice un viaje a Estados Unidos para tratar de con
seguir equipo mecánico y asfalto de entidades hermanas como el Progra
ma Perú-Texas. 

Conseguí por intermedio de la iglesia Metodista que se hiciera el colegio 
Johannes Gutenberg. Conseguimos el terreno mediante una gestión en el 
Palacio de Gobierno con la esposa del general Velasco. Fui con el doctor 
Moro, italiano, un señor muy bueno, una persona excelente. Pese a que 
yo soy católico me invitó a que lucháramos juntos e hicimos todos esos 
trabajos. 

ttRecibimos algunas partidas parlamentarias'' 

Los recursos procedieron de algunas partidas que conseguimos con la 
victoria de APRA-UNO. Se hablaba mucho de que Belaúnde iba a cerrar 
el Congreso. Entonces, yo me alcé también contra eso y apoyé con más 
fuerza para que este señor no fuera a cometer la barbaridad de cerrar el 
Congreso. 

En ese tiempo los parlamentarios tenían cciniciativas parlamentariaS>•. Así se 
llamaba al apoyo económico. Es decir, cada parlamentario tenía derecho 
-por decirle ahora una cifra- a que le dieran cien mU soles para que 
repartiera en sus terruños. Pese a que ninguno era de El Agustino, sin 
embargo, en agradecimiento a la forma tan contundente como había 
respondido la gente, nos dieron algunas partidas que sirvieron para hacer 
la avenida, porque su construcción era de un gasto increíble. Eso fue una 
parte; la otra la fuimos juntando de sol en sol nosotros, de rentas propias 
que creamos y que pagaban más que nada comerciantes, porque el pueblo 
no pagaba. El pueblo lo que pagaba era -por decirle- siete soles trimestra
les por el recojo de la basura. La ampliación del hospital la hicimos 
también con dinero propio. En ese momento tuvimos la gran suerte de 
que toda el área industrial que ahora pertenece al nuevo distrito de Santa 
Anita quedara en El Agustino. 
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((Hicimos un trueque con la General Motors» 

Hay un río que se llama el río Surco y ése era el límite. Del río para acá, 
con dirección al mar, o sea hacia el oeste, era El Agustino y dentro de él 
estaba la General Motors. La General Motors tenía que pagar el impuesto 
predial. El impuesto predial, como usted sabe, es un impuesto que se 
aplica sobre el costo de la propiedad y la de la General Motors era una 
propiedad inmensa; entonces le tocaba pagar una suma muy buena. Sobre 
esa suma de dinero que le tocaba pagar ese año a la General Motors 
hicimos un trueque. Le dijimos que no necesitábamos dinero, que nece
sitábamos máquinas que fueran hábiles para el trabajo rudo de recojo de 
basura y que no nos interesaba que fueran del año. Si estaban desvalori
zadas por el hecho de que se quedaron y no se vendieron, tenían un año, 
dos años de estar rezagadas, tal vez podían dárnoslas. Consultó a un 
doctor Palacios que era el abogado de General Motors en Nueva York y 
en Nueva York le confirmaron la propuesta. Le dijeron, •<Sí, páguenle en 
esa forma». Nos tocaron cuatro camiones hermosos y una camioneta con 
lo que empezamos a prestar el servicio de baja policía. Fueron cuatro 
volquetes a los que se les puso tolvas en la fábrica CAMET que queda por 
la avenida Argentina. 

Como le repito, había una zona industrial que permitía tener algunos 
ingresos. Teníamos dinero como para poder ir pagando las tolvas y pres
tando los servicios sociales, porque había unos basurales recontrainmensos 
que tenían doce años porque Ate Vitarte nunca los recogió. 

((Mi gestión en el Municipio» 

Para comenzar, no había dinero para pagar a nadie. Por ello los postulantes 
a ser nombrados que entraban como principiantes no cobraron sueldo seis 
meses. Algunos industriales apoyaban. Había un chinito, el dueño del cine 
de Riva Agüero, que les regaló de todo para el 28 de julio: uniformes, 
herramientas de trabajo. Otros regalaban para los jardines, otros ayuda
ban. 

El local municipal se alquiló. Primero se alquiló un local. Pero como existía 
un pasaje bien grande en la avenida Riva Agüero, dentro de La Corpo
ración, uno de los señores regidores- que en paz descanse- el señor Miguel 
Almaraz, vino un día y me dijo: «Doctor, esto tenemos que hacerlo igual 
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que hacemos las calles ¡al caballazo! Porque éstos no van a entender; 
Entonces vamos a hacer ahí el Palacio Municipal. Porque no creo que si 
nosotros nos vamos alguien lo haga, no va a haber>•. 

Entonces di la orden, firmé: que se haga inmediatamente un cerco ahí y, 
después de eso, para poder guardar los camiones. Por delante comenza
mos a hacer oficinas. Hasta que llegó un momento en que el dueño del 
local .en el que estábamos suplicaba, nos pedía y nos pedía; creo que había 
una deuda grande de alquiler. Así que no quisimos hacer sufrir a este señor 
tan bueno que había ayudado y le entregamos su local y nos pasamos al 
local nuestro ya propio, que es hasta el día de hoy el que tiene. 

El local donde funcionó la Municipalidad todavía existe, está en la esquina 
misma de la entrada a La Corporación, los altos de una polleria. Solamen
te he sido un dirigente en la universidad, después he sido dirigente deportivo 
en mi barrio. He llevado a mi equipo de estudiantiles dos veces a la 
víctoria, a ser campeones cuando se jugaba de noche en el Barrio Obrero 
de La Victoria en campeonatos que organizaba la Municipalidad de ese 
distrito. Donde he trabajado siempre he sido un dirigente. 

((He vivido el sabotaje político)) 

Las dificultades fueron la oposición política, el sabotaje político, obstruir las 
tuberías de desagüe cuando se estaba construyendo la avenida Riva Agüero, 
echarle colchones, echarle basura, hacerme denuncias ante la fiscalía de 
tumo, ante la policía de que tumbé una casa y me robé las joyas, me robé 
los dineros, todas penadas con prisión. 

Dentro de los empleados también hubo problemas, hubo auditorías, un 
faltante de dinero; se fue a la cárcel un empleado, en el Concejo había 
habido un robo. Cosas negras. Después, el abandono de respaldo por 
parte del partido que me llevó al cargo; no ayudaban en nada. Entonces, 
tuve que quedarme solo, completamente solo, porque incluso los que eran 
de mi mismo partido dentro del Concejo en algunos momentos votaban 
en contra mía. A excepción de tres o cuatro regidores, los de la oposición 
fueron completamente incisivos en destruir la imagen de los que estába
mos trabajando. Esas contradicciones me parece que se deben a la 
idiosincrasia del pueblo peruano; se ven en todos los niveles. En múltiples 
oportunidades traté de resolver esas contradicciones. Uamé a mis detractores 
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a la misma mesa, departimos con ellos momentos de alegría, momentos 
de tranquilidad, pero siempre existía una cierta hipocresía. 

En el año 68, a fin de año como en todos los concejos, hubo que hacer 
nuevamente la repartición de cargos y entonces se formaron unas alianzas 
y perdimos. Los cargos que son de trabajo, de conseguir financiamiento 
para ejecutar las obras que se han programado, como son los de síndico, 
inspector de obras, inspector de agua, desagüe, energía eléctrica, de parques, 
de educación, de salud en fin, necesariamente tienen que ser ocupados por 
gente que esté con el alcalde para formar el equipo de trabajo y desarrollo. 

<<Las controversias y divergencias)) 

Los dos primeros años habíamos ganado y no había habido problemas 
pero con controversias y divergencias entre los mismos que formábamos 
la alianza APRA-UNO. Dentro del APRA también había discrepancias; 
dentro del Odriísmo también discrepancias. Así avanzaba y trataba de 
manejar la situación porque era una disparidad de criterios, de inteligen
cias, de modos de actuar increíbles. Pero así es la ley; ahí estaban y con 
ellos había que trabajar. Uegó el tercer año y había venido el golpe de 
Estado. Algunos de los nuestros, uno o dos, se habían coludido para poder 
alcanzar la mayoría y quitamos los cargos que eran de trabajo; lo consi
guieron. Traté de que los cargos cayeran lo más posible en gente con la 
que, por su forma, su mentalidad, su psicología pudiera trabajar. 

Cada uno tiene que hacer un estudio. Traté de que los cargos cayeran en 
los más dúctiles porque sería mejor para poder seguir ejecutando obras; 
sin que esto quisiera decir que yo los fuera a manejar, pero por lo menos 
entenderían razones en un diálogo siempre franco y podría decirles que 
cómo van a hacer daño, que tienen que avanzar en su obra, en su trabajo. 
También pienso que la aspiración de ellos era hacer algo; no había que 
pensar de manera tan negativa. Había que pensar que, en vista de que 
habíamos avanzado tanto, se habían ejecutado tantas obras, tanto desarrollo 
en un año y medio o dos años, ellos también querrían participar de ese 
éxito. Aunque tener el cargo no implicaba necesariamente que ya estaban 
ellos hechos para ejecutar. A veces se necesitan ciertas dotes. No sólo ser 
un hombre que hace un plan, sino tener fuerza de mando para poder 
hacer que se realice dicha obra, dicho trabajo. Si no es así, si falta eso, 
se puede ser un hombre genial, bueno, pero no se tiene la fortaleza para 
realizar la obra. 
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Se hizo la elección y algunos cargos cayeron en ciertas personas acérrimas 
enemigas políticas de la persona que habla. A ellas sí les vi el interés de 
trabar el desarrollo; entonces, tuve que dejarlas actuar solas porque no se 
podía a veces ni conversar y esperamos. En ese año ya nadie tuvo iniciativa; 
en ese año, el último año, todo lo que habíamos hecho ahí nomás quedó. 

El señor Almaraz venía y me decía, «Tenemos que hacer másn. Se habían 
hecho los parques, se habían hecho las instalaciones eléctricas de todo el 
distrito. Si usted ve una fotografía de ese tiempo, ¿cómo era un poste?: 
era un leño viejo, una caña de guayaquil, un árbol que había muerto y 
había quedado ahí, y ahí se apoyaba un alambre y el que tenía medidor 
vendía luz a todos por el área y todo era un espanto. 

((Ayudé a mi nación» 

Primero que nada ayudé a mi nación, a mi patria, ayudé a mi gente, 
cumplí. Lo que yo hice no he welto a ver que lo hagan ellos nunca más. 
Después vinieron otros gobiernos; a ninguno le vi que hiciera algo grande 
como habíamos hecho nosotros. Peleando, no peleando lo hicimos. Dejamos 
agua para los cerros, agua para todas las partes del distrito plano, llano 
para todos; dejamos parques, dejamos la gran avenida iluminada, dejamos 
colegios, comisarias, dejamos toda la infraestructura que garantizaba la vida 
del ser humano, su comodidad, su seguridad. Después, todo quedó un 
abandono total. 

Las amarguras las he olvidado. Hay -¡cómo no!, claro que sí-momentos 
muy tristes. Algunas gentes murieron; algunos seres pobrísimos. Ya no 
como alcalde, sino como médico, bajábamos en un frazada a una mujer 
muriéndose, bajábamos a un viejo abandonado al que no le habían alcanzado 
comida. ¿Qué le digo? Una vez llevamos a un niño a quien atropelló el 
carro; en fin, cosas que se viven y así por estilo. 

«Esta tierra que tenemos hay que cuidarla» 

Yo diría que cada hombre que tiene, o asume el cargo de alcalde, en 
primer lugar, tiene que ver a la bandera como a la Santísima Virgen; besar 
sus pies, adorarla, quererla. Costó sangre, costó sacrificio esta tierra, esta 
tierra no nos ha caído, no nos la han regalado; esta tierra costó mucha 
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sangre, mucha gente murió pelando por esta tierra que nosotros tenemos 
y hay que defenderla, hay que cuidarla. 

Todos los seres que nacemos en esta tierra, todos somos benditos; a todos 
hay que atender, a todos hay que cuidarlos, así, con ese amor. Por eso 
yo recomiendo a cada hombre que tiene un cargo que no lo mire desde 
el ángulo de su importancia de poder sino desde el punto de vista que él 
es un hijo más de esta tierra y que tiene que ver y luchar por esto, y con 
todo lo que haya de problemas no debe nunca bajar la bandera ni dismi
nuir su esfuerzo, sino siempre debe estar ahí permanentemente luchando 
hasta que esas personas comprendan que lo que se ha perseguido y se ha 
hecho solamente es el bien de todos. 

Teníamos relaciones con muchas embajadas. La Embajada Británica apoyaba 
a las agrupaciones del cerro cuyo líder era el señor Huamaní- que en paz 
descanse-. Elos les obsequiaron bombas para subir el agua al cerro. Después, 
entidades religiosas de Francia, de Suiza, de Italia y de Alemania, respecto 
al colegio Johannes Gutenberg. Pero eUos ayudaban en su área dentro de 
ese programa para instalar talleres, maestros que venían a enseñar cómo 
tratar la madera, el trabajo metal mecánico. Incluso si hubiéramos presionado 
un poco más el último año hubieran venido maestros suizos para montar 
los relojes. También había conexiones con entidades de Estados Unidos 
como La Paterson, que construyó un crematorio al pie del Cerro San 
Pedro e hizo un colegio muy bonito para enseñar oficios, que hasta ahora 
-creo- funciona. También había un señor, Jorge Chávez, que vivía ahí, 
Peru-Texas como ya le dije. Esas personas eran fundamentalmente las que 
de veras hicieron algo positivo y práctico que hasta ahora perdura. AUí 
están las obras. 

«Se hizo una buena obra» 

El cargo lo ejercí cuando tenía treinta y seis años, pero hoy ya tengo más 
de sesenta. Ahora me considero un poco viejo para asumir el gobierno de 
un distrito que necesita de un hombre que tenga mucha salud, que esté 
bien duro y resista todo lo que sea embate de la tempestad, esté día y 
noche, deje su trabajo y deje por horas y a veces también por días a 
la familia para hacer frente al desarrollo que se tiene que cumplir. En 
ese tiempo, como estaba joven, lo podía hacer; hoy no creo que pu
diera realizar un buen trabajo como lo hice en ese momento, según lo 
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reconocieron incluso enemigos políticos, enemigos religiosos, enemigos 
gratuitos; reconocieron al final que se hizo una buena obra y que se hizo 
algo muy grande en favor del pueblo. 

Tengo cuatro hijos, adorables hijos, todos casados. Ellos sufrieron mucho, 
sufrieron bastante porque es una familia como cualquier familia perua
na. Las amenazas, los atentados, malograrme el carro, rayarme el carro, 
enviarme cartas amenazándome. Yo las recogía y las quemaba para que 
al llegar a casa la familia no las leyera, pero no faltó alguna carta que cayó 
en manos de ellos. Ultimamente, hace cuatro años fuimos victimas de un 
intento de asesinato; le dispararon a mi esposa, pero la salvé. 

«Toda mi vida he sido un político'' 

Siempre he sido un político, toda mi vida, desde los sindicatos más simples 
de trabajadores y desde las organizaciones estudiantiles ha llevado siempre 
ese deseo de servir, de ayudar, de cambiar esto. Creo que los ventidós o 
ventitrés mUlones de habitantes que tiene el Perú en la extensión territorial 
descomunal que tenemos es para que vivan por lo menos ochenta o cien 
años, morir de tanta comida y no de tuberculosis. El programa de desarrollo 
del país está mal. Es decir, si nosotros explotamos el mar nada más en 
provecho de lo que es la nación, el pueblo peruano tendría proteínas 
finísimas que son un regalo de Dios. Tenemos más de mil climas, estamos 
cerca de la línea ecuatorial; no tenemos los hielos espantosos que tienen 
otros países. 

Creo que si yo estuviera en alguna posición política de poder para tratar 
de conseguir desarrollar mi país, yo lo haría, yo podría hacerlo. A mí me 
parece que habría que derivar el agua de la selva que va al Atlántico hacia 
la costa para hacer grandes centrales hidroeléctricas. Tendríamos tanta 
energía limpia que no necesitaríamos de estar pensando en energía de los 
hidrocarburos, del petróleo y, en fin, de energía atómica. Sería un país 
limpio de radiación, de radioactividad. 

((El país no es un país pobre» 

Tendríamos energía para que se instalen todas las empresas del mundo y 
gratis, como fue en Sao Paulo que durante diez o quince años se regalaba 
la energía. El Brasil en una llanura hace sus grandes represas y tiene 
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energía. Nosotros tenemos aquí sitio. La tierra, el planeta, tiene cuatro mil 
quinientos millones de años de vida y los ríos fluyeron esa cantidad de 
años, pero solamente le sirvieron al hombre un millón de años. En el Perú 
un mismo río tiene cuatro caídas de mil metros para llegar a la vertiente 
marina. Sólo falta que el país se organice. El país no es un país pobre, 
no es un país que necesite engaños; es un país muy poderoso. 

A mí me gustaría que mis hijos participaran en política, pero en eso no 
puedo opinar porque cada niño que nace tiene su manera de pensar y hay 
que respetarla. Aunque hay gentes que creen que no son políticos y que 
rechazan la política, son políticos. Todo hombre que ya tiene un hermano 
cuando nace está en la política. Es una ciencia, es parte de la vida de los 
seres humanos. Eso es indesligable de nacer, y hasta que uno muere está 
en la política. Son modos de pensar ligados al mejor modo de poder llegar 
a tener un bien, conseguir un desarrollo, un progreso. Tiene que ver con 
una sociedad, con los que están ahí. Esa es la política. 

PAlABRAS FINALES 

Tengo gran pena porque los partidos políticos que siguieron después del 
mío no hicieron nada por El Agustino y encima lo recortaron; no supieron 
defender las fuentes de riqueza que se necesitaban para llevar a ese pueblo. 
Es lamentable que los que proclaman que con su política ahora sí van a 
hacer que el pueblo se desarrolle, resulten engañándolo. Hay que defender 
al país, hay que amar su sitio; hay que ser así como es el arequipeño, 
como es el chalaco; así hay que ser, defender. Claro, son modos de pensar 
de cada ser humano. 

Muchas gracias. 
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Marcelo Yataco Peves 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Nací el 9 de abril de 1927 en Pisco. Uegué a El Agustino en 1940. 
Todo El Agustino era una hacienda de la señora de la Riva Agüero 
donde se cultivaba maíz, chala, camote, flores, hortalizas, verduras que 
se vendían en el mercado. No había calles, no pasaban ni triciclos en 
toda la zona, el agua la comprábamos en la pista, no había electricidad. 

«El Agustino ha cambiado en un 70 por ciento de lo 
que ha sido» 

En coordinación con el Municipio el año 66, hemos tratado de abrir 
calles en base a un plano elaborado por la Oficina Nacional de 
Planeamiento Urbano. En los años 66-67 se hablaba mucho de la 
remodelación, pero había que tumbar casas y la situación económica 
era muy difícil. Con todos se llegó a hacer la apertura de calles en la 
11 Zona. Hay zonas urbanizadas; no está todo terminado pero se ha 
avanzado. A El Agustino le falta terminar las obras de saneamiento. 

En 1968 me nombraron teniente gobernador en el Concejo de El Agustino 
y estuve en ese cargo hasta 1970. En 1971, el alcalde de El Agustino, 
señor Jorge Rivera Montes, me llama para que yo sea su regidor. En una 
asamblea del Comité de Damas pide permiso para que yo vaya como 
concejal a trabajar con ellos. Yo acepto porque la población me da la 
autorización. Como concejal he dejado amigos; muchos de los que me 
conocen saben que he ido a trabajar y no a perder el tiempo. 

Después en 1972 solamente me nombran como secretario general por 
un año. Fui teniente gobernador desde el año 72 hasta el año 80. Me 
nombró la sub-prefectura de Lima para controlar las subsistencias y los 

55 



mercados en El Agustino y en Chosica. En estos momentos estoy como 
coordinador del comité 24 de la 11 Zona y como presidente de la 
comisión de pistas. 

EXPEIDENCIAS COMO DIIDGENTE 

«Con el deseo de vivir como todo ser humano» 

Llegué en el año 40 a El Agustino. En esa época era chiquillo y he visto 
hasta el año 50 cuántas organizaciones, cuántas cooperativas, y todo ha 
sido dinero; nunca se hizo nada por El Agustino. Me di cuenta de que, 
como ser humano y como peruano, debía trabajar, no solamente para 
mí sino para mis vecinos. Desde allí se me dio el deseo de trabajar y 
estoy trabajando hasta ahorita como presidente de la Comisión de 
Pistas. Hasta ahora nadie me da para movilidad; no le pido a nadie. Yo 
lo hago por mi deseo de hacerlo, porque debemos vivir mejor. Todos 
tenemos derecho de vivir bien, vivir como seres humanos con todos los 
servicios. Ser pobre no quiere decir vivir mal. Yo he sido peón en una 
hacienda !y sin zapatos! Eso es lo que me dio el deseo de trabajar. No 
solamente en la zona, sino a nivel distrital, me conocen muchos veci
nos. Siempre he estado ayudando, sin que me den ni para movilidad 
jamás; siempre he cuidado mi apellido porque tengo familia. 

Empecé mi labor dirigencial como presidente del Comité de Trabajo de 
la 11 Zona. Había 6 comités más; todos buscábamos trabajar. Hemos 
hecho apertura de calles, instalación provisional de 1500 metros de 
tuberías de agua potable. Después preparamos un terreno para la posta 
médica, que desde entonces está funcionando, y se construyó con el 
apoyo del Club de Leones de Lima, junto con una guardería de niños. 
Teníamos una maqueta de lo que pensábamos construir, pero cuando 
el Club de Leones nos ofreció la ayuda, dejamos esa maqueta. 

La población cooperaba haciendo zanjas en la noche para colocar las 
tuberías de agua. El Municipio avaló la compra de las tuberías. Nosotros 
pagábamos al Municipio y el Municipio pagaba a la compañía. El que 
tenía tiempo cavaba las zanjas en el día y el que no, lo hacía en la 
noche hasta la 1 ó 2 de la mañana. Todos los vecinos, hombres y 
mujeres, trabajaban; las señoras alumbraban con lámparas, con meche-
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ros y nos daban cafecito o té. Hemos empezado el trabajo el año 66 
y terminamos el 69. 

((La remodelación significó todo un trajín" 

Lo primero que buscamos coordinar fue que se hiciera la remodelación 
en la zona. La primera tarea fue hacer un empadronamiento general 
para saber qué cantidad de población teníamos. Se hizo un plano de 
esta zona, porque en el año 71 yo era también regidor de El Agustino. 
Entonces, busqué que se hicieran los planos sin costo para la población; 
pero muchos dijeron que no, que era capricho y se demoró. 

Los vecinos pagamos a un ingeniero para que elaborara los planos de 
la remodelación de la zona, los cuales se llevaron a la oficina de 
Planeamiento Urbano. Allí, con aerofotos, hicieron los trazos de las 
calles. Luego, en coordinación con el Municipio, se hicieron reuniones 
con los vecinos, diciéndoles que no podíamos seguir viviendo en un 
pasaje sin salida, sin agua, sin luz. Si alguien se enfermaba, no había 
cómo llevarlo a emergencia. Entonces, los mismos vecinos comenzaron 
a ceder; había terrenos vacíos también. Tumbábamos las casas que 
estaban al centro de la calle, adjudicábamos terrenos más atrás o en 
otro sitio e íbamos dejando espacio para calles y pasajes. 

Hubo un plano aprobado también por la Oficina de Planeamiento 
Urbano, pero no se ejecutó porque había la ley 13517, que señalaba 
que para todo pueblo joven el área mínima de vivienda era de 160 
metros cuadrados. Los vecinos querían 160 y el terreno ya no daba 
para eso a pesar de haber reubicado a una parte de los vecinos de esta 
zona en la Parcela B, o sea «Héroes del Pacífico,, que está frente al 
Hospital Bravo Chico. 

«En la remodelación queríamos mejorarlo todo" 

Hemos asumido nuestro trajín con el deseo de vivir como todo ser 
humano, tener servicios de agua, desagüe y una vivienda digna para la 
familia. En esa época mi hija estudiaba en la escuela Rosa de Santa 
María y no podía invitar a sus amigas. ¿Usted sabe lo que esto signi
ficaba? Eso fue lo que nos preocupó bastante para trabajar y remodelar 
esta zona. Queríamos mejorarlo todo porque no podíamos vivir así. 
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Estábamos a 8 minutos de la Plaza de Armas y no era justo que 
viviéramos así. Todo el trabajo en esta zona lo han hecho los mismos 
pobres. Después ya vino la organización vecinal. 

El año 1971 viene la organización vecinal. En ella yo llego a ser el 
primer secretario general de la II Zona de El Agustino. Primero llega la 
ONDEPJOV; después viene el SINAMOS. Primero se forman los Co
mités Vecinales, luego el COPRODE. En el año 71 hay una Conven
ción de Dirigentes organizada por la ONDEPJOV en la escuela de 
Bellaluz durante un mes. Nos invitan a todos los dirigentes de los 
agrupamientos humanos de El Agustino. Allí nos capacitan. Nosotros 
llevamos la experiencia que hemos tenido como dirigentes. Hacemos 
nuestra exposición sobre lo que hemos trabajado, cómo hemos empeza
do, porque ellos tampoco sabían cómo habíamos empezado a trabajar. 
Nosotros hicimos una referencia de cómo nos organizamos, cómo 
hacíamos con la población, si les pedíamos dinero o no, qué es lo que 
hacíamos y a dónde íbamos. Ellos nos capacitan y nos orientan para 
participar. 

En esa capacitación de dirigentes salgo elegido con dos vecinos más de 
la II Zona para representar al distrito de El Agustino a nivel del Sector 
Este, que comprendía hasta Chosica. Uno de ellos fue el señor Emilio 
Huamaní, que ya ha fallecido. Los tres hemos representado a El Agus
tino en una reunión en Breña. 

En esa Convención en el cine Túpac Amaru, a fines del año 71, 
pedimos que en las elecciones municipales los secretarios generales de 
todos los pueblos jóvenes sean regidores o concejales porque ellos 
saben los problemas que hay. Pedimos que se construyan más comisarías, 
más puestos policiales, postas médicas para la población. En esa con
vención de dirigentes me eligen junto con el señor Emilio Huamaní para 
que representemos al sector a nivel de Lima Metropolitana. Nos dan 
dos diplomas: uno para representar al distrito de El Agustino a nivel 
sector y otro para representarlo a nivel de Lima Metropolitana. Así fue 
la creación de las organizaciones vecinales a nivel de Lima. 

Los promotores del SINAMOS venían a organizar los Comités Vecina
les para que se llevara a cabo la elección de los dirigentes: secretario 
de coordinación, secretario de organización y de actas y secretario de 
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economía. Se formaron alrededor de 24 comités vecinales en el año 
71. De cada comité vecinal salieron tres dirigentes. Luego tuvimos 
elecciones centrales para nombrar al secretario general con cinco di
rigentes más. Allí me eligieron secretario general. 

El mayor logro que hemos tenido es la elaboración del plano de 
remodelación y el empadronamiento de toda la población, quedando 
por hacer la calificación. Dificultades también ha habido bastantes, porque 
muchos reclamaban que se les otorgasen lotes de 160 metros conforme 
a la ley 13517 y no dejaban medir el terreno. 

((Para tener una vida digna con todos los servicios se 
realizan las siguientes gestiones:•• 

En electrificación, integré en el año 83 la Comisión de Electrificación 
de la 11 Zona como vicepresidente. Se elaboró y ejecutó el Proyecto de 
Electrificación en coordinación con la Municipalidad de Lima. 

La obra de veredas, se realizó en coordinación con Cooperación Popu
lar, con el apoyo técnico y supervisión de los ingenieros. Cooperación 
Popular donó materiales como cemento, hormigón, etc.; el pueblo 
respondió con la mano de obra y así se culminó el trabajo con 7,000 
metros cuadrados de vereda. 

Para las pistas, integré la Comisión de Pistas como presidente. Se 
elaboró y presentó el proyecto de pistas de la 11 Zona a las oficinas de 
INVERMET. La obra fue programada en dos etapas por INVERMET, 
de las cuales sólo se ha realizado la primera asfaltándose tres vías 
troncales: Jirón Hemán Cortez, Jirón Cristóbal Colón y Jirón Guadalupe. 

Como Concejal, se logró que en reunión de Concejo se acordara utilizar 
el terreno posesionado por el señor Peirano, a la altura de la cuadra 19 
y 20 de la avenida Riva Agüero para el Colegio José Carlos Mariátegui. 
Al carecer el señor Peirano de título alguno, tomamos posesión de 
dicho terreno. Además, dentro de mis funciones de concejal, integré la 
comisión para conseguir el terreno del Santuario de la Hermandad del 
Señor de los Milagros. Por resolución de alcaldía se dió la autorización 
para ocupar el terreno. 
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BALANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISTRITO 

Las Organizaciones Vecinales 

Veo que en ciertos sitios hace muchos años hay organizaciones veci
nales, pero no han caminado bien y las zonas se han retrasado. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Sí, hay comedores y Comités del Vaso de Leche, pero -con el respeto 
que se merecen las damas- son ellas las organizadas. Yo veo que una 
señora cocina al frente, otra cocina más allá y así rotativamente. Pero, 
en eso yo no participo; es cosa de ellas. Ellas saben dónde gestionan 
la leche, cómo hacen la distribución, si les firman algún documento o 
no les firman; eso es cosa de ellas. Yo, sinceramente, felicito a las 
señoras que están en el Vaso de Leche. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

En la zona no hay organizaciones juveniles, que yo sepa. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Puede haber encuentros entre organizaciones populares del distrito, 
pero tendrían que organizarlos el Municipio o la parroquia para ver el 
adelanto de cada pueblo y las sugerencias, porque hay algunos que se 
han quedado. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((He tomado conciencia trabajando en la realidad>> 

Me siento como un vecino; no se me suben los humos porque me elijan 
como dirigente. Al contrario, más saludo y más los quiero a todos. A los 
vecinos de la zona los considero como si todos fuéramos una familia, 
porque todos los días nos vemos y estamos todos acá. Cuando paso por 
la posta, la veo como nuestra aspiración para los niños que se atienden 
allí. 
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En todos los cargos me he sentido igual porque en todos los casos he 
tenido que trabajar en reuniones con los vecinos. No me he sentido 
mejor en un cargo que en otro, sino siempre con el deseo de triunfar 
para que los vecinos vean que lo que ellos también desean se hace una 
realidad, que no se les ha engañado ni se les ha quitado el dinero, no 
se los ha marginado. Así sea un señor humilde, es un ser humano y hay 
que respetarlo. 

He aprendido más en la capacitación de dirigentes, cuando se hizo la 
organización vecinal. Allí tomé conciencia de lo que iba a hacer el día 
de mañana como dirigente. Trabajando en el terreno de la realidad, uno 
toma experiencia. 

Acá todavía falta terminar trabajos. No tenemos teléfonos. También 
falta terminar unos parques y que todos los vecinos tengan veredas. 
Ojalá haya un poco más de esfuerzo y juventud para seguir trabajando. 

Tengo la opinión de que El Agustino debe ampliar sus límites, porque 
en estos momentos ya no tiene fábricas, ya no tiene comercio; la mayor 
parte es pueblo joven. Con los recortes que ha habido, nos han quitado 
bastantes zonas industriales; no hay rentas para el Municipio. El nuevo 
límite debería ser desde la parte de Chosica. 

En cuanto a política, a mi siempre me ha gustado participar. He par
ticipado por el PPC como simpatizante. Incluso me llevaron a la directiva, 
pero sus ideales no eran los que yo pensaba; por ello me retiré. 

((Un dirigente tiene que respetar» 

Un dirigente tiene que respetar, tener amistad con todos y coordinar 
con todos; no debe pensar que por ser dirigente se hace lo que él 
ordena, no. Debe coordinar con todos porque allí está el éxito, porque 
uno solo ¿cómo va a tener éxito? No lo va a tener nunca; si nos 
reunimos entre varios, sí. 

Yo ví los problemas de mi pueblo y empecé a participar, pero sin 
engañar, respetando, para servir a mis vecinos como dirigente, no para 
que mis vecinos me sirvan a mí. 
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Muchos, a veces, participan por la emoción de ser dirigentes pero no 
se han preparado, especialmente en la conciencia. Se lleva a cabo una 
asamblea y lo primero que hacen es ofender. Cuando uno ofende a una 
persona, quiere decir que ese hombre ya no tiene qué hablar; lo único 
que le queda es ofender. Eso no es de un dirigente. Un dirigente debe 
trabajar con su pueblo y debe estar siempre al lado de él. Cuando uno 
se retira entre su pueblo, debe retirarse con la frente alta y bien, no 
arrodillado, pidiéndole perdón a la población porque eso es lo más 
triste. Cuando uno hace algo malo, termina arrodillado pidiéndole perdón 
a la gente. Cuando es buen dirigente termina parado, dándole la frente 
a la población. Son dos cosas que hay en la vida. 

Una vez me denunciaron ante la Prefectura de Lima; se me hizo una 
investigación y no tenía nada. En ese momento ya me habían nombrado 
teniente gobernador. Podía haberlos enjuiciado a todos, pero pensé en 
sus hijos que quedarían solos. Dije: «Ya se investigó, ya se probó que 
no hay nada; entonces, allí está Dios». 

«Ser dirigente es tener una vida muy agitada» 

Ser dirigente es una vida bien agitada. Hay momentos en que la señora 
te pone el colchón afuera y te dice que ya no regreses. He caminado 
mucho en la zona hasta ser candidato a la alcaldía. 

Todavía no me siento tan satisfecho hasta que no se termine la pista. 
Pero hay satisfacción en ver que el deseo que uno gestiona se cumple, 
que no es para mí, sino para los vecinos. Hay también satisfacción 
cuando me manifiestan aprecio. 

A los nuevos dirigentes les aconsejaría que busquen coordinar, que 
piensen que nunca se termina de aprender a ser dirigente. Felicito a la 
juventud que está participando mejor. Ojalá que algún día se promueva 
una reunión de esa juventud. Yo estoy llano a participar con ellos y a 
apoyarlos en sus gestiones. 

En estos momentos estoy como dirigente. Justo hoy día tenemos una 
reunión en COPRODE. Los vecinos siguen apoyándome y, mientras esté 
con salud, puedo seguir trabajando; no hay que negarse, hay que seguir. 
Me he dado tiempo para trabajar, tiempo para ser dirigente. He cumplido 
como dirigente en mis funciones y también con mis hijos. 
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((También se necesita la casa" 

Hay momentos que uno también necesita la casa. No se me ha hecho 
difícil la relación con mi familia porque yo tengo mi trabajo en la casa. 
Tengo una hija de 4 7 años y me pide que descanse de ser dirigente. 
Mis hijos casi no participan porque trabajan fuera de acá. Uno trabaja 
en el Ministerio de Salud y allí es dirigente sindical. Ha heredado de su 
papá por allá, pero acá no. 

Mi esposa a veces se pone a pensar. Cuando he participado como 
candidato a la alcaldía, se preocupaba por las cosas que pasaban. Me 
decía, «Ten cuidado». Pero me apoya tanto que, cuando tengo reuniones 
y tengo que salir, me está pasando la voz. Si a mí me dicen, «A las 7 
de la noche», a las 7 de la noche estoy. 

((He discrepado con algunas personas)) 

Todavía tengo amistades. Hay algunos a los que Dios ha recogido; por 
ejemplo a Emilio Huamaní, un amigo mío, un buen dirigente que hubo 
en Cerro El Agustino. En la 1 Zona está Juan Hurtado; también Melesio 
Cajahuanca. En la VII Zona está Eduardo Paucar, muy buen amigo. En 
mi zona también tengo bastantes amigos dirigentes. En la Parcela B 
también, en Tayacaja. Con Jorge Rodríguez, mi vecino, nos conocemos 
hace muchísimos años, lo mismo que con Eduardo Talledo. En la parte 
alta del Cerro está el señor Prado que gestiona una posta médica para 
7 de Octubre. En Bellaluz también tengo amigos. Siempre nos vemos, 
con que alegría nos vemos. Nos abrazamos; a veces tomamos una 
gaseosita por el gusto de conocernos tantos años. Toda lo hemos 
hecho porque queremos a El Agustino. Como tantos años he caminado, 
tengo amistades. A mí siempre me ha gustado ser amigo con todos, 
abrazarnos, juntarnos. 

A veces algunas personas han discrepado, los he perdonado; a veces 
hablan sin pensar. Que Dios los perdone. Yo soy católico. Solamente 
tengo a Dios y El sabrá si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, 
pero en mi conciencia sé que estoy obrando bien, aunque no soy 
perfecto. Me siento feliz, contento. Mis vecinos también están conten
tos, no dicen nada. Anoche hemos tenido una reunión en la cuadra; 
están esperando que hagamos la pista, ya. 
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PAlABRAS FINALES 

Doy las gracias por la invitación y por la visita. Lo que antes no se hizo 
-pues hemos trabajado en silencio nomás- parece que ahora va a salir 
a la luz. Va a salir, pero va ser en beneficio de toda la población. Ojalá 
esa juventud vea todo esto y también se preocupe, que tome también 
el mando. 

Sinceramente, doy las gracias. Creo que el señor párroco manifestó que 
estas inquietudes de nosotros posiblemente van a ir al extranjero. Ojalá, 
después de todo, esto ayude en algo y sea en beneficio de la población, 
del que más necesite. Sinceramente, todos necesitamos, pero hay unos 
que necesitan más que otros. Les doy gracias por todo. 
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William Buendía Castro 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((Vine a Lima por afición al arte» 

Soy escultor. Estudié en la Escuela de Bellas Artes. Antiguamente se 
estudiaba ocho años. Ingresé el año 1948 y salí en el 55. En 1956 me 
nombraron profesor en Arequipa; estuve un año ahí. Después hice mi 
traslado a Lima donde me quedé hasta 1988. 

Nací en Chiclayo en 1931; actualmente tengo ya sesenta y dos años. 
Vine a Lima por afición al arte, que tuve desde niño. Mi madre ha sido 
una mujer muy pegada a sus hijos; siempre nos ha tratado de dar 
protección y ha colaborado en mi educación. Yo no conozco padre; 
falleció cuando yo era muy muchacho. Eramos dos hermanos, mi 
hermana mayor y yo. Mi madre, cuando ve que soy aficionado al arte, 
procura vender sus cosas, paga el pasaje y nos vamos a alojar a casa 
de una familia paisana del norte. Nos da alojamiento y me matriculo en 
la Escuela de Bellas Artes. 

Pasan los ocho años de estudio, y me gradúo; pero todo el sacrificio 
es de mi madre, porque ella no escatima en nada. Ella no decía, como 
antiguamente se decía, «Yo quiero que mi hijo sea médico, sea inge
niero, arquitecto». Ella no; ella me dejó en libertad, así como dejó a mi 
hermana que fuera profesora. 

Cuando nosotros llegamos a Lima, primero fuimos alojados en la casa de 
un señor Quiroga. La casa era pequeña. Entonces, mi madre comienza a 
buscar dónde alquilar y conseguimos una casita en la calle Gamarra que 
está frente a la Emergencia del Hospital Dos de Mayo. Pero los medios 
no alcanzaban para pagar la mensualidad. Entonces, se consiguió un te-
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rreno en Santa Marina, en el Callao. Ahí estuvimos como dos o tres años. 
Ahí llegué a conocer a los Padres Agustinos Recoletos. Quizá hayan 
escuchado hablar de ellos: son españoles y, como ya estaba estudiando en 
la Escuela de Bellas Artes y me gustaba la restauración, ellos me llevan 
justamente a restaurar la iglesia. Estuve con los Agustinos como tres años. 
De ahí mi madre consigue un lote por acá y nos vinimos a El Agustino. 
Ha sido el 52 más o menos. 

ttNo estaba ni poblado el cerro, nada ... » 

Prácticamente, lo único poblado era de la avenida Riva Agüero hacia 
Santoyo, pero sólo en ciertos sectores. A partir de lo que ahora se 
llama Cáceres hasta el cine estaba poblado, más o menos. Eran cha
cras, chacras y más chacras. Y esta zona era simplemente chala, cha
cras, de diferentes locatarios. No estaba ni poblado el cerro, nada. La 
Corporación no existía; esta avenida, la avenida Riva Agüero, tampoco 
existía. Hasta que, más o menos en 1957, hacen esta avenida, pero de 
una sola pista y recién comienza a poblarse El Agustino. No se conocía 
esto como VII Zona, hasta que viene EMADI, una institución para
estatal, y comienza a organizar para poder remodelar. Después desa
parece EMADI y ya nos había cobrado los tres mil seiscientos soles, 
creo. Acá había una hacienda y el señor Barrios, el encargado, alquilaba 
estos terrenos que eran de la señora Panizo de la Riva Agüero. 

Mi mamá no compró el terreno; le pidió un pedazo de terreno a este 
señor Barrios y nos lo dieron acá, en lo que es ahora la tercera cuadra 
de la avenida Riva Agüero. Ahí nos dieron un lote, doscientos o 
trescientos metros creo que fue. A mí, a la señora Juana Wong, a 
mucha gente, a todos les comenzaron a repartir, casi a la ribera de la 
pista. 

Cuando desaparece EMADI viene SINAMOS, que es el que comienza 
a urbanizar y a !atizar. Incluso comienza una movilización de gente a 
tumbar casas y a !atizar. Mi madre se queda en la avenida Riva Agüero 
pero como yo era ya casado me sortean. Ya teníamos la tarjeta verde, 
y me toca este lote, justamente en la misma VII Zona. Todavía no era 
dirigente; a partir de 1974 ya nos organizamos y empezamos a formar 
lo que se llamaba el COPRODE. 
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((Hacíamos actividades culturales" 

Casi todos éramos nuevos, muy pocos conocidos. Yo, por casualidad, 
conocí a este señor Máximo Garay Casas, un tipo muy preocupado, 
profesor de secundaria todavía en activídad. Nos juntamos así en grupo. 
Yo comencé a traer compañeros de la Escuela de Bellas Artes; otro 
trajo teatro, otros trajeron títeres y así una cantidad de actividades de 
tipo cultural. Se hacen actividades en la vía pública. Comenzamos a 
pasar películas. En ningún momento entramos nosotros a tallar en 
política; todo era completamente sano. El primero de mayo del 1974 
se crea el Movímiento Cultural Social. 

Nosotros traíamos profesores: Ernesto Ráez, profesor de teatro que 
ahora creo que está en Europa, ha venido acá varias veces con su 
señora, que se apellida Rebolledo. Mucha gente participaba con nosotros. 
Incluso hay películas, hay filmaciones. Lo malo es que estas filmaciones 
no las tenemos nosotros; las tiene un señor que es ingeniero; él filmaba 
porque tenía su filmadora. Las chicas de esa época ahora son mucha
chas que ya tienen sus años, pues han pasado tantos años; en esa 
época estaban de cuatro, cinco o seis años. Todo esto se hacía en la 
calle, en el parque; nos fuimos organizando, incluso se hacía deportes. 
Mi esposa estaba en la asociación de voleybol. 

EXPEmENCIAS COMO DimGENTE 

((El dirigente es el que trabaja" 

Actualmente no pertenezco a ninguna organización. Estuve, sí, pero me 
he retirado porque no hay esa cohesión, ese deseo de trabajar. Nom
bran a un dirigente y dicen, «El dirigente es el que trabaja», el resto no. 
«El que tiene que trabajar es el dirigente», dicen. Viendo esas cosas, 
después de tantos años metido por completo, me he retirado de eso; 
no quiero ser dirigente. 

En la VII Zona he estado como dirigente del comité 10; después, en la 
Directiva Central. Además, he sido dirigente en la escuela donde traba
jaba; he sido presidente de la comisión de profesores, pero también me 
retiré porque ya soy cesante. En el comité vecinal he sido coordinador. 
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En la Directiva Central estuve como secretario de cultura. Eso ha sido 
en los años 74 al 78, algo así, en la época en que se hace la remodeladón 
de la VII Zona. 

En ese tiempo éramos los mismos amigos, los buenos amigos que se 
forman dentro de la VII Zona, la inquietud de ellos, y la gente que en 
esa época está muy deseosa de trabajar. Ahora ya no, porque el pueblo 
en· realidad no responde. 

Cuando se comienza con la remodelación de la zona, había cantidad de 
niños que deambulaban de un lado a otro. Me junté con otros, con el 
señor Garay, un tipo muy colaborador. Nos juntamos y eso fue lo que me 
motivó: ver la necesidad que tenía el pueblo y los niños, mucho más ellos. 

Cuando fui Secretario del Movimiento Cultural Social teníamos inscritos 
alrededor de doscientos niños. En esa época también se consigue hacer 
el local de la JAN; costó dos millones y medio de soles, cuando los soles 
pesaban. La policía hacía, en ocasiones, representaciones artísticas. El 
Movimiento Cultural Social está funcionando actualmente pero sólo a 
nivel del fútbol, nada más; actividades culturales ya no se hacen. 

En la Organización Vecinal 

La gestión de la iluminación la hizo el señor Páucar. Después de la 
iluminación viene el agua y desagüe y luego las pistas. Esos son logros 
de muchos dirigentes. El logro de las pistas es del dirigente Salvador 
Tambini; cada uno tenía sus diferentes actividades. 

En lo que se refiere a la remodelación hubo conflicto porque, como 
siempre, algunos se aprovechan. Los antiguos dirigentes, como estaban 
al fondo, querían tomar posesión de la parte de la avenida. Entonces, 
la gente se levantó; no estuvieron de acuerdo con la forma de lotizar, 
porque se iba a hacer un sorteo general, pero antes ellos se iban a 
colocar en los mejores sitios. Ellos no iban al sorteo, ellos querían 
colocarse nada más, tomar posesión. Entonces, se hizo por manzanas 
la lotización. Por eso me toca este sitio; de la avenida me pasaron acá. 
SINAMOS era el que orientaba la remodelación. No hubo dificultades, 
casi nada, porque parece que en las gestiones que se hacían a nivel de 
Estado siempre teníamos nosotros bastante aceptación, colaboraban. 
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En el campo del deporte se establecen relaciones con INRED. En El 
Agustino, no mucho; más bien con el Ministerio del Interior. En el 
Ministerio del Interior había un señor amigo mío, que se llama Carlos 
Olivares Cesti; era director en el Ministerio del Interior. El activó, nos 
trajo donativos, pelotas, muchas cosas, ropa para los niños y eso se 
repartía. Creo que por ahí hay fotos de actividades donde él está y 
justamente se están repartiendo cosas. Todo se hacía público, acá en 
la calle. 

Mi esposa hace actividades y consigue que la Municipalidad de Lima 
done materiales para hacer un centro de salud. Traen los materiales, 
traen fierro, ladrillos, 500 bolsas de cemento, etc. El pueblo, en lugar 
de aplaudir lo que se hacía, forma otro grupo y le comienzan a hacer 
la guerra a ella. Cinco personas y por ellas se pierde ese material, se 
pierde ese cemento, todo se pierde; a las finales, nada. 

Por otro lado, se consigue también de la Municipalidad un Jardín de 
Infancia. Un Jardín de Infancia, con planos, con maqueta; no se llega 
a hacer porque en esa época un grupo de gente negativa impide que 
se haga. Sin embargo, ellos tenían un santo y han hecho su propia 
capilla donde iba a ser la guardería infantil para la VII Zona. O sea que, 
el negativismo no viene de afuera; está dentro de la zona. Retiraron las 
bolsas de cemento, se las llevaron. 

Interviene la esposa: Decían, «Sí ustedes no quieren acá, tendremos 
que llevarlas a otro sitio». Y no sólo eso, sino que comenzaron a balear 
la casa. Se lo dejo a Dios, simplemente. Ya no se podía trabajar así. 
Yo era secretaria de deportes a nivel general. A raíz de la UNIRED Nº. 
3 del Instituto de Deportes, se consiguió para la recreación comunal. Mi 
esposo, por dos veces, ha sido regidor. Gracias a los contactos de él se 
consiguió esa área de recreación y también esos materiales, porque yo 
era presidenta del Club de Madres del Movimiento Cultural Social a 
nivel de la VII Zona. 

Como Regidor 

Yo he sido regidor en el 75 y 76, si no me equivoco, dentro de los 
regidores que se formaban antiguamente, a dedo. Después, ya en 
elecciones, fui regidor con el alcalde Rodríguez y desempeñé el cargo 
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de secretario de cultura. A nivel de El Agustino se han hecho actividades 
de deportes, se han realizado charlas de diferentes temas. Vino el 
director de «Ultima Hora», dio una charla sobre periodismo. Se han 
creado Clubes de Madres, todo eso. 

Se decía que había irregularidades, muchas coimas y burocracia. Se hizo 
ese tipo de actividad dentro de la Municipalidad, pero también activida
des hacia afuera, como en el caso mío; se hicieron deportes, charlas. 
Garay estuvo a cargo de salud y también hizo una serie de cosas. El es 
muy activo, el señor Garay hasta ahora está. Estuvimos sólo siete me
ses; no llegamos ni a los nueve, porque como eran nombrados a dedo, 
allí se movilizaba la gente para nombrar a los alcaldes. Creo que no 
cayó bien este señor. 

En el segundo período, cuando fui regidor por elección, estaba el señor 
Gamarra de alcalde. Allí trabajé con pueblos jóvenes. Estuve a cargo de 
la presidencia de la comisión de Pueblos Jóvenes. Fui elegido en la lista 
del PPC. Yo iba en primer lugar. Ahí hubo más dificultades, porque no 
dejaban trabajar. En reunión de Concejo se van nombrando los cargos, 
las presidencias de las comisiones; pero resulta que me dan a mí ese 
cargo. Aunque, prácticamente yo no lo presidía porque ellos hacían sus 
actividades, no coordinaban conmigo. Yo, por ejemplo, proponía algo, 
ellos aceptaban, pero hacían su labor por otro sitio; la verdad es que 
no había una función. Yo creo que ahí es donde muchas veces uno se 
equivoca, en la cuestión política. Yo llegaba a la puerta de la escuela, 
ingresaba y me olvidaba del partido político. Igual hacían Rebolledo y 
otros; se olvidaban del partido político y se dedicaban a trabajar a 
conciencia; no les interesaba si el alumno era de izquierda o de derecha, 
comunista o pepecista; no les interesaba, simplemente se daban al 
alumno. Eso no sucedió en el Concejo porque cada uno tiraba para su 
sitio; por más reuniones que se hacían, interrumpían las reuniones. En 
tres años si se ha llegado a hacer una, una sola asamblea de regidores, 
es mucho. Todo era terrible. 

En esa época había cuarenta y un pueblos jóvenes; yo creo que ahora 
hay cincuenta; son pueblos jóvenes que no tienen alumbrado, pistas, 
veredas, no tienen nada, ni agua; a cada rato con desbordes de des
agüe, porque no hay una verdadera educación para el pueblo. Yo creo 
que eso es fundamental. 
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La directiva central casi ya no tiene mucho que hacer, porque la ma
yoría tiene luz, agua, desagüe, pistas, veredas. Pero hay otro tipo de 
actividades, actividades de tipo cultural, que se pueden hacer, más 
pensando en la juventud, en la niñez. Yo a diario veo aquí cosas 
terribles. Veo niños entre once y quince años, adolescentes mareados, 
bebiendo, quizás prostituyéndose; eso se ve a diario. Los días viernes es 
terrible. Antes, por lo menos, había colaboración de la policía; se hacía 
una llamada telefónica, «Por favor, esto está pasando» y venía la policía. 
Ahora se llama y dicen, «Mañana, señor, mañana». 

BALANCE DE LAS ORGANIZACIONES E INSTinJCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Le voy a hablar con toda honestidad. Yo nunca he esperado nada del 
Municipio. Para muestra le voy a dar un botón: estas pistas que están 
en la VII Zona las ha ejecutado el Municipio de Lima. Lo único que ha 
hecho el Municipio de El Agustino es poner a un vigilante para ver 
cuántos metros había de eje a eje de la pista; eso es todo lo que ha 
hecho, pero sin ningún centavo de El Agustino. 

Yo creo que las cualidades de una autoridad municipal deben ser las 
mismas que las del dirigente. Si esa persona se va a dedicar, si va a 
tener ese trabajo temporal, debe pensar que su labor es para el pueblo, 
porque es el pueblo que lo ha elegido y le ha pedido al pueblo su 
colaboración con su voto para realizar una serie de actividades; pero a 
veces no se cumplen. 

Los Partidos Políticos 

Cuando yo soy regidor voy a la sede principal y digo las necesidades 
que hay. Entonces, ellos, dentro de las medidas, me ayudan con inge
nieros para hacer algunas actividades. Hay un pueblo joven que está en 
la parte alta de Villa Hermosa, no recuerdo ahorita su nombre; yo les 
llevo actividades. Pero parece que en los pueblos jóvenes hay un recha
zo hacia el PPC. Entonces, casi no se puede hacer nada -digamos- en 
forma directa. Cuando iba yo me olvidaba del partido; no tenía que 
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decir yo soy del PPC o yo no soy del PPC; simplemente regidor, 
porque prácticamente un rechazo había. 

Yo creo que los partidos políticos tienen mucho que hacer en cuanto 
a la colaboración, más con la misma niñez, porque se está descuidando 
mucho. Acá nomás, como le decía, se ven cosas terribles. Yo creo que 
hay actividades muy pequeñas pero que ayudan: visitar, por ejemplo, a 
los hogares para ver si comen, si no comen; donar un poco de frejoles 
se puede hacer a nivel de partidos políticos. 

Micro Area de Desarrollo 

No sé nada de eso, es algo nuevo para mí. Como yo ya no estoy en 
ninguna actividad de la organización, no sé. 

Las Organizaciones Vecinales 

Ahora -como decía- ya tenemos luz, agua, desagüe, pistas, veredas; 
prácticamente, no hay mucho que hacer. Claro, actividades de tipo 
cultural sí hay que hacer. En la fotografía que he mostrado, el local que 
le llamamos de la JAN está bonito; hay árboles, porque el mismo 
pueblo colaboraba. Pero ahora está todo descuidado, las redes rotas y 
no hay colaboración de INABIF para hacer actividades. 

Muchas veces he hecho una propuesta: que la Municipalidad lotice el 
terreno y que los colegios -Manzanilla, Cáceres, el colegio ••Amarillo» 
que le llaman y otros colegios que están por acá, tantos colegios que 
hay y que vienen a hacer actividades de educación física- siembren 
geranios, siembren grass como parte del funcionamiento del OBE 
(Orientación y Bienestar del Educando). La Municipalidad eso lo puede 
hacer, lo puede incentivar. Puede dar un premio siquiera de camisetas, 
y esto sería un parque lindo. Porque el pueblo prácticamente ya está 
cansado, ya no quiere saber nada. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Acá hay un Club de Madres que está cumpliendo con su función, a 
pesar de que antes había mayor cantidad de gente. Ahora ya no hay, 
porque las señoras mismas dicen que ahora mandan la cuarta parte de 
la cantidad de leche que les mandaban. 
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Las Organizaciones de Jóvenes 

No hay. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

Cuando estuve de regidor formé varios Clubes de Madres. No sé si segui
rán funcionando, pero tuve la paciencia de ir y buscar a los Clubes de 
Madres; los organicé, se nombró a la presidenta, a la secretaria, a la 
tesorera; les di una especie de autorización para su funcionamiento. El 
regidor tiene que ir -como se dice, ensuciarse los zapatos-, tiene que ir, 
tiene que salir. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Yo creo que un pueblo unido siempre es fuerte; el pueblo unido lleva a 
entendimiento. Yo creo que todo es coordinar. La función de los Clubes 
de Madres, de las comisiones, es coordinar para tales objetivos. Ojalá que 
los dirigentes no tuvieran un tinte político porque allí está lo malo. 

Lo malo es que se diga PPC, Acción Popular, Izquierda Unida. Ya de
beríamos entrar a una etapa de comulgar todos y poder hacer una acti
vidad. Porque no es una actividad para el beneficio de un partido, sino 
para beneficio de un pueblo; ahí es donde se tienen que olvidar los 
partidismos. 

El Recorte Distrital 

Eso se veía venir y puede venir otro recorte. Santa Anita se lleva una 
gran cantidad de fábricas; por ejemplo, la NUGGET, Hilos Cadena, la 
TEKNO. Todas esas fábricas ahora están en Santa Anita. Le quitaron 
ingresos a El Agustino. ¿Cómo se solucionan nuestros ingresos? Tiene 
que gravarse más al pueblo. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

«El dirigente debe tener amor, cariño para su 
pueblo» 

En todos los cargos me he sentido bien, porque si he tenido dificultades, 
las he sabido sobrellevar. Nunca he sido pendenciero, no he sido plei-
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tista, no he resuelto las cosas a golpes, siempre conversando. Se ha 
hecho lo que se ha podido hacer. 

Han habido amarguras pero yo no soy de las personas que se malogran 
el hígado. Por ejemplo, si actualmente a mí me dijeran, «¿Quiere usted 
volver a ser dirigente?••, les diría, «No». Si me dicen, «¿Quiere usted ser 
regidor o alcalde?», les diría, «No». Porque simplemente mi hígado ya 
está en sesenta y dos años y se puede resentir. 

Yo creo que la satisfacción de haber sido dirigente está en que, cuando 
camino por la calle, me dicen, «Señor Buendía, ¿cómo está?»; eso nada 
más. La satisfacción mía es que mis hijos aquí se han podido llevar un 
pan a la boca con dignidad. 

Yo creo que el dirigente debe tener amor, canno para su pueblo, 
porque ¿qué otra cosa se puede hacer? No se necesita ser muy inteli
gente para darse cuenta de qué es lo que necesita un pueblo. Por ahí 
empezar; que sea honesto, sincero, que diga las cosas claras. 

«Ejemplo para mis hijos» 

Como le digo, en esa época, cuando yo estaba en el Concejo, mi 
esposa se dedicaba a lo de la VII Zona. O sea que, los cargos estaban 
repartidos, yo me dedicaba al Concejo y ella a la zona. Mis hijos le 
acompañaban a ella, algunos me acompañaban a mí. Yo creo que todas 
las actividades que se han hecho es por ellos, porque yo creo que si un 
padre, una madre, hacen una actividad o hacen algo, es para dar como 
ejemplo al hijo. 

Mis hijos siempre han gozado de libertad; nunca he intervenido con ideas 
incluso políticas. Cada uno tiene libertad de pensamiento, de todo. Los tres 
están ya casados. La mayor, Nory, ya está casada; es enfermera y trabaja 
en la Municipalidad de Lima; no la he colocado yo, se ha colocado sola. 
Clarita, que es la segunda, es psicóloga, y se ha casado. Y mi hijo varón, 
Frank, esta viviendo en la 11 Zona; tiene una bebé y se ha dedicado al 
comercio. Y nosotros que nos hemos dedicado a recibir de vez en cuando 
a los nietos, y hasta a veces hacer algo; a veces se me ocurre por hacer 
algo, algún trabajo. 
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Conservo muy pocas amistades. No puedo negar que entre la cantidad 
de amigos, como dirigente, hay muy buenos amigos. Está, como digo, 
el señor Aníbal Garay, el señor Enrrich y el señor Máximo Garay Casas. 
Después, hay personas que conozco y que me respetan mucho. En el 
Concejo pongamos al señor Eduardo Talledo Bustamante. Me gustaría 
que él fuese alcalde porque es un hombre trabajador. Desde el Muni
cipio, él ha hecho las pistas, veredas de Santoyo. Lo único que no es, 
es un hombre muy paciente. 

He aprendido a no volver a ser dirigente. No hay sinsabores; lo que 
pasa es que no hay colaboración y eso es por falta de educación. 
Cuando el pueblo esté bien educado, bien preparado, entonces recién 
va a aprender a reconocer o a colaborar, con mucha más fuerza; ahora 
no, no le importa; se cayó un carro por ahí, ya pasó; se cayó, ya 
alguien lo recogerá. 

Muchas gracias. 
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Nemesio Menéndez Sotomayor 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Me llamo Nemesio Menéndez Sotomayor. Nací en el distrito de Colea, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín. A la edad de catorce 
años vine a Lima con la inquietud de seguir estudiando y conseguir un 
trabajo. Actualmente me estoy dedicando a asuntos familiares porque el 
20 de abril del año 1992 fue asesinado mi hermano, tengo a mi señora 
madre ya anciana y algunos problemas familiares. Soy un trabajador 
cesante de la administración pública donde estamos mal considerados 
en lo remunerativo. Trabajé en el Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social por espacio de treinta y seis años. Soy casado y tengo tres hijos, 
un varón y dos mujeres. He estudiado hasta secundaria común y en la 
universidad de la vida, donde se acumula para la experiencia y la 
sistematización. 

«Llegué a la ex-Parcela A donde había japoneses que 
sembraban espárragos» 

Llegué directamente con el tren de Huancayo a la Estación de Desam
parados de ahí aparecí de noche en el cementerio El Angel, cuando 
todavía era todo chacra lleno de hortalizas. He amanecido a la sombra 
de uno de los árboles. Al ver ya el alba me preocupé; avancé un poco 
y llegué a la ex-Parcela A, hoy el Asentamiento Humano María Herrera 
de Acosta, donde había japoneses que sembraban espárragos. Allí tra
bajé por espacio de dos años como obrero con don Ricardo Hiwamoto, 
que era un japonés. De ahí comencé a trabajar en chacras. Paralela
mente, estudiaba en las noches en el Colegio Nacional de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Llegué un día viernes en la tarde y el día sábado 
ya estaba trabajando. O sea, no sufrí buscando trabajo. Yo pensaba que 
Lima era chica como mi pueblo. 
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Mi pensamiento natural era muy inocente. Sabía los nombres de mis 
parientes que estaban en Lima pero no tenía las direcciones. Sin embargo, 
trabajé en la Parcela A, pero nunca imaginé que, como secretario de 
organización, después tendría que expropiar ese terreno para mis ex
cedentes de la lii Zona de El Agustino. 

Cuando llegué al segundo año de secundaria en el Colegio Nacional 
Guadalupe, ya me sentía un poco social, que algo podía defenderme en 
la ciudad de Lima. Encontré un trabajo en el Hospital del Niño y trabajé 
por espacio de ocho meses. Tuve un impase con una religiosa a causa 
de que siempre me encontraba barriendo la escalera, por culpa de un 
paisano que postulaba a la universidad y yo le ayudaba a barrer lo que 
él debía hacer. La madre me decía que el trabajo debía estar a la hora 
señalada. En ese tiempo yo estaba leyendo la obra de Manuel González 
Prada donde dice que una monja no sabe lo que es ser madre porque 
no conoce el parto, que para ser madre hay que saber tener un hijo. 
Ilusionado, yo le dije que, según un escritor peruano, ella no comprendía, 
que en vano estaba trabajando porque no era una madre natural. Eso 
a ella no le «cuadró» y me dijo que pasara a la una de la tarde a la 
oficina y me despidió cancelándome todo mi trabajo. Me regaló unos 
centavos más, y de paso me autorizó a tomar desayuno, almuerzo y 
comida hasta que encontrara un nuevo trabajo. Pero ese mismo día 
encontré trabajo en el Palacio de Justicia del Perú, en la avenida Paseo 
de La República frente al Panóptico - cárcel-. 

No conocía el Campo de Marte ni el Parque de La Reserva, que en esos 
tiempos era pampa. El cantar de las palomas me gustó mucho y me 
quedé leyendo mi cuaderno, Después, continué caminando y encontré 
el monumento de Grau como jefe de tránsito. No había ese parquecito 
chiquito. Estando ya en tercer año de secundaria le preguntamos a mi 
profesor de historia por qué al señor militar de la Marina Miguel Grau 
lo habían puesto como jefe de tránsito en su monumento. Mi sección 
hizo una publicación en el diario Ultima Hora y Extra; ésta fue anécdota 
para mí. Continué mirando al monumento, la yunta de bronce, la llama 
y el cóndor; me sentí más inquieto y más me cobijaba al lado de la 
yunta. Venía la tarde y antes de ir al colegio me acerqué al Palacio de 
Justicia y ví las tremendas letras. El señor Lucho Contreras, un anciano 
jorobadito, dirigía a un grupo de jóvenes que limpiaban los vidrios. 
Agarrando mi cuaderno y mi libro, le hablé y me contestó que no 
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recibían estudiantes. Yo le dije que estudiaba de noche. Entonces, me 
llevó al sótano de ese edificio y me presentó al jefe de mantenimiento 
y me recibió. Salí del Hospital del Niño un 15 de abril y ya a fin de mes 
me estaban pagando en el otro trabajo desde los primeros días de abril, 
o sea que gané el doble. 

Trabajando en el Palacio de Justicia, postulé a un puesto en el Minis
terio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Entré a trabajar allí, en la Com
pañía Graña y Montero, que construía el edificio. Entonces vivía en 
Lince. Luego pasé a Santoyo y de Santoyo a El Agustino. 

En lo que ahora consideramos Manzana P, Lote 3 de la 1 Etapa de la 
111 Zona vivía un paisano, quien me dio este pedazo que estoy 
posesionando actualmente. Aunque todavia tengo problemas para el 
encuadramiento del terreno. Antes alquilaba un cuartito junto al Cuartel 
«La Pólvora,, lo que es ahora Ancieta Alta. Ahí vivía cuando trabajaba 
en el Hospital del Niño. 

((Los comerciantes de la Parada han poblado El 
Agustino de diferentes maneras'' 

En ese tiempo en El Agustino la mayor parte eran chacras; había flores, 
algodonales. La Urbanización La Corporación estaba en plena construc
ción, casi por concluirse. Era una urbanización muy presentable. La 
zona de cerros estaba despoblada. Como ya venía funcionando el 
mercado mayorista de la Parada, había bastante afluencia de público y 
de comerciantes. Ellos tomaron la decisión de poblar El Agustino en 
diferentes maneras: invadiendo, traspasando, pero generando ya un 
pueblo. Así se vieron obligados a ceder los chinos o japoneses que 
cultivaban flores o verduras, pues como tanta gente entraba y salía, 
siempre les robaban. Al ver esto, traspasaron pedazo por pedazo y 
fueron apareciendo pueblos. 

En 1962 se dictó la Ley 13517, Ley de Barriadas cuyo autor fue 
Alberto Arca Parró, una buena disposición que ha normado bastante 
para que El Agustino se convierta en pueblo. Cuando yo llegué a El 
Agustino, todavía no estaba dividido en zonas; todo era simplemente El 
Agustino. Me ubiqué con seriedad porque tenía mi esposa y mi hijo. 
Comprendía que pagar alquiler mes a mes era demasiado. Sabemos que 
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la viuda de Enrique de la Riva Agüero era la dueña, pero ficticiamente 
porque no tenía título. Me eligieron dirigente después de unos meses 
que estuve en mi habitación, pero no existía el Comité de Promoción 
y Desarrollo (COPRODE); eran comités de trabajo por calles. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

En el año 1975- 76 fui secretario de economía en el comité de la calle 
César Vallejo. En el año 1974 apareció el COPRODE y sus cuarenta 
comités vecinales. Fuí elegido coordinador. 

((La preocupación era mejorar nuestro pueblo» 

La inquietud de los vecinos de la calle César Vallejo era un caminito 
peatonal por donde no podía pasar ni una carretilla, sólo bicicletas, y 
queríamos ampliarlo un poco. Nuestra intención era encuadrar la calle. 
Efectivamente, cuando entró el primer alcalde, tomó interés, apoyó 
nuestro trabajo y llegamos a ampliar la calle César Vallejo. Lamentable
mente, no había apoyo técnico y se tomaban esos traspasos sin relación 
con el desarrollo urbano. Por la necesidad desesperada se creaban 
callejones y callejones. Por la falta de un profesional arquitecto, el 
pueblo mismo lo tugurizó; pero la preocupación era mejorar. Por eso 
me decidí a ser dirigente. Todos los vecinos eran nuevos y querían ver 
un pueblo un poco arreglado, pero empíricamente, sin apoyo de la 
parte técnica del desarrollo urbano. No pensábamos realmente si las 
casas debían tener puerta a la calle; el asunto era encontrar terreno y 
ése fue un error. 

Durante mi gestión en la III Zona el gobierno del finado general Juan 
Velasco Alvarado constituyó el COPRODE. El 4 de octubre de 1974 se 
instaló en El Agustino, especialmente en la III Zona. Hasta ese momento 
la IV y la V Zona pertenecían a la 111 Zona; eran una sola zona. A 
nuestro comité se le denominó Comité Vecinal 11. Con el Comité 
Vecinal 11 se participó en el COPRODE ordenadamente, respetando 
las instancias. El Comité Vecinal solo no podía intervenir sin autorización 
correspondiente del COPRODE. Aparecieron promotores vecinales que 
capacitaban acerca de los fines del Comité Vecinal. Allí me sentía 
cómodo, apreciaba, porque cuanto más nos capacitaban, participába-
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mos con más criterio, traíamos problemas, cuestionábamos a los diri
gentes pero con alternativas. Eso fue una escuela, parecía una univer
sidad andante. Para quien habla, la práctica tenía y tiene mucha impor
tancia. 

En el COPRODE las elecciones eran democráticas hasta ese momento; 
participaban los cuarenta comités vecinales que existían. Entonces, como 
yo ya era miembro de mi base 11, me propusieron en la asamblea, 
porque eran elegidos solamente los coordinadores. Salí elegido como 
secretario de actas en la Junta Directiva Central en 1979. He durado 
en ese cargo muy poco tiempo. 

Trabajé con Pedro A randa Palomares, que fue Secretario General de 
COPRODE y César Kanashiro, sub-Secretario General. El cometió 
muchas cosas que no eran correctas como autoridad y bajó al llano. 
Luego subió como Secretario General don César Kanashiro y yo seguí 
como secretario de organización. Vino otro cambio y entró don Eugenio 
Huarcaya. El colaboró mucho; nos hemos dedicado a la expropiación 
de la Parcela A para llevar a los excedentes de la III Zona. Pero tampoco 
hemos trabajado como debiera ser por falta de experiencia. Siempre la 
gente de mala intención invadía terrenos y nacía un desorden total. Por 
eso, siempre que voy a la Parcela digo, «De tal palo talla astilla». Ahora 
la Parcela tiene problemas siendo el terreno encuadrado con sus calles 
y sus manzanas. Por quitarse el lote hay traspasos, irregularidades. 

«Conformamos el Comité de Defensa para combatir 
el COPRODE» 

Desde el año 1981 hasta el año 1987 ocupé la Secretaría de Orga
nización. Antes de ser secretario de organización, conformamos el Comité 
de Defensa netamente organizado para combatir al COPRODE presi
dido por Jorge Rodríguez Arteaga, que no se dedicaba a trabajar la 
expropiación de la Parcela ni tampoco invitaba a trabajar; verticalmente 
hacía los planos del proyecto de trazado y lotización. Veíamos que el 
D.S. Nro. 018 de expropiación dado por el gobierno del General Velasco 
ya estaba venciendo, pues caducaba en tres años. Se perdió esa 
oportunidad y también la del D.S. 038 casi se perdió. Por eso formamos 
el Comité de Defensa. Combatimos, hicimos asambleas en forma pa
ralela, luego copamos el COPRODE y nos dieron la razón tanto la 
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Prefectura como los funcionarios de la Dirección de Asentamientos 
Humanos que queda en la Unidad Vecinal Nº 3. En esa organización 
me tocó ser secretario de organización. El Comité de Defensa tenía 
mucho interés. Hemos combatido duro y aprendí a amar más al pueblo. 

Lo sustancial del trabajo de la organización vecinal, cuando el Secretario 
General era don Pedro Aranda Palomares, fue que en el año 1981 
llamamos a un concurso de profesionales para levantar el proyecto de 
trazado y lotización. Concursaron miembros del PPC, de AP, de IU y 
otros más. El concurso se realizó en el local de COPRODE de la 
avenida Riva Agüero 1337, en lo que fue el local del Club Social 
«Tantará». Fue gestionado por Jorge Rodríguez Arteaga, quien desalojó 
a los usufructuarios del club. En ese local había asesinatos, se hacían 
fiestas algo inmorales y siempre había desgracias. A consecuencia de 
eso, la Junta Directiva Central del COPRODE hizo gestiones ante la 
Dirección General de Asentamientos Humanos y, mediante Resolución, 
el local pasó a la organización vecinal y se convirtió en local para el 
COPRODE. En el local social trabajamos parejo y, sin local, la orga
nización quedó desorientada. El local había sido primordial para la 
organización. 

En el concurso de profesionales llegó a ganar el arquitecto Jorge Ruiz 
de Somocurcio del Centro de Investigación de Proyectos Urbanos y 
Regionales (CIPUR). Esto fue en el año 1981. El trabajó con la par
ticipación de todos los vecinos, comité por comité, familia por familia, 
porque el arquitecto Somocurcio tenía equipos muy organizados. Prime
ro, capacitaba comité por comité; después, iba domicilio por domicilio 
a encontrar los problemas que él había captado en la reunión del comité 
y eso lo volcaba luego en una asamblea proponiendo soluciones, res
petando todo tipo de construcción noble o rústica que estuviera en 
buena conservación. Lo hizo así para salvar muchas viviendas. 

((El pueblo dio cuatro mil quinientos soles por fami
lia para expropiar la Parcela A)) 

El 2 de diciembre de 1982 fue aprobado por la Municipalidad de Lima 
Metropolitana el plano del proyecto de trazado y lotización con Reso
lución de Alcaldía 5263. Esto permitió comenzar la remodelación. Así 
se hizo con Pedro Aranda Palomares, pero Jorge Rodríguez , que era 
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alcalde del distrito, presidente de la Federación de Pueblos Jóvenes y 
secretario general de COPRODE, no aceptó la decisión de tomar la 
Parcela. Para tomar la Parcela el pueblo dio cuatro mil quinientos soles 
por familia, los que se capitalizaron para expropiar la Parcela en el año 
77 ó 78. Ese dinero estaba guardado, pero no sabíamos qué destino 
tenía y demandamos a Jorge Rodríguez por desfalco. El que no aportaba 
los cuatro mil quinientos soles no se calificaba para obtener posesión de 
lote. 

Desde 1982 hasta 1993 seguimos con la remodelación. Hemos avanzado 
bastante gracias al plano aprobado. La zona fue dividida en tres etapas; 
se nombró una comisión de verificación integrada por personas idóneas 
que verificaban dónde había que trabajar y hacían un informe a la comisión 
de encuadramiento. Sábados y domingos salíamos a trabajar, a demoler, 
encuadrar, etc. Había bastante decisión en el pueblo. Hacíamos nuestra 
olla común todos los sábados y domingos; trabajábamos parejo. Así hemos 
visto surgir el parque Nro. 1, parque Nro. 2, parque Nro. 5; no existían 
esos parques. Hemos llevado a la Parcela a las familias excedentes para 
que tomen su lote; se lo hemos asignado y entregado. 

Pero, después que cesó don Eugenio Huarcaya como Secretario General, 
las cosas están yendo mal. A fines del 87 se hizo cargo de la Secretaría 
don Rolando Torres Guillén y no hizo nada, sino más bien reconsideró 
a todos los excedentes para que no vayan a la Parcela y se queden en 
la 111 Zona; eso fue un atraso. A él lo reemplaza don Alberto Olivares 
Prado, quien, apoyado por todos los integrantes del Comité de Defensa 
de mala intención, no sabía qué hacer y lo bajamos al llano. Ascendi
mos a Hugo Fernández Zamudio como Secretario General, quien con 
ese entrampamiento tampoco avanzó. Nace entonces en la Municipa
lidad de El Agustino un equipo integrado por cuatro personas: un ar
quitecto, un abogado, un promotor y un topógrafo. La Municipalidad 
les paga por espacio de dos años pero,como el pueblo no se organiza, 
el equipo comienza un poco a disminuir su trabajo. 

11Los logros en la 111 Zona se han dado a partir del 
plano aprobado)) 

Se ha avanzado en la remodelación, pero los de la 111 y la 11 Etapa han 
sido opositores; no han permitido ni pasajes ni plazuelas. Así, pues, Los 
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Claveles, el Pasaje 94, Santa Rosa, Fátima, Lourdes están sin parques. 
En cambio, nosotros en la 1 Etapa, sí tenemos parques; pero para tener 
parques hubo que trabajar duro. Gracias al alcalde Jorge Quintanilla 
Alarcón y al otro alcalde Alberto Gamarra Mallma tomamos posesión 
del terreno de ocho mil quinientos metros cuadrados Parcela A, por 
D.S. 038. 

Desde 1981 hasta 1992 la Izquierda Unida gobernó el Municipio de El 
Agustino. Tuvimos su apoyo. Muchos callejones fueron removidos y se 
abrieron vías. El logro fue bastante aceptable y ventajoso para la III 
Zona, aunque el proceso fue lento. La remodelación y el proceso de 
saneamiento físico legal está ya claro. Ahora hay calles con agua, desagüe 
y luz y al ver esto otros vecinos también colaboran, pero los intereses 
creados entrampan la ansiada remodelación. 

Un logro saludable fue el apoyo económico de cuarenta y seis mil 
marcos alemanes que nos dió la Institución Missereor gracias al doctor 
Gustavo Riofrío Benavides que preparó un proyecto. Ese dinero sirvió 
para pagar a los profesionales por el levantamiento de proyectos de 
urbanización para la III Zona y para la Parcela, para el proyecto de agua 
y desagüe y el de electrificación de la III Zona y la Parcela A La gente 
estaba emocionada y todos los pobladores participaban. Tuvimos un 
profesional honesto, que nos enseñó a no fumar en la calle y a no estar 
tomando antes del trabajo: era el arquitecto Jorge Ruiz. El trabajaba día 
y noche, tenía equipo. La arquitecta Mariela Riofrio apoyó decididamente; 
conversaba con todos, entraba por los callejones. No olvido a la arquitecta 
Martha Uona que jefaturaba al equipo técnico. 

((Hubo muchas dificultades en la remodelación» 

Las que obstruían el avance de la remodelación eran las familias indecisas 
que no querían reubicarse en la Parcela, defendiendo, tal vez por ha
berse acostumbrado en la III Zona, un pedazo de terreno de treinta o 
cuarenta metros cuadrados, cuando en la Parcela se les da noventa 
metros cuadrados debidamente urbanizados. 

Después del sensible fallecimiento de la señora Angela Gaseo, dueña del 
terreno, apareció la firma Poblete y Compañía Vera Gutierrez, comenzó 
a adueñarse de todo y pretendió desconocer la expropiación. Entonces la 
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nueva Junta Directiva promovió la posesión de los terrenos el 3 de diciem
bre del año 1981, cuando Poblete estaba construyendo corralones grandazos 
para convertirlos en una empresa entre Vera Gutiérrez y los Poblete. 
Nosotros tumbamos todas las paredes que Poblete había construído sobre 
los sembríos de los yanaconas a los que Poblete había indemnizado por 
las plantaciones, por las mejoras, por la construcción de pozos de agua; 
o sea, los yanaconas no perdían nada. Tornarnos posesión con el señor 
alcalde Alberto Gamarra Mallma. También tendré que agradecer como ex
dirigente al diputado Alejandro Acosta Herrera, quien como belaundista 
nos posibilitó conversar con el presidente de la República Fernando Belaúnde 
Terry en el Palacio de Gobierno. En el aspecto legal ante el juez de Tierra 
y Tribunal Agrario apoyó el doctor HUdebrando Castro Pozo Castro-padre 
e HUdebrando Castro Pozo Díaz-hijo, así como en la Corte Suprema de 
la República lo hizo el doctor Guillermo Figallo Adríanzén. 

«Continúo colaborando con la 111 Zona para culmi
nar la remodelación» 

En este momento vengo colaborando con dirigentes de la III Zona. Me 
siento comprometido con el proceso de la remodelación. No desempe
ño ningún cargo en el Comité Vecinal porque no dispongo de tiempo. 
Ya no resido normalmente en El Agustino pues por razones familiares 
debo viajar constantemente a Huancayo y eso quita tiempo para tomar 
responsabilidades de dirigente. 

«La remodelación tiene momentos muy tristes» 

Estamos coordinando con la Junta Directiva Central de la III Zona y con 
el nuevo gobierno local para culminar la remodelación. Ellos no conocen 
el asunto de cerca. Hay que detallarles todos los pormenores y apoyarlos 
con alguna memoria para que el nuevo gobierno local tome interés en la 
remodelación. Pero éste siempre se queja de que económicamente están 
mal y piensa fiscalizar y supervisar el trabajo de la organización a nivel 
administrativo. Parece que quiere colocar al servicio de la III Zona un 
equipo técnico legal para ayudar a tomar decisiones porque han quedado 
pendientes cosas como la apertura de vías, parques, cuadrar lotes. 

Tenemos un hueso duro en la famosa «cajonería•• que tiene mil doscien
tos veinticinco metros cuadrados. El posesionario no quiere dejar el 
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terreno, como si fuera su propiedad, a pesar de que hubo juicios que 
han llegado hasta la Corte Suprema y la sentencia salió a favor de la 
organización vecinal; pero los dirigentes no toman cartas en el asunto. 
A consecuencia de esto el posesionarlo de este terreno, siendo propietario 
de muchos bienes en Comas, en Vitarte, en El Agustino y otros distritos, 
por capricho formó un Comité de Defensa con hermanos modestos del 
pueblo, excedentes y titulares, movido por el único afán de obstruir la 
remodelación. El señor Ignacio Mendoza Guardia, posesionario de ese 
lote grande de la «cajonería», ofrece dar un lote a los excedentes para 
que ellos lo apoyen, pero, poco a poco van entrando en razón; parece 
que el Comité de Defensa se está disolviendo al ver el trabajo de la 
remodelación. 

Han pasado ya casi 40 años y hay intereses creados. Dentro de estos 
intereses participan los políticos con la demagogia de siempre, así como 
también hay acaparadores de terrenos, que hacen «bolsa» para obstruir 
y dificultar. Demandan a autoridades y a dirigentes con una estrategia 
de mala fe, coimean a los dirigentes, los detienen, los calumnian. Como 
consecuencia, se produce un atraso y los dirigentes pierden autoridad. 
Pierden también personalidad a consecuencia de que al momento de las 
elecciones son elegidos no los honestos, sino los que están merodeando 
frente a los partidos políticos o al Comité de Defensa. De esta manera, 
entra gente sin experiencia sólo para hacer alarde de que son dirigen
tes; juramentan, pero no cumplen sinceramente. 

BALANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

En primer lugar, quisiéramos que el actual alcalde Jesús Cisneros Rojas, 
político de Obras con su símbolo el arbolito, se aboque a identificarse 
con cada pueblo mediante sus dirigentes. Como gobierno local debe 
invitar a los dirigentes de cada pueblo joven a la Oficina de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y a la Oficina de la Comisión de Participación 
Vecinal. Debe ser amplio porque hay regidores que no tienen oficinas 
y el dirigente tiene que conversar en el pasadizo. Eso no es correcto y 
tal vez por ahí pierden autoridad. 
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El señor Cisneros debe hacer la primera asamblea abierta en la que 
haga conocer los pormenores y problemas que ha podido encontrar en 
la administración y los recursos económicos, para que los pobladores no 
estén acusando que fulano y zutano robó. Donde hay dudas, donde no 
existen aclaraciones, donde el pueblo no está informado de la realidad, 
nacen acusaciones falsas o verdaderas, generando la desconfianza y 
duda. 

Como poblador de la III Zona, invoco que el señor alcalde y sus trece 
regidores trabajen hombro a hombro, sin fijarse de qué partido político 
son. El pueblo ya no quiere saber de qué partido son; queremos que nos 
atiendan con criterio resolutivo y no nos citen para la otra semana y se 
prolongue para un mes o un año. Los señores regidores deben estar 
permanentemente capacitándose porque hay centros especializados en 
el centro de Lima que promueven buenos promotores y buenas auto
ridades. 

Los Partidos Políticos 

No hemos visto su participación horizontal. Cuando la Izquierda Unida 
tomó el poder a nivel del gobierno local todos teníamos la esperanza 
de que iba a trabajar como Izquierda Unida, pero ocurre que dentro de 
Izquierda Unida existen diferentes partidos: UNIR, Partido Comunista 
del Perú, Partido Revolucionario del Perú. Parece que la cúpula del 
Partido Unificado Mariateguista {PUM) comenzó a mandar, pues los 
regidores que eran de diferentes partidos de Izquierda Unida fueron casi 
desalojados. Como consecuencia, nuestra Junta Directiva Central del 
COPRODE de la 111 Zona y otros dirigentes han sufrido ese impacto 
arbitrario y antojadizo de los que no pensaron en la voluntad del pueblo, 
sino que llegaron incluso a marginar a los mismos dirigentes del pueblo. 

Uno de los ejemplos podría referir. Para las elecciones presidenciales de 
1986, frente al cine Riva Agüero se hizo un mitin en nombre de 
Izquierda Unida. Alberto Navarro, nacido en El Agustino, se lanzaba 
como simpatizante, candidato a una diputación por Izquierda Unida. 
Pedía la palabra para exponer algo en el mitin, pero Henry Pease, 
Javier Diez Canseco, Gustavo Mohme, y el mismo señor alcalde Jorge 
Quintanilla lo bajaron al piso a la avenida Riva Agüero y no lo dejaron 
hablar. 
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Estos impases provocaban desaliento para trabajar, para desear ir hacia 
el partido político. Entonces, mi experiencia es que soy un poblador de 
la 111 Zona, pero no un militante del partido. Simpatizo por la Izquierda 
Unida porque es de mi formación y mi condición social, es de mi estirpe 
social, y ,tenía voluntad para mi tercera zona. Tenía amor al partido 
político, tenía decisión de continuar solidariamente, pero nacían intere
ses. Por eso, recomendaría que todo partido político esté permanente
mente activando hacia el pueblo, sea con campesinos sea con organi
zaciones vecinales, en las industrias o en los sindicatos. ¡Hay tantas 
cosas!. 

Los otros partidos políticos como Acción Popular, el APRA, el Partido 
Popular Cristiano y otros, como no lograron la alcaldía, poco o nada 
se interesaron; ya no participaban. Tenían representantes en el Concejo 
como regidores, pero tenían funciones como convidados de piedra pues, 
si querían reaccionar o participar con firmeza, con autoridad política, 
eran frenados por el despacho del alcalde. 

Al sentirse así controlados y fiscalizados en sus actividades, tomaron 
poco interés en participar. En resumidas cuentas, la participación de 
estos regidores tenía que ser en bien del despacho del alcalde, aunque 
sus servicios también beneficiaban al pueblo mismo. No sirve por eso 
en esta vida política ponerse autoritario. Hubo, pues, tal vez hasta cierto 
punto abuso de autoridad. 

¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Esta pregunta, para mí 
personalmente, es muy importante. Los partidos políticos, desde su 
nacimiento, eran para servir a la ciudadanía, al pueblo, en la educa
ción, en la salud, en el trabajo agrario, en la industria y estar organizados 
permanentemente. Este año, para el gobierno local, se presentaron 
alrededor de treinta candidatos a alcaldes; salió elegido el del «arbolito» 
(OBRAS). Ahora no se ven los partidos; no sé dónde están. Los 
partidos políticos como Nuevo Perú, Lima al 2,000, y otros que han 
nacido como movimientos independientes desaparecen como el humo 
de la leña verde. Así no debe ser; los partidos políticos deben estar 
comprometidos a todo nivel. Para mi 111 Zona, quisiera que estos partidos 
políticos, por lo menos, se aboquen a hacer un proyecto integral para 
la infraestructura vial, el agua, el desagüe y el alumbrado público, pues 
en muchas calles faltan estos servicios. Como quiera que en los par-
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tidos políticos hay elementos preparados, profesionales de solvencia 
moral, deben estar en permanente movimiento, capacitando a las or
ganizaciones, dando, participando y deben tal vez también fiscalizar al 
gobierno local, estar a la expectativa coordinando por las necesidades 
del pueblo. 

Los señores responsables de cada partido político también deben reunir
se porque El Agustino es un solo territorio que pertenece políticamente 
a la provincia de Lima. Si son veinte o treinta candidatos, ¿por qué no 
hacen un fogón, piensan y sueltan su plan de gobierno? Queremos 
conocer el plan de gobierno de cada uno; conociéndolo, estaríamos 
trabajando con el que tiene más posibilidades de apoyar al pueblo. El 
dirigente o el político que entra por factor de suerte a ser regidor o a 
ser alcalde poco o nada va a hacer. Debe empaparse, indagar en el 
campo social, técnico, legal de un pueblo para conocerlo como la 
palma de su mano. Sólo así estarán al servicio de todos los pueblos que 
necesitan, especialmente en los cerros y en la margen izquierda del río 
donde hay mucha insalubridad. 

Pido que todos los políticos tradicionales y los nuevos partidos políticos 
tengan un encuentro. Debe haber competencia de capacidad. Pido que 
los dirigentes de cada pueblo o dirigentes vecinales también sean par
tícipes de estos eventos, porque creo que los líderes buenos nacen 
cuando se discute, se plantea y el hijo del pueblo habla lo que siente 
para resolver sus problemas. El poder del líder y su forma de relación 
social es personal, con valores, visión y comunicación. 

Las MIADES 

Las MIADES son organizaciones gestadas en el año 1986, que deben 
ser reforzadas en su contenido y difundirse más porque tienen la función 
de trabajar con todos los pueblos. Cada pueblo trae sus propios pro
blemas para ser resueltos por las MIADES. Cada MIADE tiene su 
población y cada pueblo tiene sus propios problemas, pero coinciden. 
Si María Herrera de Acosta necesita desagüe y Héroes del Pacífico 
también, se juntarían, contratarían un solo especialista y estarían traba
jando. Las MIADES no tienen miramiento hacia los partidos políticos, 
sino que promueven que el pueblo se organice y respetar su humilde 
trabajo. 
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Un pueblo organizado plantea sus problemas con decisión ante las 
autoridades. Las MIADES pueden seguir funcionando. Incluso se ha 
creado un fondo especial que le llaman Fondo de Desarrollo Comunal 
(FODECO) con las aportaciones del autoavalúo de cada poblador. Eso 
está retornando a beneficio de cada pueblo para sus mejoras de infra
estructura. EL COPRODE de la 111 Zona y otros pueblos debemos tener 
también una reunión. Sé que existe en cada Micro Area una Junta 
Directiva y además existe una central conformada por ellos mismos. 
Las MIADES son una institución propiamente hecha por el pueblo y, 
gracias al autor, el ex-alcalde Jorge Quintanilla Alarcón. Para mí, hace 
un paralelo de gobierno local parecido al de Villa El Salvador o Villa 
María del Triunfo. Ahora no sé cuál va a ser la política de este señor 
alcalde Cisneros frente a la MIADE o Micro Area de Desarrollo de El 
Agustino. No debe desmerecer el esfuerzo hecho por la mayoría que 
lo eligió. 

Las Organizaciones Vecinales 

En mi 111 Zona no están respetando las instancias respectivas. Los 
comités vecinales se creen autónomos para hacer todo lo que es la 
remodelación, pero estamos equivocados. No se respeta a la máxima 
autoridad, que es la asamblea general de pobladores y lq asamblea del 
COPRODE. 

Existe la Junta Directiva Central pero, por lo que veo a nivel del distrito 
de El Agustino, el poblador ha perdido confianza por los círculos viciosos 
que existen. Especialmente serían estos los dos puntos principales: la 
pobreza.-la extrema pobreza- y la miseria. Los dirigentes ya no tienen 
voluntad de participar. Saben que la población ya no cree en las accio
nes ni en las funciones de un dirigente; el dirigente sano ya no quiere 
participar. Muchas veces son considerados como dirigentes personas sin 
experiencia o personas que parecen preparadas para frustrar cualquier 
trabajo, cualquier avance. A esto hay que agregar que los señores de 
partidos políticos deben estar al pie formando líderes y no odiando ni 
haciéndose odiar, sino provocando coordinación, solidaridad y partici
pación organizada. 

Debemos olvidar cualquier discrepancia entre dirigentes. Se discute 
como dirigente en asamblea pero siempre vamos a ser vecinos; somos 
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vecinos y no debemos perder el respeto. Una de las causas por las que 
perdimos la voluntad fue acusar por acusar y condenar por condenar, 
y nadie quiere ya ser dirigente. Pero todo tiene remedio, todo puede 
transformarse. También la situación económica de nuestro país, la 
recesión, la desocupación, el abandono de uno mismo y el despido 
masivo crea más ambulantes. Con tanto sufrimiento el hombre ya no 
tiene sentimiento social humano. 

La centralización debe gestarse. Hay experiencia de otros eventos en 
que se llevó la centralización de las organizaciones vecinales con inter
cambio de experiencias y el aporte de cada participante. Cuando es
temos todos centralizados, las organizaciones vecinales tendremos fuer
za y decisión para reclamar y hacer cumplir nuestro plan de trabajo. 
Debemos unirnos las organizaciones vecinales: Vaso de Leche, come
dores populares, juventud y otras organizaciones, porque todos somos 
de El Agustino y, si se trata a nivel nacional, todos somos peruanos. 
La tierra es una; todos hemos nacido en el territorio nacional y debe
mos estimarnos el puneño, el piurano y pensar con criterio universal, 
amar siempre a todos como Cristo que no miró diferenciación sino que 
él venía resolviendo problemas y perdonando a todos los que habían 
hecho lo malo. Si somos peruanos y queremos que nuestro país avan
ce tenemos que ser útiles con lo poco que conocemos. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Las organizaciones de mujeres en verdad demandan sacrificio -por lo 
que yo alcanzo a ver- porque son madres, tienen obligaciones en su 
hogar, pero se dan tiempo. En muchos periódicos y revistas he leído 
sobre esto, he conversado directamente y hasta creo que quieren llegar 
a separarse conyugalmente por ser luchadoras. 

Quisiera recomendar a los centros de promoción que existen en nues
tro país, sean nacionales o internacionales, que se aboquen a capacitar 
a todas las damas y a las señoritas y sus hijas. Todos deben también 
participar porque padre, hijo, profesor, sacerdote, policía, autoridad, 
prefecto, subprefecto debemos estar unidos para trabajar. La centrali
zación vecinal es muy saludable, muy importante. Propongo que se 
forme una directiva a nivel del distrito de El Agustino, como una 
especie de federación, así como existía la Federación de Pueblos Jó-
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venes. Esa centralización debe ser cercana al pueblo, sin mucho mis
terio y no estar manipulada por un solo partido; debe ser mixta, que 
todos participen a fin de que todos conozcan y no estén mirando ni 
atacando porque no se les permite participar. Que estén de AP, el 
APRA, PPC, IU, de cualquier color, pero centralizados y que cada uno 
tenga un encargo para resolver tantas cosas que todavía están pen
dientes. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Las organizaciones juveniles como clubes deportivos, clubes culturales, 
deben estar juntamente con todas las organizaciones vecinales, asocia
ciones de padres de familia, sindicatos, coliseo de gallos. Su participación 
no debe ser maltratada, debemos darles su ubicación especial y apoyarles 
en todo lo que se pueda. 

En El Agustino nos falta un local cívico amplio donde todos podamos 
reunimos. Se habla de que el cuartel La Pólvora, el cuartel Barbones, el 
terreno de la fábrica COMINDUSTRIA van a ser erradicados. Quisiéramos 
que el señor alcalde tome un espacio amplio para nuestras reuniones, así 
como en Villa El Salvador hay ambientes especiales como el de la CUA VES, 
en el cual se reúnen todos los dirigentes de Villa El Salvador. Ellos tienen 
desde el año 1986 lo que se denominó la Universidad Libre de Villa 
El Salvador -ahora Centro de Educación Ocupacional Maria Elena Moya
no-, el Instituto Técnico Julio C. Tello y el Instituto Pedagógico Manuel 
Gonzalez Prada. El gobierno local y todos los poderes que existen deben 
expropiar esas tierras para que tengamos un local amplio donde podamos 
desarrollamos y participar. Por lo menos, debe haber todos los días un 
periódico al servicio de la colectividad, una biblioteca formada especial
mente por ramas o por especialización para cada dirigente. De esta forma, 
el dirigente estaría capacitándose, porque ser dirigente no es ser un peón 
y hacer trabajos monótonos, sino que es complejo y sacrificado. 

Las Organizaciones de Deporte 

Un tiempo participé en la Liga Deportiva Interdistrital de la provincia 
de Huancayo, cuando todavía existía el campo deportivo en el fundo La 
Menacho. Allí, tratándose de deportes sociales, existe el verdadero 
regionalismo; cada distrito participa con emoción. 
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QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((El dirigente debe trabajar de acuerdo al estatuto» 

Los dirigentes deben trabajar orgánicamente de acuerdo al estatuto y a 
los reglamentos, planteando en asamblea criterios para mejorar la or
ganización. El trabajo de un dirigente es bien complejo y no estamos 
preparados para todo. Hay problemas legales, sociales, técnicos, hay 
problemas de doctrina, problemas entre vecinos. El dirigente no debe 
excederse de lo aprobado en asamblea, no debe hacer lo que no está 
considerado en el libro de actas, limitándose en todo momento a las 
normas organizacionales. 

La organización, de acuerdo a mi experiencia, es un módulo que existe 
en cada pueblo que colabora con el gobierno local. Lo que no hace el 
gobierno local lo hacen los dirigentes; y todavía en el Concejo no lo 
aprecian. 

Las relaciones con el Municipio deben ser permanentes. El secretario 
general debe ser miembro nato del Concejo para que represente a su 
pueblo y se relacione con los demás dirigentes vecinales. El Secretario 
General muchas veces, si es de otro partido o es opuesto al que está 
gobernando, es marginado. Entonces, es importante que el secretario 
general sea incorporado como regidor o como promotor por el período 
que dice su estatuto, y estaría trabajando conjuntamente autoridad y pueblo, 
autoridad y dirigente del pueblo, porque el señor alcalde es el gobernante 
máximo para el distrito y tiene autonomía. Pero, para atender al pueblo, 
el dirigente es dirigente porque el pueblo lo nombró. 

((Como dirigente aprendí que la vida es muy seria» 

Para convertirme en dirigente no tuve ningún tipo de intenciones. 
Tampoco apreciaba tener habilidades, sino que lo fui simplemente por 
la proposición que hicieron los asambleístas. Apliqué mi voluntad en la 
medida de mis posibilidades porque yo no era un dirigente especial, no 
dominaba, no conocía. Pero hemos avanzado en lo que nos hemos 
propuesto hacer; me he cultivado como a las plantitas del Ande del 
Perú. 
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La organización me ha beneficiado personalmente en el aspecto social. 
Como dirigente comprendí que en la III Zona la vida era muy seria. 
Había muchas madres abandonadas, madres solteras, padres también 
abandonados. Mi preocupación principal ha sido la tugurización de la 
III Zona de El Agustino. Gracias a la expropiación de la Parcela A, que 
sirve para los «excedenteS>>, llegué a apreciar por qué se decía «exceden
teS>>. Había personas que vivían desde mucho antes o tenían cien por 
ciento de puntaje, pero por falta de simpatía les daban puntajes bajos; 
no a todos, pero a algunos así los han tratado. 

Los actuales dirigentes sólo necesitan, a mi juicio, acercarse a conocer 
el estatuto de la organización y conocer a fondo la situación real en que 
vive cada pueblo y cada poblador. Los dirigentes actuales requieren la 
permanente relación y mutuo apoyo del gobierno local, de las autori
dades policiales, de las autoridades religiosas, de todo el que tenga 
voluntad, incluso de los partidos políticos. Cuando el dirigente está 
relacionado con todos, el camino se abre; el dirigente que no tiene estos 
acercamientos se siente una isla y viene la ola, la gente mala, y lo 
desaparecen. 

<<El dirigente no debe perder la autoridad moral)) 

El dirigente se malogra cuando trabaja con intereses personales, a favor 
de él o favoreciendo a alguien, recibiendo dádivas o recibiendo dinero. 
No sirve que un dirigente tenga la amplia libertad de hacer y deshacer; 
el dirigente tiene también su margen, tiene su límite. La voz del pueblo 
es la autoridad máxima. Lo que dice su pueblo debe hacer, limitándose 
al estatuto y pensando que encima de él está la autoridad y por encima 
de él está la necesidad del pueblo. El dirigente no debe perder la 
autoridad moral. 

El dirigente no se malogra; lo malogra la sociedad corrupta. Pero el 
dirigente que no quiere recibir, no recibe y continúa; el dirigente que 
quiere ser bueno tiene que capacitarse individualmente, documentándo
se con ciertas normas de pueblos jóvenes. Si él no se capacita, solamen
te va a estar con lo que dice la asamblea; no se avanzan los trabajos 
iniciados. En mi 111 Zona estamos por espacio de treinta años y la 
remodelación no termina a causa solamente de una palabra: «la 
remodelación parcial». Si hubiera sido total tal vez tendría otro conte-
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nido. Lo que me faltó aprender fue la estrategia para que no se quedara 
ningún excedente en la 111 Zona. Todos deberían haber ido si es que en 
la mano hubiéramos tenido el padrón de calificados y quiénes eran los 
excedentes. Pero, por falta de documentación, nos hemos frustrado en 
la reubicación. Por irresponsabilidad en la gestión de Jorge Rodríguez, 
a quien no se hizo entrega de cargo, enseres y patrimonio. 

Gracias a mi dirigencia en la III Zona he hecho amistades con profe
sionales del CIPUR, del CIDAP y otros centros y también con parla
mentarios de ese tiempo. He llegado a apreciar cómo trabaja la Policía 
Nacional en la Prefectura. Estoy muy contento de haber sido secretario 
de organización. Tiene altibajos, hay tristezas, pero hablando de la III 
Zona, he aprendido lo que no aprendí en mi pueblo que nací, lo que 
no aprendí en el colegio, lo que no aprendí en mi trabajo durante 
treinta y seis años de servicios. 

A los futuros dirigentes llamo a la reflexión que deben ser democráticos, 
liberales, francos y trabajar con autoridad. No porque seamos dirigentes 
de un pueblo joven vamos a pensar que sólo el alcalde puede actuar. 
Si el pueblo en asamblea ha aprobado hacer un local, hay que hacer 
un local como sea, donde deben tener el peso de autoridad popular los 
dirigentes del COPRODE. No hay sólo autoridad en el alcalde o en el 
parlamentario, sino que los dirigentes presentes y futuros deben tener 
peso de autoridad popular porque trabajan directamente para el pueblo 
sin ganar ni medio. Muchas veces se gana el aprecio, la alegría; otras 
veces se gana el buen regalo de la demanda y la calumnia. Por eso, 
quisiera que todos los dirigentes sean francos y trabajen transparen
temente, sin tener nada escondido. Conviene elaborar un órgano de 
difusión que debe ser la voz del pueblo. 

«Al entrar de dirigente mi máxima ilusión era que 
todos tuvieran su lote» 

Cuando yo llegué a El Agustino nunca pensé ser dirigente. Cuando fui 
elegido como dirigente ya tenía mi posesión de terreno y la ilusión era 
tener mi casita. Al entrar como dirigente, la ilusión máxima era .que 
todos tuvieran su lote. Para las familias que no tenían el puntaje para 
quedarse en la zona era importante la expropiación de la Parcela, lo 
que ya es una realidad y no solamente promesa. 
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En el año 1954 cuando llegué de Huancayo a Lima me ubiqué en el 
actual terreno de la Parcela que en ese tiempo decían Ancieta Baja. Allí 
trabajaban japoneses y chinos sembrando flores y verduras. En la noche 
después de la toma de posesión -el 3 de diciembre del 81-, me acerqué 
a la sombra de la higuera donde descansaba todos los días después del 
trabajo y ahí dormí y salieron mis lágrimas, pero yo nunca había pensado 
expropiar ese terreno. Por eso quizás dicen que el hijo del hombre no 
es profeta en su tierra. Conozco la pobreza pero el dinero que se busca 
tampoco se queda sino que se va para los hijos. 

Personalmente he cambiado; he perdido ese mundo del egoísmo ver
gonzoso que me conducía desde mi nacimiento porque me he identi
ficado con el pueblo. Para hablar con las autoridades también he tenido 
que botar todos los prejuicios que tenía como serrano; me ha dolido un 
poco la vida social de la III Zona. Yo siempre me siento orgulloso de 
ser serrano, pero a los serranos siempre nos tratan mal. Yo me sentía 
afectado cuando me decían provinciano y me defendía diciendo que 
Lima es provincia. Entonces, el limeño también es provinciano; ésa era 
mi válvula de defensa cuando me decían provinciano. Como serrano me 
siento orgulloso y cuando converso con mis paisanos siempre conver
samos en quechua, que es el dialecto huanca, lengua de nuestros 
ancestros. Siempre nos identificamos por el acento de nuestra conver
sación y nos dicen que hablamos mote con cancha. Hasta ahora no 
puedo avanzar tanto como un buen gramático. Pero el serrano es muy 
fuerte, como las rocas del Ande. Por más ofensa que recibe sabe so
portar y se siente andino y cuando es ofendido reacciona; esas reac
ciones bruscas debemos también pulirlas. Gracias a mi COPRODE de 
la III Zona, también eso yo ya no lo llevo. Ahora cuando me dicen 
serrano yo ya no escucho sino que sigo conversando. 

<<Mi esposa también quiere ser dirigente» 

Cuando yo era dirigente mi señora esposa y mis hijos eran tiernos. 
Entonces, parecía que yo venía cultivando las dos cosas. Mi señora 
esposa -como digo a veces, santa- no me provocaba nada, sólo me 
recomendaba que me cuidara que había muchos enemigos. Por supuesto, 
ella también sufrió ataques por querer abrir una calle; le chancaron la 
cabeza, le sangró. La llevamos al hospital; a partir de eso renegaba un 
poco pero siempre hemos estado conyugalmente tranquilos con mis 
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hijos. Ahora que ya son grandecitos -la menor tiene diecinueve años
dicen, «¿Qué sacas en COPRODE?, ¿para qué trabajas gratis?. Lo único 
que te ganas son enemigos». Mi esposa tampoco puede quejarse; gracias 
al COPRODE ha podido asimilar y ahora quiere ser dirigente en come
dores populares. Se han asociado, haciendo el Vaso de Leche. Ella 
nunca ha pensado eso, pero ve que es saludable participar en la vecindad, 
que es importante vivir con la colectividad. Vivir marginado, orgulloso, 
en la vecindad no es justo. 

De mi parte, quisiera que mis hijos fueran dirigentes. La enseñanza 
primaria, la secundaria, la universidad, si estudian en el Estado, son 
gratis. ¿Cuál es la retribución que ellos hacen? Comprometerse en la 
organización funcional, vecinal, sindical, de padres de familia. Si son 
buenos estudiantes, se benefician y por tanto deben servir y atender a 
sus vecinos, a sus compoblanos. Si no van a participar, ¿qué cosa son 
ellos?. Los empresarios para su empresa, el pueblo con su pueblo como 
sufrido. 

He llegado a conocer a personas mayores y menores de buen corazón; 
he construido amistades sanas. Cuando visito, entro como en mi propia 
casa y con toda la familia, su esposa y sus hijos, sus primos, ya nos 
hemos conectado y nos estimamos. Miner Macavilca, don Osear 
Sanginez, don Donato Mendoza, don Pascual Mendoza son mis amigos. 
La Parcela es muy rica en la aventura de los vecinos. Tal vez me 
equivoque, pero bajo mi propio mundo me encuentro muy saludable. 
Cuando llego a la Parcela mucha gente '!le saluda, cambiamos inmedia
tamente las ideas conversando, dialogando. 

También he tenido enemigos, pero con algunos de ellos ahora somos 
amigos por razones de la vida social. Ellos han comprendido que no he 
tenido mala intención para la remodelación; si yo hubiera sido malo 
hubiera agarrado uno o dos lotes más, pero no ha habido eso. 

Algunos vecinos hablan tratando que yo escuche que soy traficante de 
lotes en la Parcela y en la IIl Zona. Eso como una cosa natural lo habla 
la gente y, ante la nueva autoridad o ante los nuevos dirigentes, así me 
acusan. Yo siempre asisto a las asambleas de mi COPRODE. Cuando 
me ven algunos se incomodan. Pero eso yo lo veo natural, porque esa 
gente que se incomoda está planificando algo en contra de la organi-
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zación, que no avance la remodelación. Cuando se califican, son ellos 
los que están acaparando terrenos. Como yo ya no soy dirigente, lo que 
dicen ya no me lo dicen de frente. 

PALABRAS FINALES 

Quisiera que esta entrevista se difunda. Quisiera participar «en vivo y en 
directo», como dicen, cuando hay eventos con mi experiencia, con mi 
modo de hablar, con mi estilo, porque cada criatura tiene su forma. 
Quisiera dar vida a los dirigentes. Hay dirigentes que pasan la vida muy 
tristes por razones económicas que afectan la vida conyugal; pero con 
capacitación el dirigente va a sentirse un poco apoyado y tal vez pueda 
también afinar todos sus problemas. 

Mi reconocimiento a CIDAP que es una ONG y a la Organización de 
las Naciones Unidas que me invitaron para viajar a Alemania a la 
Conferencia Internacional de los sin techo. Dicho evento fue en Berlín 
en junio de 1987. Somos amigos con el arquitecto Hans Arms y Erick 
Shurt de la Universidad Técnica Harbar del estado de Hamburgo y de 
la Institución Miserear. Asímismo, con el arquitecto Michel Finke. Todo 
esto me relacionó con nuestros compatriotas sociólogos, antropólogos 
Gustavo Riofrío Benavides y Eduardo Bailón, ahora funcionarios exper
tos en DESCO. Agradezco al centro de promoción SEA por haberme 
invitado; espero no ser mal comprendido. 

ANECDOTAS EN MI GESTION 

Cuando todavía no era secretario de organización, sucedió algo muy 
dramático. La señora Inocencia Huaypa Pomalloclla, serrana también, 
-cuzqueña- se sintió enferma y se quedó así por espacio de seis meses 
en el hospital, dejando a cinco hijos menores. El hijo mayor tenía nueve 
años, el resto eran criaturas. Los vecinos del comité vecinal 11 la 
hemos internado en el hospital donde dejó de existir. La sacamos y la 
enterramos como si fuera una gran política. Jorge Rodríguez manejaba 
la llave para entrar al local de COPRODE en la avenida Riva Agüero 
1337 y no quería dar la llave; pero don Nemesio sacó la llave, entramos 

98 



y la velamos como si fuera una patricia a la señora. Con lo que nosotros 
teníamos de platita compramos un cajón maluco, pero como llegaron 
aportaciones hemos tenido el lujo de comprar otro cajón. La hemos 
llevado en hombros desde la avenida Riva Agüero hasta el panteón. 
Todas esas criaturas se quedaron en poder del comité 11. Se han 
desarrollado; ahora son madres de familia; todas son mujercitas. El 
mayor nomás es hombre; se ha malogrado, pero ya lo dejó así su 
mamá. A veces pienso que yo quisiera enterrar así a mi madre. Pero 
la señora Inocencia Huaypa ha tenido suerte; a esos chicos los hemos 
sacado adelante. Apoyó con su colaboración el padre Jesús Valverde 
Pacheco, S.J. 

Otra anécdota es que en el comité 17 ó 19 ubicamos a don Tenorio 
Gómez, gente muy modesta. Yo le decía «policía municipal indepen
diente» porque su trabajo consistía en tener su carretilla, un perro y su 
campana. Tocaba la campanita y sonaba fuerte, todos los vecinos sa
caban su basura y ésa era su faena, ése era su trabajo. Pero él tomaba 
su trago corto. Cuando don Tenorio tomadito se quedaba dormido en 
la vereda, el perro no se dormía, lo cuidaba. Tenía un puntaje alto 
como para titular, cerca de cien, pero lo tenían marginado por su 
estado social. Le habían señalado que se vaya a la Parcela porque 
decían que era hombre antisocial, cochino y no había terreno para él. 
El arquitecto Leoncio Carrera Rojas estaba trabajando como técnico 
profesional. Conversamos con él y se hizo técnicamente el acuerdo, que 
en asamblea de su base y en COPRODE aprobamos, para que este 
señor como titular se quedara y se creara un lote. El se quedó. El 85 
u 86 se distribuyeron las constancias de adjudicación a todos los titu
lares y a este amigo le llamó el señor alcalde Jorge Quintanilla. El 
arquitecto me dijo, «Tú mismo entregas esto». Pero él no se presentó, 
se presentó más bien el hijo. Yo le dije, «Que venga tu papá>>. Llegó el 
señor padre y le alcancé el título. El me abrazó, yo también y ambos 
dejamos nuestras lágrimas. Pero después de recibir esa tarjeta de ad
judicación, él se muere. Ahora todos sus hijos están ahí juntos, tienen 
su casita. La vida familiar de él fue triste porque tenía siete u ocho hijos, 
abandonado por la mujer. 

Son experiencias que me llevaba: que al más necesitado debemos apo
yar. El dirigente debe hacer respetar al más modesto. Esa era mi pasión 
y por eso agradezco a la organización de COPRODE porque nunca 
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había hecho actos humanos sin COPRODE. Me siento contento por 
eso. Hay otra anécdota dolorosa, penosa también que quisiera contarla. 
Mi tristeza fue cuando tomamos la Parcela. Poblete y Compañía Vera 
Gutierrez eran propietarios de la Parcela con sus construcciones. El 3 
de diciembre de 1981 me llevaron por tres oportunidades a la comisaría 
de El Agustino, que es la 28ava. Yo me preguntaba por qué solo, pues 
al Secretario General o a otros dirigentes o al alcalde no los llevaron, 
sino nada más que a Nemesio Menéndez como secretario de organización. 
También caí a la carceleta del Palacio de Justicia, al Panóptico de la 
Prefectura. Allí había cuatro paredes y una puerta de fierro sin espacio 
para sentarse, sino justo para estar paradito. Me tenían como a un 
delincuente, todo eso maniobrado por el famoso don Ignacio Mendoza 
Guardia, dueño de la «cajonería». Nosotros siempre habíamos dicho que 
eso tenía que caer, pero no porque quiere don Nemesio como secre
tario de organización o mucho menos porque quiere COPRODE. A 
nivel administrativo de la Municipalidad de Lima Metropolitana ya le 
habían dicho que él no podía quedarse ahí. Solamente le daban dos
cientos ochenta metros cuadrados para que se quedara. Pero él, como 
tenía dinero, se valía de los excedentes. Lo que quería hacer era des
aparecer a los dirigentes, no él mismo sino por medio de sus matones 
desconocidos. 

Gracias 
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Eduardo Paucar Márquez 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Soy natural de Huancayo, nacido el 4 de enero de 1919 y bautizado 
en la iglesia principal de Huancayo. Tengo setenta y cuatro años de 
edad. En dos matrimonios tuve siete hijos, treinta y un nietos y veintiséis 
bisnietos. Mi primera esposa, Ana Emperatriz Ferreyra Torres, nacida 
en Sao Paulo, Brasil, era hija de don Tomás Ferreyra Wong, también 
de Brasil y su mamá era Ana Torres, de una comunidad selvática de la 
Chorrera en Loreto, cerca de lquitos. En ella tuve tres hijas mujeres. Mi 
actual esposa es Celedonia Aguirre Villanueva, del distrito de Huachos, 
provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. En ella 
tuve cuatro hijos, tres hombres y una mujer. 

He estudiado hasta segundo de primaria, nada más, en la escuela 505 
en mi pueblo, Concepción de Huancayo. Cuando empecé a leer perió
dicos preguntaba a uno y a otro. Me gustaba leer novelas, obras y se 
me dio por leer más obras y aprender la geografía, la historia, las 
matemáticas. Me gustó saber lo que era ser dirigente y cuando he sido 
regidor siempre me he destacado en todas partes. Me acuerdo de 
muchas obras: «El mundo es ancho y ajeno», de Ciro Alegría, muchas 
novelas antiguas, un montón de libros. He leído bastantes libros. 

«Llegué a El Agustino tomando los terrenos que le 
fueron donados a los canillitas» 

Actualmente sólo pertenezco al Comité 4 de la manzana V donde estoy 
viviendo. Soy coordinador del comité vecinal Nº 4 de la VII Zona de El 
Agustino. Como tengo setenta y cuatro años de edad y ahora último me 
enfermé de hemiplejia, prácticamente me he retirado un poco de la 
directiva. Muchos vecinos han querido que yo siga en la Dirigencia 
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Central. Anteriormente he sido dirigente del Sindicato de Vendedores 
de Periódicos. He sido promotor de la Ley del Canillita. 

Vine de Huancayo porque murió mi padre. Mi madre, como había 
estado en un convento de monjas del Sagrado Corazón, no tenía mucha 
experiencia de la vida y yo me escapé un día de mi padrastro y me fui 
con un hermano. Los dos éramos de padre y madre. Vine acá a vender 
periódicos. Acá me hice dirigente. 

Cuando tenía diez años fui a la montaña, a la colonia inglesa. Trabajé 
como empleado de los gringos porque era muy pequeño para ser peón. 
Así que estaba limpiando los cafetales, limpiando la casa, alcanzando 
cosas al gringo. He tenido educación sólo hasta segundo año de pri
maria, pero vendiendo periódicos y leyendo me he autoeducado 
prácticamente. Del Perené me vine a la Oroya. He trabajado en la 
construcción de la carretera de la Oroya a Jauja. Luego me he venido 
aquí, a Lima, y en todas partes me he destacado como dirigente. Desde 
muchacho participé y me destaqué en la Ley del Canillita. 

«He dedicado mucho de mi vida a buscar mejoras 
para los canillitas)) 

Cuando vine de Huancayo no tenía casa. Venía a vender periódicos y 
dormía en la puerta del diario «El Comercio», en la imprenta. Dormíamos 
en la calle; en el suelo; nos poníamos periódicos para dormir. Voceaba los 
periódicos, vendía las loterias y se me dio por pedir una ley para el canillita 
con otros canillitas. Uno me dijo, «Hay que hacer una ley>•, y hemos hecho 
esta ley por la que debemos ganar un porcentaje de la imprenta. Fuimos 
a consultar con un periodista del partido Aprista, el señor Manuel Seoane 
Corrales. Fue él quien nos elaboró la ley y nos dijo, «Bueno, está buena 
la idea; pero más ganan ellos en el avisaje de las empresas, por lo que se 
puede pedir un porcentaje sobre esto••. Entonces, él corrigió el escrito que 
habíamos hecho, lo convirtió en proyecto de ley, lo presentó al Congreso 
cuando él estuvo de senador y lo defendió hasta que fue aprobada la Ley 
10674 que costó trabajo hacer funcionar. Esta ley no se cumplió del todo 
pero ahora existe la Federación de Canillitas. 

Los canillitas consideran a Manuel Seoane Corrales como el padre 
espiritual porque siempre los guió por el buen camino. Yo conocí al 
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señor Seoane cuando vendía periódicos en el paradero de los tranvías 
de Lima-Callao que había antes. Eramos tres compañeros, Diego Malea, 
yo y otro muchacho del que no recuerdo el nombre. Nos lo presentó 
el revendedor que nos vendía periódicos que había sido búfalo de Raúl 
Haya de la Torre y al que llamábamos «Chichero», Humberto Maldonado. 

((Se fundó el Centro Cultural del Canillita'' 

Cuando era dirigente de los canillitas se gestionó la ley, hicimos que se 
cumpliera la ley. Gestionamos un colegio y logramos el edificio de 
cuatro pisos que tienen los canillitas en el Jirón Ayacucho 845. Ahí se 
hizo la escuela y muchas cosas. Pero desde que me he retirado, todo 
ha ido decayendo. 

Cuando llegué en el año 1935 a Lima, al conmemorarse el cuarto 
centenario de la fundación de Lima, me enteré que la doctora Dolores 
Risco Díaz, una española muy religiosa que tenía una capilla en Barranco 
-creo que ya ha fallecido porque hace tiempo no la veo-, había fundado 
el Centro Cultural del Canillita en el año 1934. Tenía una película de 
los canillitas, de cómo les había encontrado descalzos. Antes se vocea
ban los periódicos y se andaba sin zapatos; no había bicicleta, se corría 
sin zapatos vendiendo los periódicos. Eramos muchachos en ese tiem
po; yo más o menos de quince años he llegado a Lima, pero inmedia
tamente se me dio por hacer algo. 

En el Centro Cultural del Canillita la doctora había creado unos uniformes 
comandos kaki. El Estado los agarró para los colegios, pero esos habían 
sido creados por el Centro Cultural del Canillita, con unas chompas 
azules. Ella era religiosa, porque anteriormente fundó su colegio de 
mujeres María de los Angeles; pero siempre nos recibía a nosotros en 
su casa. Antes tenía una .capilla; nos hacía rezar en su capilla muy 
bonita. 

((En 1935 esto era una laguna, un totoral» 

En 1935 el japonés lchitaro Morimoto compró cincuenta y cinco mil 
metros de terreno aquí en El Agustino de la señora Isabel Panizo víuda 
de la Riva Agüero. De esos cincuenta y cinco mil metros, veintinueve 
mil los donó a los canillitas, que es esta parte donde estoy vívíendo; y 
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otra parte la donó a los padres salesianos, con el motivo de que él había 
sido católico. Este japonés tenía anteriormente alquilada esta parte. 

El señor Ichitaro Morimoto tenía una importación frente al jirón de la 
Unión, en el diario La Prensa. Importaba artículos de dentistas -él es 
dueño de MEDIDENT- y además importaba juguetes. Tenía terrenos 
que había comprado en la montaña, en Huaral, en Cañete. Cuando él 
falleció se presentaron varias organizaciones a agradecerle, como los 
Boys Scouts. Había sido un filántropo y al mismo tiempo había sido un 
espía japonés, un general del ejército japonés, debe de haber pertenecido 
a un comando, porque dicen que en ese entonces se produjo el ase
sinato de siete japoneses y también a Morimoto lo habían llevado para 
«El dragón negro» de Chimbote, lo habían capturado. Muchos japoneses 
se llevaron del Perú a Estados Unidos a un campo de concentración y 
después fueron liberados. 

En ese año, en el 35, vine con los canillitas y el guardián de la señora 
Panizo que también era un vendedor de periódicos, llamado Espejo. Ahí 
había una casa y la casa-hacienda estaba al otro lado, al frente en la I 
Zona. Ahí vivía la familia Aray, otro japonés; o sea que la señora Isabel 
Panizo había arrendado su hacienda casi a los japoneses. Por eso, la 
hacienda Bravo Chico fue propiedad de un japonés. También tuvimos 
un alcalde, descendiente de japonés, Félix Zerida Apolaya, quien ya 
falleció y era familia con Aray. Nacieron tres Aray japoneses, dos hombres 
y una mujer. El tenía alquilada la parte del otro lado de la casa-hacienda 
en la parte de El Agustino, porque la hacienda de El Agustino son las 
siete zonas que colindaban con la hacienda Manzanilla, de la señora 
Alicia Lastre La Torre, con la hacienda Yerbateros por el otro lado y 
con la hacienda Santoyo. 

En 1935 esto era una laguna, un totoral. El japonés no hizo donación 
directamente a los canillitas, sino que en la minuta que yo tengo de la 
Notaría Rosendo Fernández dice: «Dono al Arzobispado de Lima 
veintinueve mil metros y pico de terreno con el exclusivo fin que lo 
dedique a campo deportivo de los canillitas», por el motivo que él había 
sido también vendedor de periódicos en el Japón. Posteriormente, al 
estallar la segunda guerra mundial, este japonés es apresado y mandado 
a un campo de concentración en Estados Unidos, acusado de ser co
ronel del ejército japonés aquí en América Latina. Cuando terminó la 
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segunda Guerra Mundial, él regresó, vino aquí a vivir a Chacra Colorada 
y fuimos a visitarlo. El que estaba de arzobispo de Urna era Gualberto 
Guevara. lbamos donde él a decirle para venir a jugar los canillitas 
porque era un campo deportivo para los canillitas. 

Cuando Morimoto -yo tengo la fotografía de Morimoto- regresó, hizo 
una segunda donación a la doctora Dolores Risco Díaz. Ella tiene poe
sías a San Martín de Porras, a Santa Rosa de Urna; era escritora, 
catedrática de la Universidad Mayor de San Marcos y tenía su propio 
colegio en Barranco. No sé si viva, he dejado de ir mucho tiempo. 
Estaba muy ancianita; ella tenía diplomas de casi todas las cosas que la 
destacan. 

((La donación de estos terrenos a los canillitas fue 
una historia muy larga» 

El japonés Morimoto con el arzobispo hicieron una segunda donación 
de este terreno a la doctora Dolores Risco Díaz. Los Salesianos vendieron 
su terreno a la !talo Peruano Comercial S.A., que era una compañía del 
imperio Prado. El imperio Prado quiso hacer acá unas casas como El 
Porvenir, para lo cual quería adquirir el terreno de la doctora Dolores. 
Ella consultó con los canillitas para vender estos terrenos y comprar 
otro más amplio en Chosica, pero los canillitas le entablaron un juicio 
diciendo que se estaba desvirtuando la voluntad del japonés. 

El juicio prácticamente quedó trunco. Yo posteriormente fuí a hablar 
con ella y le dije que no podía ganar el juicio. Entonces, ella, por 
recomendación del arzobispado, donó mil doscientos metros a la aso
ciación PERCARITEM, hoy Quinta Bretania. 

El doctor Matías Bueno Guzmán era el abogado, él hizo el juicio. Yo le 
dije. «Doctor, yo creo que está mal, porque si el arzobispo ha donado y 
la doctora no cumple con hacer el campo deportivo y los canillitas lo 
quieren, sería bueno pedir al Congreso que se cumpla la voluntad japonesa 
y que el Congreso lo expropie en beneficio de los canillitas», pero este 
doctor no nos hizo caso. La doctora vendió mil doscientos cincuenta 
metros por un precio simbólico de ocho soles cada lote. Al mismo tiempo 
regaló cinco mil metros para la escuela cuando estaba en el gobierno el 
general Odría y el general Mendoza era ministro de educación. 
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Los salesianos vendieron a la Compañía Italo Peruana y la Italo Peruana 
a Mónica Comercial; Mónica Comercial quiso hacer una urbanización 
como El Porvenir. No pudieron hacer la urbanización porque estaba 
Hernán Huarinone como director de Gobierno y Municipalidades, abo
gado del imperio Prado y Prado de presidente. No pudieron hacerlo por 
el juicio a los canillitas. Como no pudieron, vendieron su parte y 
desecharon eso. Entonces, pudo funcionar el Centro Cultural del Canillita. 
Para hacer el colegio se hizo un local que se llamó Centro Cultural del 
Canillita, una obra hecha por el Ministerio de Educación. 

Ese Centro Cultural fue demolido al venir la remodelación en el 
gobierno de Velasco. Fue una construcción muy bonita y grande; 
a la espalda de este colegio estaba el local del Centro Cultural 
de material noble. 

((En 1958 llegué a El Agustino tomando los terrenos 
que estaban en disputa'' 

Yo fui de la idea que los canillitas entráramos a tomar el terreno. Vine 
con mi esposa y mis hijos dejando un trabajo bueno en que estaba de 
agente vendedor de la distribuidora de Revistas «El Inca» en el Norte. 
Dejé ese negocio para venir aquí como guardián para defender a los 
canillitas porque había estado vinculado a ellos desde siempre. En 1958, 
los canillitas habían tomado su terreno trayendo a la Virgen de Lourdes 
como Patrona y la policía los había desalojado. De esta forma me vine 
aquí, a El Agustino. Dejé un trabajo bueno por el que estaba ganando 
mis centavos y ya no pude moverme. Me quedé de dirigente vecinal, 
como dirigente de los canillitas. 

El terreno que yo tomé estaba en el pasaje La Capilla; al fondo estaba la 
capilla de la Virgen de Lourdes y se llamó Urbanización Lourdes. Tuvimos 
un plano para hacer el barrio de los canillitas y cerqué. El estadio lo iba 
a hacer Morimoto, la colonia japonesa quiso ayudar. Pero, cuando entró 
el general Velasco, expropió El Agustino para remodelarlo. Al expropiarse 
El Agustino, se continuó con la expropiación de Bravo Chico para los 
excedentes, pero esta parte no fue expropiada. Ellos creían que estaba 
expropiada, pero se confiscó. Entonces, hicimos un juicio al General Velasco 
y ganamos el juicio. Pero, a pesar que ganamos, como era un gobierno 
militar no nos hicieron caso, nos metieron tanques y tractores. Se nos 
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tumbó todo el campo deportivo que estaba cercado, venían los japoneses 
a jugar. 

Estaba planificado hacer una urbanización netamente de los canillitas 
que se iba a llamar la Urbanización Lourdes. Por eso, los canillitas 
celebran todos los años en su edificio la fiesta de la Virgen de Lourdes 
y aquí también ha quedado la Virgen de Lourdes como patrona de El 
Agustino. Así, pues, me quedé y organicé a los canillitas. Hicimos la 
capilla de la Virgen de Lourdes y todos los años traíamos al Monseñor 
Untiveros para que nos hiciera la misa por la toma de posesión del 
terreno. Se formó la Urbanización Lourdes, que primero se llamó Pro
vivienda de El Agustino; toda la VII Zona se llamó Urbanización Lourdes. 
Los canillitas estábamos acá. 

((Con la lotización se cambia al nombre de la VII 
Zona'' 

Al lotizarse las siete zonas se convirtió, ya no en Urbanización Lourdes, 
sino en I, II, III, IV, V, VI y VII Zonas. Le cambiaron el nombre de 
Lourdes a El Agustino en el tiempo que entra Velasco. Se dividió en 
zonas con el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización social, 
SINAMOS. Nosotros, los canillitas, formamos el Comité de Acción Pro
vivienda. Yo conseguí de la Municipalidad de Lima los tres primeros 
planos para la avenida Riva Agüero antes que ningún alcalde. Cuando 
entró el señor Lombardi le regalé los tres primeros planos hechos por 
el arquitecto Benjamín Doig. 

Yo tengo fotos en un baúl con llave. Acá tengo un periódico: «Lourdes 
y sus problemas. La miseria y el abandono imperan en este pueblo que 
se formó hace veinticuatro años» Yo tengo fotografías, mi hijo las tiene 
guardadas. Esto era el tugurio en que vivía, pero así en tugurios con
seguimos luz, agua, todo como nosotros pedimos. La remodelación 
tumbó todo. Tengo fotografías de cómo eran las calles, tengo las fotos 
de un periódico. Aquí está el plano de El Agustino y fotos del ejército. 
Yo he sido promoción de la campaña 41 del ejército. Tengo un perió
dico que estuve viendo el otro día, uno bien viejito, y ahí está la fotografía 
de El Agustino donde habla de la Urbanización Lourdes; está toda la 
historia en ese periódico. 
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Tengo bastante material gráfico por fechas. Por ejemplo, aquí tengo 
que he sido inspector de la Policía Municipal. Acá tengo fotos de la 
Junta Nacional de Vivienda cuando formamos el Hospital Bravo Chico, 
que era de tuberculosos, con el Centro Comunal de Integración Urbana 
que dirigía la doctora María Clotilde Legende nieta de un chileno. Ella 
fue empleada de la Junta Nacional de Vivienda que tenía un programa; 
ella también participó. 

En los sorteos de lotes me correspondió aquí en la VII Zona, pero a 
nosotros, los canillitas, nos quisieron sacar por habernos embravecido 
con el gobierno de Velasco. Yo tuve que organizarme, luchar y defender 
para que nos reconsideren, pues nos querían mandar a la última etapa 
de Villa El Salvador. Entonces, encabecé yo esta lucha y tuvimos que 
quedarnos acá. Por eso me estiman los dirigentes, porque siempre 
estuve a la vanguardia. En la Urbanización Lourdes fui presidente del 
Comité de Acción Pro-Vivienda de los Canillitas. Me dieron un diploma 
que dice: «Presidente del Comité de Acción Pro-vivienda del Canillita. 
Por su destacada labor en el distrito••. 

Al venirme aquí, tuve que crear una artesanía que ya venía haciendo 
antes en cada carnaval; hacía máscaras, lentes, antifaces, gorritos, pi
ñatas. Actualmente hago mis gorritos ya como un hobbie porque ya no 
rinde más el negocio, pues el material es carísimo y pagan muy poco. 
Más ganan los vendedores que los fabricantes. Yo hago la mayor parte 
de modelos, los hago para cumpleaños, hago piñatas, tengo de cin
cuenta a sesenta modelitos. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

Cuando llegué acá, a El Agustino, inmediatamente he tenido cargo, he 
sido secretario en el Comité de Acción Pro-Vivienda del Canillita. 

Después he pasado al Centro Comunal de Integración Urbana, con el que 
fue primer secretario del cerro, Pedro Roberto Villón, ya fallecido. Hemos 
participado en la distritalización. Pero resulta que, a la hora de elegir, los 
que eran mejores oradores, más preparados salieron elegidos. Yo no 
aparecí porque estaba más preocupado en los problemas del canillita. A 
Roberto Villón le dí su diploma del Concejo de El Agustino porque tengo 
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documentos probatorios de que él ha iniciado la gestión para la distritalización 
de El Agustino. He sido regidor en El Agustino como inspector de la 
Policía Municipal y también he sido candidato a la alcaldía. 

«En la VII Zona, desde que vine, he sido dirigente 
permanente)) 

Primeramente, yo entré como secretario de comercialización en la di
rectiva. De secretario de comercialización pasé a ser secretario general 
en dos períodos. Después, casi permanentemente, he sido dirigente en 
este comité 4, en la manzana V. No me quieren dejar, después de diez 
años he vuelto. 

Casualmente, en la primera gestión hice la electrificación y el proyecto 
de agua. La electrificación la financió el Banco Mundial y el Banco de 
la Vivienda. Acá tengo los papeles, Jos vamos a buscar otro día. Yo era 
secretario general y fui el primero que consiguió la electrificación en los 
pueblos jóvenes. Me enteré por los periódicos que había un préstamo 
del Banco Mundial para obras de agua, desagüe y luz. Inmediatamente 
que estaba hecha la remodelación, solicité por un oficio, que aquí lo 
tengo, para seguir la electrificación. Costó bastante. La obra la ejecutó 
una empresa. Sacó el fondo del Banco Mundial. Fue prestado por el 
Banco de Vivienda. Eso fue en el año setenta y tantos. Esta es la 
resolución que aprueba el proyecto de redes eléctricas de alumbrado 
público y particular en El Agustino, VII sector, firmado por el doctor 
Humberto Celaya con la fecha 19 de enero 1977. En ese tiempo era 
secretario general; yo conseguí eso. 

Al regresar después de diez años, conseguí la instalación del agua gratis 
por el PAIT. Eso fue en el tiempo de AJan García. El proyecto de agua 
también lo hice yo. No era Secretario General, pero estaba gestionando 
el agua. Desde el año 1976 estábamos gestionando el agua, pero yo 
la conseguí recién en el gobierno de AJan García, del PAIT. Las redes 
troncales se conviertieron en domiciliaras. Eran veintiún pilones solamente 
y yo dije que suspendieran los pilones, que queríamos domiciliarias. Ya 
que estaban hechas las redes. Queríamos el resto de redes y nosotros 
pondríamos para las conexiones domiciliarias y las veredas. Después 
preparé el proyecto de pistas. De las obras de agua pagamos nada más 
que las domiciliarias y las veredas. 

109 



Lo demás lo conseguí del PAIT, de Cooperación Popular. Aquí justa
mente tenemos la recomendación del señor Benito Repetto al gerente 
comercial de SEDAPAL: «Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de 
hacerle llegar mi cordial saludo y presentarle al señor Eduardo Paucar, 
secretario general de la Organización Vecinal de la VII Zona de El 
Agustino, quien desea hacerle una consulta en relación a la ejecución 
de agua y desagüe que se viene implementando en su zona y que se 
expresa en el oficio 040 de fecha 16 de junio del 86, remitido a su 
despacho por el referido secretario general». 

<<Las pistas se gestionaron con participación y apoyo 
de destacados ex-dirigentes y vecinos" 

El agua la conseguí en mi segundo período; en el mismo período se 
inició la gestión de las pistas con Quintanilla. Acá está casualmente: 
«Recibí un plano de la red de agua de la VIl Zona de El Agustino para 
elaborar el metrado de pistas y veredas. Entregado conforme. Eduardo 
Paucar, Secretario General». Le entregué al señor Conde, que era el 
arquitecto de la Municipalidad, para hacer el proyecto. Ahí está el plano 
de todas las vías de la VIl Zona de El Agustino. 

No todas las calles de la VII Zona tienen pistas porque un grupo de acá 
me dividió las zonas acusándome de que yo era de Izquierda Unida y de 
ellos eran apristas. Yo les dije a los apristas que estaban en ese entonces, 
«Yo no he entrado como político, sino como dirigente vecinal; la ideología 
de cada persona es aparte». Ellos me acusaban porque yo había partici
pado en el Concejo en la lista de Izquierda Unida. Ellos dijeron, «Nosotros 
estábamos gestionando», pero no consiguieron. 

En mi zona hay muchos apristas y vecinos de todas las ideologías. Yo 
les digo como dirigente no como político. Así es que trajeron la música, 
la vanguardia de los apristas, les dieron los tubos primero a ellos y un 
montón de cosas. A las finales, yo inauguré toda la obra porque yo era 
el Secretario General. Me han hecho un laberinto los apristas, pero les 
he ganado las pistas; no con mi nombre sino que,como entraba Fujimori 
y este señor era de Cambio 90, le dí la posta. El agarró y decía, «No, 
yo voy a hacer con Cooperación Popular, ¡qué Belmont ni INVERMET!» 
Le dije, «Pero la Cooperación no tiene ni máquinas porque yo he 
estado trabajando el agua con ellos y ya no tienen nada, están en 
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quiebra, no van a hacer nada». «No, acá Fujimori es otra cosa» y entró 
con los tractores de Cooperación Popular y no hizo nada. Comenzó a 
sacar más plata y la gente protestó. Formaron un comité de pistas y 
dijeron, «Que se welva al proyecto del señor Paucar con INVERMET, 
el alcalde lo está apoyando, ya está programado y todo y ¡para qué 
vamos a abrimos a una cosa donde nadie lo ve!». Entonces Quintanilla 
me dijo, «Tienes que hacerte presente como miembro de la comisión, 
como presidente de la inauguración de pistas». INVERMET hizo las 
pistas de la VII Zona sin costo alguno. Yo fui presidente del comité de 
inauguración de pistas; tengo todos los documentos. Yo he gestionado 
la luz, el agua, las veredas, las pistas; sin ser Secretario General he 
continuado apoyando para que se hagan las pistas. 

((Fui regidor en 1980)) 

Fui regidor en el 80, con la lista de Izquierda Unida; el alcalde fue el 
doctor Alberto Gamarra Mallma. Ahí tuve la suerte de que me apoyara 
la derecha y la izquierda. Todos me apoyaban porque me dieron el 
cargo de inspector de Policía Municipal, miembro de la Comisión de 
Gastos y presidente de la Comisión de Calificación de Papeletas. 

Me eligieron como miembro de esa lista porque decían que había 
confianza en el señor Paucar, y era conocido, muy honrado en su 
pueblo. Yo no era militante de Izquierda Unida. Vino un grupo de 
velasquistas y otro del Partido Comunista y solicitaron mi participación 
como candidato a la alcaldía apoyado por el partido comunista y el 
velasquista también. Y yo dije, <<Pero Cajahuaringa es un catedrático con 
Palmas de Oro Magisteriales y el podría ser candidato». <<Pero él no 
tiene vínculo de masas», me dijeron. 

Desde que he llegado aquí he trabajado con los Cuerpos de Paz hacien
do el colegio <<7 de Octubre» de Yerbateros; he trabajado también en 
Santoyo. Es decir, he venido aquí a El Agustino, he trabajado y por eso 
me he hecho conocido con todos los partidos. Aquí tengo un oficio de 
todos los partidos que me invitan a sus reuniones, Acción Popular, 
Cambio 90, todos me invitan. Yo he sido absorbido por la lista de 
Izquierda Unida. En esa lista me propusieron como alcalde pero en el 
local de San Pedro me cambiaron por Gamarra. 
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Después dijeron, «Aquí tiene que ganar Acción Popular; tiene la posi
bilidad de ganar porque siempre ha ganado por mayoría abrumadora. 
Para que el señor Paucar quede como el primer concejal hay que llevar 
al señor Gamarra. Como no lo conocen aquí, Acción Popular gana y 
usted queda a la cabeza••. Entonces, me pusieron como primer concejal. 
Bueno, embarcamos a Gamarra creyendo que no iba a ganar, pero 
ganó por abrumadora mayoría, como Fujimori. 

Después le di mi turno a Trucíos porque era de la Federación de 
Pueblos Jóvenes, porque llegaron los pueblos jóvenes a reclamar la 
primera regiduria. «Ya, pues señores», les digo, «el puesto no me interesa. 
Si de alcalde me bajan a primer puesto, bueno, que me bajen a la cola, 
a mí no me interesa cargo, sino lo que interesa es el progreso de 
nuestro pueblo. Si he trabajado por el pueblo, he metido tractores, he 
trabajado en un montón de cosas, hemos luchado y seguimos luchando 
por El Agustino». Entonces fui en tercer puesto. 

«Como regidor impulsé varias campañas de control 
e inspección)) 

Hice la campaña del pan. El pan era muy chico; había mucho robo. 
Entonces hice una campaña. Salimos a visitar a las panaderías; toda la 
mañana recorriendo las panaderías con la Policía Municipal. En la primera 
visita que hice, cuando llegué, el pan estaba completo. Había crecido 
el pan; los trabajadores estaban con su uniforme limpio. Entonces, me 
sorprendió. Dije, «Aquí ha habido soplo. Si aquí siempre hemos notado 
el pan chiquito». 

Entonces, hice una cosa. Dije, «Dentro de quince días vamos a ir para 
otro sitio donde no hemos ido todavía». En eso, me traje a varios 
jóvenes de Izquierda Unida. Les dije, «Tienen que apoyarme para controlar 
cada uno a un municipal, cuando están pesando, cuando están haciendo 
sus papeletas. Ustedes me controlan y yo voy a estar con elloS>•. Así que 
me traje gente para controlarlos. Cuando llegó el capitán le dije, «Un 
momento, capitán, quiero repetir esta zona». Voy, y encuentro los 
panes en el suelo, todas las cosas, ¡más papeletas ... ! 

En la campaña del azúcar, el alcalde hizo una cola para la venta del 
azúcar y le dije, «Esa no es la forma; va a tener problemas. Va a tener 
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montoneras••. «No», me dice, y le fue mal y entonces aplicó mi idea. «Le 
estoy diciendo, señor alcalde, que vamos a darles a los dirigentes veci
nales, que cada dirigente dé en su manzana la cantidad de azúcar; 
inmediatamente le cobramos. Le damos dos sacos, cinco sacos; que 
vendan cinco kilos por persona. Si usted hace cola, un mayorista manda 
a todos sus hijos, su familia, y le compra la cantidad que quiere y va 
dando la vuelta. Pero si se le da a un dirigente vecinal, sólo repartirá 
en su manzana: «Vecino, tengo azúcar>•. Que a cada uno le alcance 
cinco kilos, o si no tiene, un kilo••. En esa forma se hizo lo del azúcar. 

La Operación «Paquete•• fue quitar los paquetes a todas las personas; 
pesamos y en todos los paquetes faltaba el peso. El recojo de chanchos 
de los parques se hizo porque se quejaban los vecinos de la zona. Se 
puso una multa muy pequeña, como era que calificasen las papeletas 
de acuerdo a la cantidad de chanchos: unos tenían cuatro o cinco 
chanchitos, otros más. Se les devolvían sus chanchos pero si pagaban 
multa. La segunda vez, se les decomisaban sus chanchos y se daban a 
los asilos o se incineraban. Pero no robar; yo no tengo esa costumbre. 
La policía, los empleados hasta ahora me estiman bastante. 

Después me llamó Barrantes para estar en Lima como número ocho. 
En La Victoria también me llamaron para participar con el número tres, 
no quise aceptar ya. No acepté lo de Lima porque no había esa vez ni 
siquiera la dieta que dan. Yo no tenía un trabajo bueno para sobrevivir. 
Incluso, yo me iba todos los días a pie al Concejo y era el más honrado. 
Por eso me escogían en todo a mí. Aquí, cualquier Secretario General, 
todos acuden a mí en la VII Zona y me consultan sus problemas rela
cionados con la dirigencia vecinal. 

((Para mí no ha habido dificultades'' 

En todos los cargos me he sentido bien. Por ejemplo, en el sindicato 
de vendedor de periódicos tuve varios cargos: fui fundador; en la mutual, 
secretario general. Acá he sido dirigente vecinal. En el ejército también 
organicé una biblioteca. En todas partes paraba organizando. He nacido 
así; será la herencia del abuelo tal vez. 

No he tenido dificultades como dirigente. Ha habido, parece, siempre 
envidia de algunos y otros dirigentes. Los apristas me apoyaron poste-
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riormente. Les digo, «Señor, ¿por qué dicen yo soy aprista?. Yo estoy 
trabajando para todos». Así que esa es la dificultad, la división que 
hicieron. Han divido la zona en dos. En la 1 Etapa, participé como 
presidente de la comisión de inauguración de pistas. Con los miembros 
de la comisión pedimos un desagravio al alcalde Belmont. En la carta 
que le enviamos a Belmont también solicitamos la ampliación de la 11 
Etapa de la calle La Granada y anexos. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISTmTO 

El Municipio 

Yo les decía a los municipales cuando entré: «Capitán Macelli», por 
decir, «aquí vamos a tener disciplina municipal. Primeramente, yo tengo 
experiencia militar y ustedes son militares; ustedes tienen que defender 
la vida, la salud. Aquí en el Municipio son la representación del pueblo 
que tiene que ver por su progreso». Pero, para eso, necesitamos un 
alcalde honrado y que haga obras en beneficio de nuestra población, 
que se dedique a la alimentación, al trabajo, al desarrollo del pueblo. 

Conocí en Trujillo al alcalde Larco en la primera fiesta de la primavera, 
quien entonces tenía una Policía Municipal que era un modelo, muy 
culta y de buen trato con todos. Llegué allí la primera vez como 
vendedor ambulante. Vino un municipal que me llamó la atención. Acá 
en Lima me quitaban, me pedían cupo los municipales para dejarme 
vender, me quitaban la mercadería los matones. En Trujillo encontré 
una Policía Municipal que me llamó la atención. Uno de los policías 
municipales vino. «Buenos días, señor» -me dice- «está prohibido de 
vender acá. Estoy de servicio, acá usted no puede vender; se retira 
ahora». «Ya». Como se fue tan mansito, seguí vendiendo. Regresó por 
segunda vez. «Señor, le he llamado la atención ya antes. Esta es la 
segunda vez, a la tercera va usted a disculpar, le vamos a decomisar 
su mercadería». Y se fue tranquilo. Y como no me hizo nada, no me 
pateó, no me arranchó la mercadería, seguí vendiendo tranquilo. A la 
tercera, vino una camioneta: «Al señor lo he notificado». Me quitaron 
la mercadería. ¡Con qué caballerosidad me llevaron a la prefectura!. 
Me dijeron que pagara la multa y que no volviera a vender ahí. 
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Después, estaba tomando desayuno en un restaurante. Alguien me dijo, 
«Disculpe». Se llevó en una botellita mi vaso de leche. «Permita». Se 
llevó los sandwiches que me habían servido. Le puso su lacra calentando 
con una vela y me dijo que era para ver si todo estaba bien e hizo que 
me dieran otros. Me llamó la atención esa policía de Trujillo. Yo qui
siera que en El Agustino fuera así. Otro día, entré a otro restaurante en 
T rujillo y me sirvieron en una taza rajada. Agarraron la taza, le pusieron 
una papeleta y me hicieron cambiar de taza. Eso en tiempo de Larco. 

Yo quisiera que El Agustino fuera igual, que El Agustino fuera un jardín, 
pero ¿cómo, si vivimos en una barriada?. Se puede, todo se puede. 
Tenemos que tener organización. Depende del Concejo o de sus au
toridades, no sólo del alcalde, sino de cada regidor. Por eso hicimos el 
festival con Sixto Cajahuaringa. Por eso a mí me confiaron todo; yo 
asumí el encargo de la limpieza pública, al mismo tiempo que era 
miembro de la Comisión de Gastos y de Calificación de Papeletas para 
la que me habían elegido por mayoría los regidores en una asamblea. 
Quedé también de alcalde accesitario cuando Gamarra se fue a Arequipa 
con permiso; me nombró a mí como alcalde y también me nombró 
para ir a la jura de la bandera en su representación. Teniendo a otro 
de su partido, confiaba en mí aunque yo lo criticaba; yo lo paraba en 
sus inconveniencias. «No, está mal esto>>, le decía. A mí me tenía mayor 
respeto Gamarra porque no me gustaba. «Si yo soy miembro de la 
Comisión de Gastos y compras dos camiones, ¡con qué autorización 
compras los dos camiones sin consultar con la Comisión de Gastos! 
Está bien, los camiones posiblemente tienen su porcentaje y usted se lo 
echa al bolsillo y eso debe de ir en beneficio del Municipio o una dieta 
para los regidores para todos igual; pero, ¡usted solo!». Yo lo denuncié 
en una convención cuando él se estaba alabando. Yo salté; le dije, 
«Oiga, doctor Gamarra. Es trabajador sí, pero compra por ejemplo dos 
camiones, no respeta a la misma Izquierda Unida>>. Mejor que Quintanilla, 
pero de todas maneras yo lo criticaba. 

Los Partidos Políticos 

Los partidos políticos para mí han jugado muy poco papel, se han 
peleado, se han dividido. Gamarra, por ejemplo, no me gustaba pero 
era trabajador. Pero Quintanilla menos me gustaba, porque ha matado 
a la Izquierda Unida. Incluso lo hemos criticado por la Micro Area de 

115 



Desarrollo. Hemos querido hacer una Micro Area de Desarrollo más 
democrática y yo he sido fundador de la Micro Area de Desarrollo pero 
tenía que retirarme de seguir miembro de una cosa que la querían 
utilizar como bandera de su partido político. Si la hubiéramos hecho 
independiente, una cosa democrática, la Micro Area de Desarrollo es
taría funcionando muy bien. Pero la ha hecho partidaria, de su partido; 
ya está muerta la Micro Area de Desarrollo. Porque él ¿en qué utilizaba 
los promotores que tenía? Promoviendo a la Micro Area de Desarrollo 
para tenerla como un ente de su campaña política y seguir siendo 
alcalde. Si él la hubiera utilizado democráticamente, le hubiera dado, 
por ejemplo, opción a otro militante de Izquierda Unida. No habría 
matado a la Izquierda Unida y, habiendo mayor democracia, tal vez 
habría ganado no se sabe qué partido político, porque Fujimori sorprendió 
en todas partes. 

El ciudadano cree que su partido es el mejor, pero yo veo que todos 
los partidos utilizan al pueblo como un trampolín para dominar. No veo 
bien a los partidos. 

Las Organizaciones Vecinales 

Todo no marcha bien. En algunos pueblos hay dirigentes que no son 
buenos. Por ejemplo, en la 111 Zona han atrasado su remodelación 
porque no entregaron los ahorros del pueblo a tiempo, según lo ma
nifestado por los vecinos de esa zona, quedando pendientes la inscrip
ción de los títulos de propiedad en los registros públicos y frenando el 
progreso de la 111 Zona. Las otras zonas se inscribieron todas. 

Las Organizaciones de Mujeres 

A las organizaciones femeninas las veo mejor. Tienen mayor constancia 
en la organización del Vaso de Leche, los comedores. Pero también hay 
personas dentro de ellas que se aprovechan, negocian con los alimen
tos, con la leche. Necesitan un control. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Yo creo que es la más importante. Ellos son fáciles de llevar adelante, 
de captar, de educar. Siempre que he tenido que participar con la 
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juventud les he dado trabajo; la juventud ha respondido más porque la 
gente de edad generalmente tiene problemas de trabajo, tiene problemas 
de familia. Dirigentes así como yo, que teniendo familias se sacrifican, 
son pocos. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

<<El dirigente debe dar ejemplo de organización, 
progreso y honradez» 

La organización es la unión de todas las personas para poder conseguir 
algo. Pero tiene que haber un dirigente, un líder que encabece y dé el 
ejemplo bueno para que los demás lo puedan seguir. Por ejemplo, los 
profesores Juan Loayza y Máximo Garay, bueno, de distintos partidos 
políticos, pero ellos hacen un frente de trabajo conmigo aun sin ser 
dirigente. 

El otro día, el joven Máximo Ticona me mandó un saludo desde Arequipa 
cuando estaba sano. Su papá siempre ha colaborado conmigo. Los mu
chachos colaboran, los organizo, les digo, «Tenemos que hacer esta or
ganización, necesitamos la limpieza pública». Yo aquí les he hecho cargar 
cemento para las veredas, para los parques: tenía que trabajar la gente. 
Acá hay un capitán, un abogado. Me dicen, «Vamos a poner un peón>>; 
yo les digo, «No, ésa no es la gracia, acá vamos a trabajar todos. Yo, como 
Secretario General también voy a cargar cemento. Tenemos que cargar 
nuestro cemento; el trabajo es comunal, nada de poner peoneS>>. 

El papel del dirigente más que todo es dar ejemplo de organización, de 
progreso, de honradez, de confianza. Por ejemplo, de mí nadie va a 
desconfiar porque incluso hasta los mismos enemigos me saludan aquí. 
A los que creen ser mis enemigos -porque yo no los considero mis 
enemigos-, a todos los saludo. 

((El dirigente debe buscar solucionar las necesidades 
del pueblo» 

Solicitamos un préstamo al Banco de Vivienda, pero al mismo tiempo 
estaba gestionando las troncales de agua al PAIT. Del PAIT conseguí 

117 



las troncales de agua y veintiún pilones. No se pudo con una cosa, pude 
con otra. Pero tenía el proyecto de agua desde que hicimos la luz,. Todavía no 
había la luz cuando se inició ese trámite de gestionar el agua. 

Y o creo que el dirigente debe buscar soluciones a las necesidades del 
pueblo. Esa ha sido la constancia mía, la de hacer cosas grandes y 
efectivas. Generalmente, las cosas pequeñas no me han interesado, sino 
me han interesado el agua, la luz, las pistas, las veredas, la remodelación, 
el trabajo de la juventud. Haber hecho algo por su comunidad, por su 
gremio, prácticamente es una satisfacción grande para uno. Yo creo 
que el dirigente debe ser honrado y saber organizar a la gente y hacerla 
participar; más que todo hacer obras. Por ejemplo, aquí ya estoy pidien
do apoyo para la forestación de la zona. 

((Cuando un dirigente demuestra organizac10n y 
constancia la gente no lo abandona" 

He encontrado bastantes defectos en los dirigentes. Por ejemplo, buscar 
inmediatamente ser candidato político, cosa que no se debe hacer, sino 
que a uno lo busque la gente. Yo no he querido ser regidor, pero la 
gente me ha venido a buscar, me han querido jalar a otro sitio pero no 
he vuelto a aceptar. Esos defectos influyen en la pérdida de la confian
za. Cuando un dirigente demuestra organización, constancia, la gente 
no lo abandona. Aquí toda la VII Zona me estima bastante. 

Cuando fui secretario de comercialización presenté un proyecto escrito: 
formar una ferretería en la calle Granada, porque es más ancha, y 
buscar un local para hacer una ferretería, para darle trabajo a la gente 
en esta ferretería. «¡Vamos nosotros a fabricar ladrillos, comprar fierros, 
vender cemento, fabricar algunas cosas y dar trabajo!. Debemos cotizar 
un sol cada uno mensualmente. Para iniciar pueden hacerlo todos los 
titulares, también los familiares e hijos que viven en las casas pueden 
participar en hacer este capital para poder hacer una empresa comunal». 
A la gente le gustó: «Primero vamos a terminar la remodelación». «Pero 
-les digo-conjuntamente, porque todos van a necesitar ladrillos». El se
ñor Larraeta puso en el mismo sitio la idea mía. Yo hice el proyecto, 
pero ya nos ganó él poniendo su ferretería. Si hubiera sido hecha por 
la comunidad habría podido ser más grande la ferretería. He tenido 
siempre la idea de participar y trabajar juntamente con los vecinos. 
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((Ser dirigente me ha impedido progresar económica
mente y eso me critican mis hijos)) 

En mi vida no he podido progresar. Yo hubiera podido progresar, he 
tenido buenas oportunidades; en la mina, por ejemplo. La mala suerte 
es que siempre he estado metido de dirigente. 

Mis hijos me critican bastante: «Papá, usted se ha dedicado de dirigente 
y no se ha preocupado por nosotroS>>. He tenido la suerte de mi hijo que 
comenzó a postular para la policía, para cadete. Le dije, «No, no tenemos 
plata para que postuleS>>. El me dijo, «Yo quiero ser cadete, tengo buenas 
notaS>>. Lo agarró en buen puesto, pero nos faltó económicamente para 
la garantía, para la ropa, que piden bastante ropa, ropa de calle y todas 
esas cosas; entonces no pudo ingresar. 

Encontró entonces en el periódico que estaban recibiendo para la Policía 
Municipal y va ahí y se mete. Como estaba preparado el muchacho, lo 
aceptaron de policía municipal. Ha sido peor que entrar a cadete; un 
montón de requisitos piden. Pero, como yo estoy ahí adentro, entró de 
policía municipal. Estuvo dos años. Pero el partido aprista comenzó a 
dar estabilidad laboral a los que eran del partido; a los que no eran del 
partido los sacaban. Tomaron La Cabaña y entre ellos estaba mi hijo; 
lo metieron preso y lo sacaron. El no regresó; los otros siguieron 
reclamando y con el tiempo recuperaron su trabajo. Mi hijo me dijo, 
«Papá, están recibiendo para policía y se metió de policía. Ha estado 
de salvavidas, ha estado en las tropas de asalto y ahora está en el 
Patao. 

He tenido la suerte de que mi esposa me haya acompañado bastante. 
Ha sabido distinguirse a nivel de Izquierda Unida. La Policía Municipal 
le ha dado su tarjeta por el Día de la Madre, la han distinguido porque 
se han dado cuenta de que la mujer es parte de la vida de un dirigente; 
hay que ver que es la que se sacrifica. Muchas veces ya la encontraba 
haciendo sus gorritos, sus sorpresas, con el almuerzo y a veces el pasaje 
ella daba, yo no volvía y me gustaba cumplir. Abandonaba mi hogar por 
cumplir, hacía un sacrificio. Ser dirigente es ser muy sacrificado, pero 
lo único que queda es la satisfacción de haber hecho algo por nuestro 
pueblo. 
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((El dirigente tiene que sacrificarse)) 

A los nuevos dirigentes les aconsejo que se preocupen por algo. Si van 
a ser dirigentes, tienen que serlo completo no con una ilusión de que 
van a ser dirigentes. Porque el dirigente creo que nace, se sacrifica 
completamente, tiene que sacrificarse, organizarse. El dirigente, para 
poder serlo, tiene que tener también una cuota, por ejemplo, del sin
dicato o de la mutual. 

Ahora, por ejemplo, a la Federación de Vendedores de Periódicos han 
entrado dirigentes que se chupan la plata, se gastan y todos se quejan. 
De nosotros nunca se quejaron porque de lo poco que había fuimos 
haciendo cosas. Entonces, a uno lo extrañan. Yo ya no puedo ir a un 
puesto porque cuando pido un periódico me lo paran regalando. «Señor 
Paucar, ¡cuánto lo extrañamos!», me dicen. 

Y o creo que el consejo que se le debe dar a un dirigente es que sea 
honrado y que busque para poder vivir. El mismo debe crear un fondo, 
una economía. Aunque yo nunca he tenido, yo he vivido con lo mío. 
Creo que para que pueda ser dirigente tiene que tener un trabajo por 
lo menos. Yo vivía de la venta de periódicos; yo he sido dirigente en 
la noche, por las tardes. Todas los años he sido presidente de la 
Comisión de Aniversario del Sindicato, presidente de la Comisión de 
Aniversario de la Mutual y también me nombraban administrador del 
aniversario de la Junta local, de la que era presidente el señor Alejandro 
Miró Quesada de la Caja de Protección y Asistencia Social: «Al señor 
Paucar encárguele que prepare esto, usted es especialista en eso». 

Aquí, por ejemplo, cuando hice el campo deportivo de los canillitas, 
invité a los japoneses, a los clubes deportivos femeninos. Participamos 
todos los años en el campo deportivo. Se cercó con veinte mil ladrillos 
que compré baratísimos y me nombraron administrador del campo 
deportivo por la Caja. También me nombraron delegado de la Caja de 
Protección de Asistencia Social, pero no lo acepté porque me estaban 
nombrando las empresas. Yo les dije, «Yo soy representante de los 
vendedores. La empresa no me puede dar un nombramiento. Yo no 
represento a las empresas; a ellas las tiene que representar el señor 
Miró Quesada. Yo tengo que representar a los trabajadores». Ellos me 
quisieron nombrar, no sé con qué fin, y me mandaron a decir que me 

120 



dejara de tonterías, que me iban a dar trabajo en El Comercio. «No 
puedo, yo no he nacido así», les dije; «Ya me he comprometido con 
gente y no le voy a defraudar, voy a seguir defendiendo al sindicato». 

ceA mí me ha nacido ser dirigente, ha sido como un 
vicio)) 

Mientras viva yo creo que no puedo dejar de ser dirigente si hay una 
oportunidad de hacer algo. Yo reconozco que me he destacado siempre 
y he sido reconocido en el gremio de vendedores de periódicos. Aquí 
tengo documentos; siempre he sido valorado. 

¿Por qué soy dirigente? Primero, me ha nacido. Yo creo que todas las 
cosas nacen. Tal vez por herencia, porque me ha nacido. Casi toda la 
vida paro leyendo la historia, redacto oficios, escribo. Para mí el ser 
dirigente ha sido como un vicio, mi mayor satisfacción. Claro, mucho 
más difícil es actualmente, me parece. Me gusta cumplir, dominar y 
pensar que voy a vencer. Eso creo que debe ser propio de un dirigente, 
decidirse a vencer los obstáculos. 

Es necesario mantener las organizaciones, buscar a la gente. Siempre 
he participado en todo. Me ha gustado el sistema de los dirigentes 
educándolos, enseñándolos a participar, a formarse. 

Los muchachos por ejemplo me mandan tarjetas desde Arequipa, Fran
cia porque me reconocen. Me saludan porque siempre los he hecho 
participar en el fútbol, en actividades culturales; he participado bastante. 

PALABRAS FINALES 

Hay muchísimas cosas que tratar a nivel de desarrollo de nuestros 
pueblos porque la idea que siempre he tenido es organizar el trabajo 
para la gente, crear. Este gobierno, por ejemplo, va a traer gente de 
afuera, yo no sé. Primero, sería organizar a nuestra gente, darle trabajo 
a nuestra gente, organizar a nuestro pueblo. Aquí, nosotros hemos 
dejado talleres cuando estuvimos haciendo la electrificación. Estamos 
dejando talleres, dejando depósitos de talleres, tenemos lotes separados. 
Mi fin era organizar talleres de capacitación en distintos sitios. Yo 
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pensaba que el SENA TI podría enseñar a los pueblos jóvenes, no sólo a 
las empresas. Hay que utilizar al SENA TI. Como licenciado también estaba 
pensando organizar a los licenciados para que fueran «huachimaneS>> de las 
entidades del Estado y de las empresas que los necesitaran. 

Los mismos licenciados podrían hacer una empresa de seguridad y 
tendría mayor garantía, porque hay empresas que los explotan y les 
pagan muy poco. Los dueños hacen grandes edificios, tienen carros; los 
licenciados no se organizan, no hay desarrollo. Estos licenciados, como 
saben manejar las armas, se pasan al otro lado. Si el Estado los remune
rara bien, toda nuestra riqueza la cuidarían, quedaría organizada de la 
misma forma la juventud de nuestro pueblo. 

Es de principal importancia crear trabajo para nuestra juventud, aquí, en 
nuestros pueblos jóvenes y asentamientos humanos. Mi idea, para evitar 
todo este desbande, es crear, buscar trabajo para la juventud, solicitar 
apoyo al SENA TI, a las entidades del Estado, a la iglesia por intermedio 
de SEA. Me ha gustado bastante la participación de SEA. 

Homenaje a Manuel Seoane Corrales 

En su último discurso en el sindicato de canUlitas, antes de partir al extran
jero como embajador de la Alianza para el Progreso, Manuel Seoane 
Corrales dijo así: «Creo tener derecho a esta hija que es la Ley del Canillita 
y que hoy al recordar el día del padre encuentro muy distinta, porque 
aparece con un padrastro que es su reglamento que la ha transformado 
en sus objetivos. El canillita es el pie de la noticia, ellos son la parte viva 
para que el periodismo tenga una realidad. Todo beneficio que se les 
otorgue es poco para el trabajo que realizan en los días invernales o bajo 
el sol tórrido por las calles de nuestra Lima. Fui testigo del calvario que 
sufrían los canillitas desde el alba hasta avanzadas horas de la noche». 

Al fallecer Manuel Seoane Corrales los canillitas de todo el Perú se 
declararon en duelo, al mismo tiempo que se hicieron presentes con 
una hermosa ofrenda floral que tenía la forma de un planetario de 
cuatro metros de diámetro; la corona tenía dos metros noventa y cinco, 
no salía por la puerta ni inclinada; era una corona inmensa de puras 
flores que tenía la forma de un planetario de cuatro metros de diámetro. 
De fondo tenía el mapa de América del Sur y en el adorno, donde 
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estaba representada la América del Sur, estaba la figura de un vendedor 
de diarios. Esa singular ofrenda floral causó admiración entre todos los 
asistentes. Además, el Secretario General del Sindicato de Vendedores 
de Diarios preparó un discurso que debió haber sido leído ante el féretro 
de Manuel Seoane Corrales, pero que, por razones de fuerza mayor, no 
se leyó. Hoy doy a continuación el texto del discurso: 

A Manuel Seoane Corrales: 

En estos momentos, nuestros corazones se encuentran de luto, un profundo 
dolor anuda y oprime nuestro ser por tu alejamiento de esta tierra de 
lágrimas; tus hijos agradecidos no podriamos ser ingratos y rendimos al pie 
de tu tumba la postrímera despedida de tu viaje al más allá con la seguridad 
que también allá en el cielo encontrarás a los canillitas. Los que quedamos 
no podemos olvidar tus últimas palabras que nos dijiste en el día del padre: 
«creo tener derecho a esta hija que es la Ley del Canillita y que hoy al 
recordar el día del padre la encuentro muy distinta porque aparece con un 
padrastro que es su reglamento», palabras que resuenan en nuestro sentido 
porque es una recomendación y un consejo de padre. Hoy quedamos 
huérfanos porque fuiste tú el único que se preocupó por los canUlitas, pero 
sí tenemos la seguridad que desde el más allá nos seguirás sonriendo con 
esa sonrisa cariñosa de buen padre. Cuántas cosas quisiera decirte, pero 
siento que se anuda mi garganta. 

Querido padre, al alejarte sólo nos llevas la delantera y nosotros te segui
remos con nuestros periódicos bajo el brazo en busca del calor que tú nos 
distes. Tú fuistes el idealista que proyectaste tu saber para fundar nuestro 
sindicato que es la bandera flameante de nuestras conquistas sociales. 
Adiós Manuel Seoane, adiós. No, adiós no, porque para los canillitas 
vivirás eternamente». 

Solamente había tres discursos: uno de las Naciones Unidas, uno de los 
familiares y uno de su partido, de alto nivel. No podía ser leído lo del 
sindicato ni nada de ello, así que se publicó en el diario La Tribuna; en 
varios diarios se publicó el discurso. Fue muy comentado porque lo dimos, 
lo llevamos impreso en volantes. La redacción fue de Eduardo Paucar y 
Fermín Zaliza. Zaliza era el director del colegio nocturno de los canUlitas. 

Al evocar a Manuel Seoane Corrales, tres años más tarde, uno de los 
dirigentes que luchó codo a codo con otros tantos por la causa de sus 
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derechos, escribió una muy sentida poesía, inspiración que brotó desde 
lo más hondo de su corazón. La poesía es ésta: 

A Manuel Seoane Corrales 

••Regresaste un día del destierro a tu patria querida 
sin saber que tan pronto 
el canillita lloraría tu entierro 
Viajero rebelde de nuevo te fuistes 
a pelear por la democracia en la Alianza para el Progreso 
y antes de partir te acercaste a los canillitas 
en el día del padre a decirnos 
adiós, adiós para siempre 
ya nunca te volvimos a ver Manuel Seoane 
porque te trajeron cadáver de vuelta a tu patria 
pero sí te recordaremos en tus obras e inquietudes 
nunca fue tan triste el luto peruano 
que todo el pueblo lloró porque tú fuistes 
el gestor de la ley del canillita 
que es ejemplo y orgullo del proletariado 
una ley para el ser más humilde 
para el niño más paria que harapiento y descalzo pasaba las noches 
de invierno 
tiritando de frío en las puerta de una imprenta 
Oh, cachorro, el niño de ayer 
ya es un hombre 
otros niños recuerdan tu nombre 
otros niños pregonan los diarios 
otros hombres empuñan las banderas 
de la redención que sembraste en tu revolución 
para los canillitas de ayer de hoy y de siempre". 

Eduardo Paucar 

Muchas gracias 

124 



Alipio Villanueva González 

Antes de comenzar, quiero realmente reconocer al SEA que ha hecho 
bastante trabajo en el distrito de El Agustino, donde yo resido desde el 
año 1958. 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Yo nací en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Cangalla, 
el 15 de agosto de 1935 y resido en Lima desde el año 1952. Estuve 
en Pueblo Libre y allí, como ya tenía mi edad de veintitres años, vi por 
conveniente conseguir un terreno para ubicar a mi familia. Así llegué al 
distrito de El Agustino, que no era distrito, pues entonces pertenecía a 
Ate Vitarte. Posteriormente, gestionamos la creación del distrito de El 
Agustino. 

Tengo doce hijos, ocho varones, cuatro mujeres; la mayor tiene treinta 
y cinco años -yo tuve a los veinte años a mi hija- y el último tiene once 
años. Soy casado; en este momento ya soy viudo, porque mi señora ha 
fallecido el año pasado. 

((Llegué en busca de trabajo» 

Actualmente estoy trabajando en este negocio, que era de mi señora. 
Yo trabajaba en una entidad pública; llegué a base de aspiraciones y 
trabajo. Mediante la política, logré ser nombrado como empleado en la 
parte administrativa del Ministerio de Educación. Ahí he trabajado treinta 
y un años. El año 91, gracias al señor Fujimori, que nos dio los incentivos, 
me he tenido que retirar. Ese dinero que nos dieron de mil doscientos 
soles a cada trabajador lo he invertido: puse en CLAE quinientos soles 
y acá en mi negocio, en esta pequeña tienda, he puesto setecientos con 
los cuales estoy trabajando. 
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He estudiado hasta quinto año de secundaria en el Instituto de Comer
cio que queda en Mariquitas, en el Jirón Moquegua. Después, he estu
diado superior ya becado por el Ministerio de Educación en Miraflores. 

((Construí mi vivienda donde está la gente más hu
milde>> 

Mis aspiraciones eran construir mi vivienda y también ubicarme donde 
podía estar, donde estaba la gente más humilde, la gente de mi con
dición económica. Un pariente de mi señora me increpó un tiempo; me 
decía: «¿Por qué te ubicas acá?••. Le dije: «Porque quiero estar con mi 
clase, clase media, clase del pueblon. Entonces, él me dijo: «Te hubieras 
ido a Pueblo Libre porque ahí hay tantos terrenos, tantas viviendas que 
podemos adquirirn. 

Pero yo desde muy temprana edad, desde los seis años he trabajado con 
mi madre, que ha sido madre soltera. No he tenido el abrigo de un padre. 
He visto el trabajo y me he juntado con el pueblo, con la comunidad, 
especialmente. Hemos trabajado sembrando el maíz, el trigo, a veces 
yendo a las alturas, a las punas. Yo he nacido en la provincia; sin embargo 
conozco todo el historial, todo lo problemático de mis compoblanos que 
son de la provincia de Cangallo, de Víctor Fajardo. Porque yo he ido a la 
puna donde realmente se sufren las inclemencias del tiempo, como también 
el cultivo. Es muy bonito vivir allá en la sierra porque realmente nuestros 
incas nos dejaron el trabajo, la minca, el ayllu. A raíz de eso es que yo 
me sentía orgulloso de vivir. Pero, fatalmente, con el tiempo crecía y ya 
tenía mis quince años. Entonces, terminé mi primaria y como no tenía 
recursos para poder continuar mis estudios secundarios, tuve que emigrar 
de mi tierra donde un tío, que ahora ya es finado, me brindó su habitación 
en Pueblo Libre. 

((El Agustino todo era chacra» 

Todo esto era una chacra que sembraban los agricultores o los llamados 
yanaconas. Estos yanaconas sembraban pagando por parcelas a la 
propietaria la señora Isabel Panizo de La Riva Agüero. Ella tenía su casa 
hacienda en la avenida Riva Agüero, allí donde actualmente está ubica
do el grifo. 
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¿Cómo vino la remodelación? Entra la Junta de Gobierno de Juan Velasco 
Alvarado. Entonces, muere la casa hacienda, urbanizan. En ese entonces 
El Agustino estaba dividido en cinco zonas: la 1, 11, III, N y V Zonas. 
Ahora, últimamente, ha crecido; tenemos cualquier cantidad de pueblos 
jóvenes. 

No tenía ni luz, ni agua. La pista iba a la avenida de La Atarjea, a la 
poza de La Atarjea; era angostita, de tres metros, donde subían y 
bajaban los carros; solamente habían los servicios de la línea 94 con 
unos carros viejitos. Así era; no había ni luz, ni agua; teníamos agua 
potable de unos carretilleros que repartían en triciclo; la traían de La 
Atarjea, de las pozas de La Atarjea; entonces, ellos nos vendían a cinco 
céntimos cada lata de agua. 

No había acá centros educativos. En vista de ello, hemos tenido que 
gestionar ante el Ministerio de Educación la creación de centros edu
cativos. En mi zona se creó el centro educativo 2652. Este centro 
educativo era mixto; luego se ha separado el de varones 4592. Tam
bién se creó el centro educativo vespertino para adultos. · 

EXPEmENCIAS COMO DlmGENTE 

Actualmente no tengo ningún cargo. Pertenezco al COPRODE de la V 
Zona; formo parte del comité NQ 1 de la V Zona. Ahí tampoco tengo 
cargo. 

Soy uno de los que han creado la Asociación de Pobladores de la Zona 
Norte de El Agustino. Antes de la creación del distrito de El Agustino, 
esta zona no tenía organización. En vista de que la persona que nos 
transfirió estos lotes de terreno empezó a querer rescatarlos, tuvimos 
que formar la Asociación de Pobladores de la Zona Norte de El Agustino. 
Esto fue en el año 1960, hasta el año 1970, cuando se cambió el 
sistema de organización por el sistema de organización vecinal, con 
Velasco Alvarado. 

El año 92 estuve como presidente de la APAFA del Centro Educativo 
1168. He tenido que renunciar al cargo por situaciones de mi trabajo 
que no me permite. Ahorita, mis hijos son menores. Entonces, tienen 
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que estudiar; no hay quien atienda este negocio; en vista de esto, he 
tenido que cesar en el cargo. 

He tenido la experiencia entre el año 1984-86 de haber sido regidor 
del distrito de El Agustino; he trabajado con el señor Jorge Quintanilla 
Alarcón, palmo a palmo. 

<<En defensa de un terreno para vivir» 

Uno de los motivos ha sido el poder defendernos de gente que nueva
mente quería rescatar los terrenos que nos había transferido. A noso
tros, a esta entidad donde resido, nos han transferido los yanaconas; 
estos yanaconas han querido nuevamente rescatar el terreno. En vista 
de ello, nosotros nos organizamos para poder defendernos. También 
porque la señora Panizo De La Riva Agüero, en vista de que comen
zaban a poblarse estos terrenos, empieza a moverse por medio de sus 
representantes, que la llamaban «el caporal». 

Ellos venían a decirnos que teníamos que desocupar. Pero ¿qué sucede? 
Ante ello, lo que ampara es la Ley de Barrios Marginales, la Ley 
13517, que dictó el gobierno de Manuel Prado Ugarteche; esa ley nos 
ampara; por ella no nos han podido sacar. El gobierno de Belaúnde nos 
hace empadronar; sale el empadronamiento de la Junta Nacional de 
Vivienda, y ésta nos adjudica mediante unas tarjetas de adjudicación 
provisional. 

Nos enteramos de esa ley porque hemos estado en la lucha de esta 
población. La Asociación de Pobladores tenía ya su asesor, que era el 
doctor Manuel Medina Paredes, abogado. Con él hemos comenzado a 
asesorarnos y luego a insistir ante el Congreso para que salga la ley; es 
así que, por nuestra exigencia, sale la Ley 13517. 

Yo entendía la organización como una experiencia de joven. Tendría 
veinticuatro o veinticinco años; entonces era vehemente del trabajo, de la 
lucha, de estas preocupaciones de poder forjar al pueblo. Entendía que 
efectivamente se puede lograr culminar un trabajo cuando hay una orga
nización sólida, cuando hay una organización en que nos juntamos entre 
vecinos. De esa lucha pudimos lograr un objetivo, el cual es lograr el techo 
propio. 
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Referente a la organizac1on actual, entiendo que esto ha cambiado 
totalmente porque el sistema es otro. El sistema actual que vivimos yo 
considero que, prácticamente, es una desorganización. Nosotros estába
mos en la sierra donde se cultivaba el panllevar y ahora estamos asimi
lados en Lima con todos los compoblanos. Hemos emigrado casi la 
totalidad de los pobladores de la sierra hacia la costa. Se ha creado 
entonces un problema en todos los aspectos, en lo económico, en lo 
social y en las necesidades que el pueblo requiere; estamos asimilados. 
Por eso le digo que la organización en estos momentos es confusa. 

((Trabajar con honestidad y llevar el progreso al 
pueblo,, 

Como regidor me he preocupado primero del local comunal, que era 
un local inadecuado, techado con canalones. Hemos tenido que cons
truirlo sobre la base de columnas: luego, techo aligerado y, ahora es un 
local moderno. Esa es una de mis gestiones porque con Jorge nos 
pusimos de acuerdo y lo hemos logrado, a pesar de que la mayoría de 
los regidores se oponían. Pero, cuando se trabaja en forma honesta 
para llevar el progreso al pueblo, se consigue. Ahí está el local; es uno 
de los trabajos que he hecho; ahí está la placa recordatoria. 

En cuanto a lo urbanístico, nosotros hemos cerrado la acequia que venía 
del río Surco a regar los terrenos de La Menacho 11. Hemos tenido que 
cerrarla; con eso hemos erradicado millares de ratas en esa acequia, lo 
cual era algo antihigiénico para El distrito de El Agustino. 

Luego hemos abierto la Prolongación y hemos urbanizado. La prolon
gación de la avenida Riva Agüero hacia la Cooperativa Huancayo se 
debe a nuestra gestión del 1984-86; ahora se ha hecho el puente, es 
una moderna ciudad. Hemos pavimentado la avenida Atarjea, que era 
una inmundicia. Cuando nosotros llegamos a ser autoridades, en la 
puerta del hospital se vendían comidas donde habían moscas, una serie 
de insectos que afectaban a los enfermos; entonces, los hemos erradicado 
y se ha pavimentado. Después, hemos abierto también la avenida Pri
mero de Mayo, que hoy día llega hasta al margen de Nocheto. 

Cada año nosotros cambiábamos la presidencia y las comisiones. Yo he 
sido presidente de la Comisión de Personal. Ahí hemos logrado hacer 
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un proceso administrativo a 25 empleados, porque realmente en el 
Municipio encontramos podredumbre. Con estos procesos administra
tivos se ha logrado frenar bastante la corrupción. 

Luego, he sido presidente de la Comisión de Sanidad. A pesar de que 
yo no soy médico- porque la presidencia de la Comisión de Sanidad le 
corresponde mayormente a un médico- sin embargo, me he desenvuelto, 
visitando primeramente las panaderías. El distrito de El Agustino tiene 
más de 52 panaderías. Las hemos visitado con el reglamento en la 
mano, con el fin de que cumplan especialmente con la higiene. Hemos 
encontrado a los panaderos sudando mientras amasaban y que el sudor 
lo llevaban a la masa. Entonces, hemos tenido que multarlos; primero 
se les notificaba que esto «no está dentro del reglamento». Cuando 
hemos regresado efectivamente, ya se había subsanado. 

Aparte de eso, hemos tenido que exterminar los perros vagos. Hemos 
promocionado la vacuna antirrábica. En la inspección de sanidad se ha 
tratado bastante referente a la rabia porque en mi época se presentó en 
Manzanilla esta enfermedad. Atacamos y logramos frenar esta enferme
dad. 

Cuando realmente uno está identificado con el pueblo y llega a ser 
autoridad, deja la parte política y comienza a trabajar como autoridad. 
Cuando fue nombrado por Izquierda Unida el señor Jorge Quintanilla 
Alarcón como alcalde, yo he colaborado y tengo un documento que él 
me ha extendido en que me respalda. Inclusive, en mi partido me han 
calificado de que yo soy más de Izquierda Unida que de Acción Popular. 
Pero, eso quiere decir que cuando uno trabaja con el pueblo está con 
el pueblo. Yo estoy seguro de que si hubiera sido candidato, si mi 
partido hubiera tenido la visión de que yo fuera candidato para el 
distrito de El Agustino con mi partido de Acción Popular, hubiera lo
grado ser alcalde porque yo trabajo no solamente, como repito, con 
Acción Popular sino con todas las fuerzas políticas. Porque, en realidad, 
en el partido hay que ir a decir, «Yo quiero ser>> ... Yo no he ido a 
rogarles. Yo creo que cuando el partido busca a algún candidato, tiene 
que investigar: «Bueno, fulano puede ser; vamos a ganar con él». Por 
eso yo no soy de rogar; creo que he llegado a ser concejal, he colabo
rado y he demostrado trabajo, acción. 
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El alcalde Jorge Quintanilla me daba amplia facultad. Creamos una 
Agencia Municipal en lo que ahora es el distrito de Santa Anita. En la 
agencia municipal representaba al alcalde Jorge Quintanilla. Ahí le he 
hecho quedar bien porque cuando él se informaba en la comunidad, 
preguntaba a uno, preguntaba a otro y ellos le decían: «Está actuando 
perfectamente ... » 

ccTrabajar en bien de la Educación, 

He sido presidente de la Asociación de Pobladores de la Zona Norte de 
El Agustino desde el año 1968 hasta 1979. Mis gestiones han sido en 
bien de la educación. La gestión debió haberse centrado en cuanto a 
subsanar la titulación de los pueblos jóvenes, pero no había posibilidad 
de comprar estos terrenos a la señora Isabel Panizo De La Riva Agüero, 
por cuanto la Junta Nacional de Vivienda se los había comprado para 
poder entregarnos los títulos en forma masiva por gestiones del Con
cejo Provincial de Lima. Entonces, para nuestra institución el aspecto 
de vivienda pasó a segundo término y nos dedicamos a trabajar el 
sistema educativo. 

Gestionamos la creación del Centro Educativo, que ubicamos en un 
terreno muy pequeño de ciento ochenta metros cuadrados. en el Pasaje 
Mariano Melgar. En bien de nuestros hijos -yo tenía cuatro hijos en 
edad escolar en ese año- optamos por gestionar un terreno más ade
cuado. Hicimos un trabajo de organización; recolectamos fondos con 
los que hemos adquirido banda de guerra, estandartes y luego en acto 
público los entregamos a la comunidad, al Centro Educativo que hoy es 
1168. 

Solicitamos al señor Enzo Ciavatti, propietario de la fábrica COMINDU5-
TRIA, que nos donara parte de su terreno, porque él estaba usufructuando 
algo más de doce mil metros cuadrados en el distrito de El Agustino. El, 
gentilmente, nos donó más de tres mil metros cuadrados para el Centro 
Educativo 1168. Esa ha sido la gestión positiva. Una vez que hemos tenido 
el terreno, hemos gestionado ante el Ministro de Educación la colocación 
de la primera piedra. El entonces Ministro de Educación intervino y nos 
ayudó para que se construyera. Estoy hablando ya del tiempo en que entró 
la Junta Militar de Gobierno. Como ya teníamos inclusive el título del 
terreno del centro educativo otorgado por la Junta Nacional de Vivienda, 
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el ministerio no tuvo dificultad en construimos cinco aulas, tres en el 
primer piso y dos en el segundo piso. De esa forma, la Asociación de 
Padres de Familia ha ido aumentando las aulas. En esta última gestión que 
he hecho como presidente de APAFA, he gestionado ante FONCODES, 
y se están construyendo tres aulas. 

ccExigimos que se haga trabajo de comunidad» 

He logrado ser secretario general del partido Acción Popular en El 
Agustino del año 82 al 84, en pleno gobierno de Fernando Belaúnde 
Terry. Organicé políticamente; logramos colocar algo de ciento cin
cuenta correligionarios en diferentes trabajos para que tengan cuanto se 
refiere a su vivienda y al sustento de sus vidas. 

Después comenzamos a trabajar políticamente para que el distrito de 
El Agustino cambiara de fisonomía. Cuando estaba de alcalde el señor 
Gamarra Malma, le exigimos que aquí en la V Zona se hiciera trabajo 
de comunidad, porque nosotros, de Acción Popular, nos identificamos 
con el trabajo comunal ¿En qué consiste el trabajo comunal? En la 
minca, el ayllu, o sea en lo que era el incanato. Dijimos: <<Por coope
ración vamos a hacer caminos, escalinatas», pero el alcalde no quiso, 
no comprendió. Dijo: <<Se va a hacer por mi cuenta». En cambio, 
cuando yo logro ser regidor, con Jorge hemos construído muros de 
contención en los diferentes pueblos jóvenes. Para Hatary Uaqta hemos 
gestionado, con Jorge, el agua, desagüe y luz. Yo he sido el que ha 
gestionado ante las empresas eléctricas, y ante SEDAPAL para el agua 
potable. 

ccSantuario del Señor de los Milagros» 

En la construcción del Santuario del Señor de los Milagros también he 
intervenido en forma ejecutiva y se ha logrado este santuario en bien 
de la comunidad; en este caso en bien de la religión católica. Mucho me 
acuerdo de que en este sitio han querido hacer un mercado particular. 
Hablamos con el entonces alcalde, señor Rivera Montes, quien nos 
cedió ese terreno para que pudiéramos desarrollar la construcción del 
Santuario del Señor de los Milagros. Hasta el año 1978 no había un 
santuario. El anda lo había adquirido el coronel Muente cuando vivía en 
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La Corporación. Todos los años, los fieles sacaban en andas la proce
sión, pero no tenían donde guardar al Señor; se guardaba en las casas 
particulares. 

En vista de esto, varios vecinos vimos por conveniente juntarnos y pedir 
al padre Jesús que nos diera el terreno y poder construir el santuario, 
pero él no nos acogió bien. Entonces lo pedimos al alcalde Rivera 
Montes, quién nos cedió el terreno mediante un decreto de alcaldía. De 
ese modo, comenzamos a construir. Intervino el padre Juan; vino cuan
do comenzamos a aplanar con caterpilar. El que habla, en ese entonces, 
era tesorero de la hermandad. Comencé a hacer aplanar con caterpilar, 
pero el padre Juan intervino para decir que no lo aplanáramos. Enton
ces, le dije: «Padre, es para que podamos nosotros hacer el santuario 
del Señor de los Milagros». «No» -me dijo- «si no te excomulgo••. El padre 
se expresó en ese sentido porque estaba ofuscado, pero todo era para 
desarrollar un trabajo en bien de la fe católica. No era para bien de mi 
persona, sino para que la comunidad, año tras año, tuviéramos la 
procesión del Señor de los Milagros. 

Allí trabajó el señor T erres. El que habla trabajó con una intención 
sana, pero el señor Torres, al costado del santuario, ha hecho su casa; 
o sea que, con interés propio ha trabajado. Después, el señor Uribe 
Montes también agarró otro pedazo de terreno. También trabajaron el 
señor Víctor Concha, el señor Rodríguez Arteaga y el alcalde Jorge 
Rivera Montes que estaba de presidente. Entonces, trabajamos en grupo 
de hermanos. Eso fue en el año de 1968. 

Nos hemos relacionado con el Concejo Distrital de Ate Vitarte a fin de 
lograr los elementos más necesarios, que eran el agua y desagüe, que 
no teníamos. El alcalde de entonces, el señor Cutti, nos dio acogida 
y se logró avanzar con el desagüe en toda esta zona norte de El 
Agustino. En cada pasaje pusimos no solamente pilones, pusimos agua 
para cada vivienda; acá en la V Zona lo mismo. Toda la Avenida tiene 
su agua a raíz de esa gestión que hicimos. También con los ministerios, 
con el Ministerio de Educación, estábamos en pleno contacto para la 
creación o para cambiar la profesora o para pedir que gestionaran 
profesores que faltan. Estábamos en pleno contacto. No hemos tenido 
la oportunidad, por ejemplo, de relaciones con organizaciones extran
jeras. 
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BAlANCE DE lAS ORGAMZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Yo considero que primero tiene que lograr una experiencia, porque son 
gente nueva, es una política nueva. El señor Cisneros no tiene experien
cia en municipios. Posiblemente, durante el presente año adquiera 
experiencia y luego, ya en el segundo y el tercer año, con esa expe
riencia adquirida, logre algún objetivo. Pero también depende del Mu
nicipio Provincial. En el distrito de El Agustino hay tantas cosas que 
hacer. Por ejemplo, en cuanto al deporte, para que la juventud no caiga 
en la drogadicción, los licores o la prostitución, necesitamos un campo 
deportivo que el municipio de inmediato debe empezar a construir. 

Al candidato de Acción Popular, que era el señor Ccaihuare, le había 
propuesto que de una vez por todas se expropiara el terreno que está 
acá al frente, que es del doctor Enzo Ciavatti, ya que dentro de una 
zona urbana no puede haber una fábrica. Sin embargo, ¿cuál será el 
planteamiento del señor alcalde? La gente de la población ha votado 
por votar; han votado en contra de la política tradicional. Entonces, ha 
salido el señor Cisneros. Ahorita estamos viendo con preocupación cuál 
será la situación que corra el distrito de El Agustino. 

El Municipio debe inmediatamente hacer una encuesta para poder lo
grar que le apoyen todas las fuerzas políticas, para que, con ese apoyo 
que demos el señor alcalde que está al frente de la gestión, pueda lograr 
el objetivo que se quiere, que es el engrandecimiento, el progreso del 
distrito de El Agustino. Yo creo, que mediante esa gestión, lo puede 
lograr. 

Los Partidos Políticos 

El partido político de Acción Popular ha tenido bastante importancia en 
ese entonces en cuanto a los trabajos de Cooperación Popular. Nos 
facilitaba tuberías, cemento. Entonces, la comunidad abría zanjas. Lue
go, con los albañiles que teníamos, hacíamos el trabajo los sábados. 
Cooperación Popular nos daba la dirección técnica. Venían los ingenie
ros, los arquitectos, para levantar los planos conjuntamente con 
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SEDAPAL. Teníamos nosotros necesariamente que actuar políticamen
te; si no, no se podía lograr porque estaba el gobierno de Acción 
Popular. Mediante esta cooperación popular se han hecho los trabajos 
en cuanto se refiere a los locales comunales, agua y desagüe. No ha 
sido tampoco fácil. Los partidos políticos se encargaban de conectarnos 
con las instituciones, con SEDAPAL, y así fácilmente se lograba, aparte 
de que el alcalde también nos ayudaba y nos dotaba de materiales. 

FUDA (Frente Unico de Defensa de El Agustino) 

Sobre el FUDA sólo puedo decir que no tuvo éxito. Si hubiera tenido 
eco el FUDA, entonces hubiera sido otra cosa; pero no lo ha tenido. 

Las Organizaciones Vecinales 

En estos momentos voy a opinar referente a mi zona. Si se refiere en 
forma total, la organización vecinal es buena; se logran objetivos, metas 
trazadas. Pero en mi zona en estos momentos la organización vecinal no 
está llevando a efecto lo que debe llevar, porque el mismo dirigente no 
puede estar diez o doce años en la dirigencia, y ahí empieza a decaer la 
organización. Es suficiente estar un periodo, hasta dos periodos y después 
dejarlo y que otros pobladores entren a gobernar; luego, de ese modo, el 
trabajo siga. Es buena la organización vecinal. En la zona, la señora Nelly 
Palomares, que está ahorita en la gestión, ha logrado la titulación. Yo creo 
que ha cumplido su objetivo. Los otros trabajos ya debía haber dejado para 
otras personas. Yo siempre he discrepado en ese sentido con ella, pero 
ella cree que yo le odio. No es odio, sino al contrario; estoy discrepando 
con el fin de que ella pueda descansar y que otros se preocupen también, 
porque de nada sirve que sea yo solo; eso no. 

Yo considero que si algunos se enquistan en un cargo es porque tienen 
intereses creados. Por ejemplo, en cuanto al terreno, si yo tengo el cargo, 
a mi familia buscaría ubicarla, así como se ha hecho en esta zona. O sea, 
lograr lo más ancho para el dirigente y lo más angosto para el resto; 
entonces ya el resto no participa, no hay participación en estos momen
tos. 

Acá en la zona falta electrificación; por ejemplo, en el comité 2 falta la 
electrificación; no tienen luz. Estamos apoyando a ellos pues ya todos 
nosotros tenemos agua, luz, vereda; necesitamos apoyarlos a ellos. 
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Las Organizaciones de Mujeres 

Es buena toda organización, especialmente de damas. Es un apoyo 
porque ellas trabajan en bien del hogar, especialmente preparando los 
alimentos. En cuanto a tejidos o a manualidades, también trabajan las 
mujeres; yo considero que es bueno, hay que apoyar. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Sería una gran cosa que esta juventud se organizara y comenzara a 
trabajar para que El Agustino cambie. Muy poca organización hay en 
la juventud. Recuerdo cuando vino Orrego Villacorta, el ex alcalde de 
Lima, acá al distrito, y dijo: <<¿Cuántos jóvenes hay en la política ahorita 
en este local?» Eramos como cincuenta, de los cuales había diez jóvenes 
y cuarenta adultos. Entonces dijo: <<Hay que traer a la juventud porque 
la juventud es la esperanza del futuro». Efectivamente, porque sin la 
juventud no se puede hacer nada. Y o era joven y como joven me metí 
en la organización. Lo que le estoy contando actualmente es la vivencia 
que he tenido de este historial. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

Debe haber una relación muy estrecha porque el Municipio debe ayudar 
a la organización popular, justamente para que pueda trabajar. Yo 
considero, por ejemplo, que el doctor Jorge Quintanilla ha estado 
trabajando con las organizaciones, organizando MIADES y el progreso, 
muy bien. Yo le he acompañado en dos gestiones, puesto que lo acom
pañé como regidor en la gestión del 86. Pero después él organizó la 
MIADES. Especialmente, le ha gustado trabajar con profesionales o 
jóvenes que ya estaban por profesionalizarse, en el último ciclo; eso es 
lo que nos hace falta. Yo confío en que la autoridad, en este caso el 
que ha tomado el mando de alcalde, adquiera esa experiencia de llamar 
a la juventud y trabajar con la juventud organizada, especialmente con 
el pueblo. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Claro que sí, deben organizarse encuentros para poder dialogar, ver qué 
logros se han hecho, ver qué errores hay para poder corregir porque 
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si no hay esos encuentros no se logra nada. En el encuentro, siempre 
y cuando no sea politizado, se hace un análisis de la situación. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIIDGENTE 

((He aportado mi juventud, mi dinamismo ... )) 

Un dirigente debe cumplir en forma honesta. Cuando uno es honesto, 
el pueblo lo apoya. En una organización siempre debemos demostrar 
humildad, ser humildes, y luego lealtad, ser leales con el resto. En este 
caso, con los pobladores, con la masa. La experiencia que he adquirido 
es ésa: cuando comencé a trabajar en esta zona no había luz, pero sin 
embargo yo cumplía con ellos. O sea, era honesto, cumplía. ¿Cómo 
cumplí? Primero, logré ser sub-secretario de prensa y propaganda; no 
era secretario sino sub-secretario. Entonces, preparábamos las citacio
nes con velitas, con mechero; luego, las repartía para las asambleas. En 
ese sentido debe trabajarse, con humildad, no pedir para sí mismo sino 
dar, dar todo lo que se tiene, todo lo que se ha adquirido. 

Mire, las cualidades que yo tuve que desarrollar para ser dirigente, las 
he adquirido de los mayores. En este caso, el servicio a la comunidad. 
La experiencia que se adquiere es que la gente que somos necesitados 
-no digo la gente que necesita, no, nosotros que somos necesitados
siempre buscamos desarrollar nuestro trabajo en conjunto; ahí se logra 
la experiencia. 

En realidad, he aprendido mucho. Los dirigentes, cuando se deciden a 
realizar un trabajo, lo cristalizan mediante su gestión de insistir, de ser 
intransigentes, hasta lograr el objetivo, hasta lograr cristalizar una gestión, 
ya sea pavimentación, luz, agua, o desagüe. Nosotros, acá, en el medio 
donde vivimos, en la avenida Riva Agüero, inclusive antes de que fuera 
distrito, hemos tenido ya alumbrado público. Luego ya vino la modifi
cación, pero ha sido por nuestra gestión. 

He aportado mi juventud, mi dinamismo para que puedan lograrse las 
gestiones que se hacen como dirigente. Por ejemplo, una de las ges
tiones que hemos hecho en el Ministerio de Salud ha sido cerrar la 
acequia que regaba con aguas negras los parques de La Corporación, 
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y pasaba por todas las viviendas que la utilizaban como desagüe. Hemos 
logrado que se anule esa acequia mediante el aporte que realizamos. 

He ganado que mis vecinos, toda la población en conjunto, estemos ya 
mejor atendidos, no tengamos moscas, no tengamos las ratas y una 
serie de insectos que nos atacaban. 

Los nuevos dirigentes deben ser siempre persistentes, que tengan mayor 
decisión de trabajo para que puedan lograr el objetivo. Me han infor
mado que el alcalde actual lleva gente que no tiene experiencia. Entonces, 
estos señores nuevos, regidores, tienen que adquirir experiencia durante 
un año, por lo menos. En cambio, los que hemos tenido experiencia de 
gobierno local podíamos haber aportado; él debería asesorarse con 
gente que tenemos experiencia, especialmente con los que hemos 
trabajado en la administración pública. El que habla es ex-trabajador, ex
servidor del Ministerio de Educación; yo tengo amplia experiencia en la 
parte administrativa. 

«Es una satisfacción cuando los pobladores confían 
en uno» 

Hay dirigentes que no asumen la responsabilidad; se comprometen en 
una tarea pero no la realizan con idoneidad, tratan siempre de quedar 
mal. Mucha irresponsabilidad. A veces, cuando uno ha aceptado estos 
cargos, se encuentra con cinco o seis dirigentes que concretan, el resto 
no tiene cualidades, no tiene el entusiasmo, por falta de tiempo y por 
otras causas, pero más le diría que son negligencias. Eso perjudica 
bastante a la organización. Por ejemplo, por decirle, en la comuna 
somos catorce regidores más un alcalde; en total quince. Si trabajaran 
los quince, se lograría hacer una fuerza común. Pero, fatalmente, no 
todos trabajamos, sino que son cuatro o cinco quienes trabajan y el 
resto nada más apoyan. Siempre hay gente que no trata de cumplir en 
una forma honesta o fielmente la tarea que se le ha encomendado. 

He alcanzado la satisfacción de haber llegado a culminar mi gestión 
como secretario de prensa y propaganda de la zona norte de El Agus
tino y luego asumir la responsabilidad de ser presidente. Es una satis
facción cuando uno logra que los pobladores confíen en que uno tiene 
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más decisión o tiene más coraje, más valentía para poder defender un 
bien común. Aparte de eso, la satisfacción también es que el trabajo que 
estoy desarrollando es en bien de la comunidad, en bien de los niños 
y especialmente en bien de mis hijos, porque es una satisfacción haber 
logrado dotar a mi familia y también a mis vecinos de agua; eso es una 
satisfacción que se goza. 

Igualito ha sido en las gestiones para la escuela. La escuela se ha 
logrado y los niños ahorita gozan. No solamente se ha logrado para mis 
hijos, -mis hijos culminaron educación primaria-, sino que continúan 
otros hermanos míos, los hijos de mis hermanos y ahí están los de la 
población. Por eso, yo me siento satisfecho de verlos. 

Yo me he sentido más realizado con el Centro Educativo, porque he 
logrado que los niños se eduquen y superen, porque el niño cambia 
cuando logra aprender de sus profesores, de las clases que le dictan, la 
orientación. Me he sentido satisfecho de darles comodidad a los niños. Tan 
es así, que a mis hijos les he dado comodidad, les he dado a cada uno su 
dormitorio, pues la casa debe ser amplia. Soy constructor de profesión, 
albañil constructor; esto es lo que me ha gustado trabajar para la niñez. 

((Si yo no estaba en una organización no podía vivir 
tranquilo» 

Soy una persona bien movediza; me gusta cumplir, estar alerta, estar 
siempre a la expectativa de la organización, hacer seguimiento espe
cialmente para poder lograr el objetivo que se traza. Yo veía a la 
comunidad, a los pobladores; teníamos que gestionar agua, desagüe, 
luz. Entonces, estaba yo ahí, hasta cristalizar la obra tenía que estar; 
igualmente, en educación. Yo me siento satisfecho cuando he cumplido 
una tarea que me he trazado, de la que debo salir airoso. 

Me gustaría que mis hijos fueran dirigentes pero, a pesar de que tengo 
dos hijos, ninguno tiene la aspiración de ser dirigente, por cuanto los 
dirigentes también recibimos muchas críticas, demasiadas críticas de la 
población. Todos piensan que ser dirigente es para llenarse de plata, 
dinero; pero no es así. El ser dirigente es siempre ser humilde y así con 
humildad trabajar en bien de ellos. 
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He descuidado a mi familia, mi casa. No he podido desarrollar conjun
tamente con mis hijos los temas que a diario les dejan los profesores; 
son descuidos. Mis hijos no han salido en sus años de estudios con 
eficiencia sino que han salido en forma mediocre; y es por descuido. 
También, por descuido, no he podido construir mi casa mientras era 
dirigente. Cuando dejé de ser dirigente, ya pude construir. Hay, pues, 
una serie de cosas que se dejan de hacer. Ser dirigente es una lucha, 
un sacrificio en bien de la comunidad. 

Uno siempre tiene que manifestar a la familia que lo que está haciendo 
es en bien de la comunidad, en bien de la población. Entonces, 
comprenden, a base de la conversación con la esposa y los hijos, que 
se trata de un servicio. Bastante me han apoyado, por ejemplo, mi 
esposa cuando estaba viva; mis hijos también me han apoyado. No me 
quejo de ellos. 

PALABRAS FINALES 

Yo agradezco a SEA de que esté tomando esta clase de aportes de los 
dirigentes, de que realmente se empape de cómo marchaba el distrito 
de El Agustino. Muchas Gracias. 
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Víctor Vicharra Balbín 

ll.EGADA A EL AGUSTINO 

Yo he nacido en el pueblo de Acobamba, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima, el 26 de febrero de 1938. Soy casado y tengo 
cinco hijos. Soy profesor. En estos momentos me he retirado de todas 
las organizaciones. La razón que me ha obligado a retirarme es el 
momento de bastante dificultad económica que estamos atravesando a 
nivel nacional. Toda dirigencia conlleva tiempo, dedicación y se aban
dona cualquier quehacer, cualquier atención del hogar y hay necesidad 
de afrontar problemas socio-económicos y de alguna forma adicionar 
un poco con otras actividades. Esa es una de las razones por las que 
me he retirado de todas las dirigencias. Estoy participando con un 
hermano en la venta de agregados de construcción, pero esto es rela
tivo. Todos los negocios han disminuido enormemente; unas veces se 
logra y otras no. Mis preocupaciones actuales son más económico-fa
miliares. 

«El anhelo era tener una vivienda en Lima» 

Uegué a El Agustino en el año 58. Tuve la oportunidad de comprar o 
tomar en traspaso un terrenito entre los pocos pobladores que había en 
la VI Zona, que en ese entonces no estaba planificada. Cada quien 
ubicaba su rancho de acuerdo al lote que encontraba. En ese entonces 
construí una vivienda de material rústico. Estando en ese momento 
trabajando en provincia, tenía el propósito de trasladar en poco tiempo 
a mis hijos para que estudien en Lima; y así fue. 

Yo estaba trabajando como profesor en una escuela fiscalizada en un 
centro minero a la margen izquierda de la carretera central. Vivía en ese 
mismo centro minero. De ahí me trasladé a El Agustino; construimos 
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la vivienda. Al poco tiempo de haber construido la vivienda se traslada 
mi esposa y mis hijos para hacer estudios en Lima. Yo soy trasladado 
a un centro educativo estatal en Huarochirí y sigo trabajando ahí desde 
el año 60 y me quedé por espacio de trece años laborando en ese 
lugar. 

Más que nada el anhelo era tener una vivienda en Lima y así poder 
brindar a mis hijos la atención necesaria al tiempo que permanecerían 
estudiando en esta ciudad. Llegué a ubicarme en El Agustino porque, 
si bien entonces había viviendas y terrenos en otros sitios, mi situación 
económica siempre ha sido modesta y nunca he tenido menos en estar 
con el pueblo menos pudiente económicamente. Siempre me he iden
tificado como persona y ésa fue la razón por la que tomé en traspaso 
el terreno. 

Mi casa queda donde ahora es el jirón Chincha 460, al fondo de la 
parte plana de la VI Zona. Siempre he estado en este sitio por la razón 
de que en la VI Zona nos hicimos una promesa y un plan de trabajo: 
respetar las ubicaciones y no buscar ninguna preferencia, sino que en 
forma democrática cada poblador se ubique en su sitio. Eso no ocurrió 
en otras zonas, donde los dirigentes de la remodelación se fueron a las 
calles principales o salieron a la pista. 

El distrito de El Agustino en ese entonces no era distrito; era algo así como 
una ubicación de personas diversas quienes llegaban a trabajar las chacras 
que había. Por referencia sé que El Agustino ha sido una hacienda, que 
los yanaconas empezaron a traspasar los terrenos; poco a poco fue po
blándose de unas y otras personas hasta que al fin se hicieron viviendas 
en forma muy desordenada. Posteriormente, se formó un gran tugurio; 
viviendo ya era un tanto difícil para poder construir. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

He participado en varias dirigencias. Primeramente, en la VI Zona he 
sido sub-secretario y luego secretario general. Posteriormente, he par
ticipado en el mercado que aún no se oficializa; es de carácter provi
sional. Más tarde he participado en la comercialización de menudencias 
en el camal de Conchucos, como secretario general o presidente; y así 
por el estilo en otras organizaciones pequeñas como dirigente. 
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((Participé en la formación de los comités vecinales» 

Antes del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ya en El Agus
tino, particularmente en la VI Zona, existía muy buena cantidad de 
pobladores. También existía la inquietud de algunos dirigentes y de 
algunos pobladores de formar algo propio. Pero la intención no era 
realmente buena porque pretendían lucrar con la economía del pueblo 
para tal vez gastarla en fines no pensados. Había frecuencia de peticio
nes económicas, engaños en la ejecución de trabajos. Esto creó en 
muchas personas conscientes, como el que habla, la idea de que no era 
posible continuar en ese tipo de engaños. Me motivaron la falta de 
seriedad de los dirigentes de las organizaciones pro-vivienda; había 
muchos engaños, frecuencia de intención de aportaciones y en ningún 
momento se vio efectividad de una definida posesión de las tierras. 

El hecho de no estar en forma permanente en Lima me dejó una 
amarga experiencia. Cada vez que llegaba a Lima, la dirigencia del 
sector nos solicitaba participación económica, reuniones y reuniones 
que no tenían conclusión saludable, conclusión que satisfaga a la po
blación. Eso creó un serio resentimiento por la falta de seriedad y me 
llevó a participar en las organizaciones. Coincidimos con el criterio de 
muchos vecinos de la VI Zona, Víctor Abregú, Víctor Rores y otros 
tantos. Llegamos a la dirigencia, aprovechamos las disposiciones de ese 
entonces de Juan Velasco Alvarado, nos organizamos vecinalmente, se 
crearon treinta y ocho comités vecinales en la VI Zona y una Junta 
Directiva Central. La modalidad de nombrar la directiva central fue con 
los tres dirigentes de cada base reunidos en una asamblea plena. La 
Junta Directiva Central era la que dirigía los destinos de la VI Zona. El 
primer secretario general fue Víctor Abregú. 

Cuando me inicié como dirigente, no alcancé a pensar los objetivos 
finales adonde llegar. Queríamos conseguir una vivienda propia y vivir. 
En esa gestión, la primera acción que se realiza es la formación de los 
comités vecinales. En ello participan los señores Víctor Abregú, Víctor 
Rores, el señor Genaro Ramos, el que habla; también comprometimos 
a Lorenzo Estrada y otros más. Fuimos muy pocos los que trabajamos 
aquí; había que tocar todas las puertas de los vecinos para dejarles 
citaciones y llamarles a las asambleas, formar los diferentes comités; fue 
una tarea bien dura. 
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En todos los cargos me he sentido a satisfacción porque estaba parti
cipando con voluntad e inquietud y deseo de superación, que no era 
para el momento, sino para después. Ha habido muchas contradicciones. 
Ha habido posiciones muy duras con la dirigencia a lo largo de la 
remodelación porque se estilaban dos temperamentos: una parte mayori
taria de la población que pedía la remodelación justa e igualitaria. Más que 
nada estos términos eran discutidos ampliamente con el señor Víctor 
Abregú y los demás. Pero también había una resistencia opositora que 
planteaba la autoremodelación. ¿En qué consistía la auto-remodelación? 
En que cada quien arreglara su lote de la mejor manera con tal de que se 
aperturaran las calles, las avenidas y no querían ser afectados en las 
grandes extensiones de tierras que tenían. Pese a que era un barrio modesto 
ya existía gente de dinero, gente poderosa; esa gente no quería ser afectada, 
no quería hacer partícipes de esas tierras a los demás vecinos. Entonces, 
había dos opciones: remodelación en general o auto-remodelación. 

La auto-remodelación estaba representada por una minoría y los pode
rosos económicamente; y la remodelación en general, por la gran parte 
de pobladores. Se logró convencer de una y otra manera para hacer la 
remodelación en general. Para frenar esa decisión nos iniciaron muchas 
denuncias, juicios; nos persiguieron, apresaron a Víctor. La lucha fue 
amplia y hay que ser honestos en reconocer ciertos hechos. Víctor 
Abregú, en ese año, había ingresado a la universidad, a la facultad de 
economía, creo, pero dejó de estudiar por los objetivos que nos había
mos trazado. Yo seguía trabajando el primer año en provincia; iba y 
venía; en la tarde llegaba y de frente pasaba a las asambleas porque ya 
tenía un cargo. Entonces, nos sentíamos responsables por los cargos 
que nos daban. 

<<Hubo dificultades en el proceso de remodelacióm' 

Una dificultad fue la oposición de los poderosos. Otra dificultad era que 
el terreno de la VI Zona no iba a alcanzar para todos los pobladores 
porque cada poblador debería tener 112 metros cuadrados. Pese a esa 
reducción de tierras, no nos alcanzaba para todos. Al principio se pensó 
en las tierras de Perales, pero los damnificados del terremoto se pasa
ron de inmediato a Perales y ya no se pudo utilizar esas tierras. Yo 
había sugerido que se tomaran las tierras de Nocheto, pero había el 
obstáculo: las tierras de Nocheto estaban amparadas por una ley que las 

144 



declaraba como tierras de cultivo de panllevar. Pero nos propusimos 
pedir que nos accedan esas tierras. 

En una asamblea general cuya fecha no recuerdo se acordó hacer una 
marcha al Centro Cívico de Lima, donde funcionaba la dependencia de 
Agricultura. Sabíamos que no íbamos a llegar al Centro Cívico. El que 
habla plantea que se fije primeramente la hora. Se acordó las diez de 
la mañana. Luego sugerí que a las diez en punto estuviéramos todos en 
el Centro Cívico de tal manera que pudiéramos ser escuchados, porque 
a esa hora están trabajando todos los funcionarios empleados en el 
ministerio y podrían darnos atención. Así fue. Presentes a las diez de 
la mañana, ordenó, posiblemente el director de ese entonces, que pasen 
los dirigentes. Se dialogó. Después de una amplia conversación alturada, 
respetuosa, se dieron cuenta de que realmente necesitábamos las tierras 
y reconsideraron la ley con pagos indemnizatorios o costos de esas 
tierras. 

La VI Zona de El Agustino pagó un millón trescientos cincuenta mil 
soles, poco. Para celebrar lo de ese éxito con toda la población, tuvimos 
un gran agasajo en las tierras de Nocheto. Se llevó a cabo la planifica
ción, trazado de lotes, calles, avenidas, tal como se hizo en la VI Zona. 
Luego se comenzaron a ubicar ahí, a adjudicar a los excedentes de la 
VI Zona. 

Para cumplir con la planificación que nos habíamos trazado en la VI 
Zona se tuvo que demoler la mayor parte de las viviendas que eran de 
construcción rústica. Trajimos caterpilar y se demolió gran parte. Se 
dividió en tres etapas. Todos los pobladores pasaron a vivir en ranchos 
un tiempo. Se inició la planificación, los trazados, calles, lotes, jirones. 
Una vez que se iban adjudicando los lotes, cada quien tomaba posesión. 
Posteriormente, comenzaba con la construcción. El mismo sistema se 
empleó en Nocheto. 

Uno de los grandes logros fue haber conducido con la mayor altura la 
remodelación en la VI Zona. No se permitieron las intenciones de 
ciertas personas y autoridades que no querían adjudicar todos los lotes 
a los pobladores de la zona. Tuvimos dura discrepancia con SINAMOS. 
Muchas veces hemos sido tratados mal; como tal respondimos, pero no 
se permitieron los abusos. Otro de los grandes logros fue desaparecer 
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todos los callejones que había en la VI Zona y reubicar a los excedentes 
a Nocheto. Las bases respondieron bastante bien. Hubo apoyo pleno. 
De no haber sido así, por muy buena dirigencia que hubiera, no se 
habría logrado. Las bases han respondido. 

En el proceso de remodelación de la VI Zona quedan pendientes cosas; 
si se quiere, algunas de carácter secundario, pero -¿por qué no decir?
algunas de carácter importante. Aparte de la vivienda, que era el obje
tivo general, posteriormente, a través de comisiones de electrificación, 
de agua y desagüe, obtuvimos los servicios. Han faltado también las 
veredas y las pistas. Veredas tenemos parcialmente; pistas, casi en su 
totalidad nos faltan, pero es secundario. Lo considero así porque anti
guamente en cada hogar vivían diez o doce familias y era algo muy 
malo. Queda el mercado como algo muy importante que hasta ahora 
no se ha culminado. 

Hay un terreno designado para el mercado desde la remodelación y 
existe en el plano de remodelación de la VI Zona. Donde actualmente 
está ubicado el mercado es un área que se dejó para el área verde; 
lamentablemente, la familia Malache, aprovechando que nosotros está
bamos ocupados en la continuación de la remodelación, logra un título 
supletorio con el que nos tiene en suspenso hasta ahora. El Concejo de 
Lima tiene la potestad de hacer las gestiones para lograr la posesión de 
esas tierras. Han participado el Concejo de Lima, el Concejo de El 
Agustino. Hemos tenido apoyo, pero muy mínimamente. Esa es la 
razón por la que hasta ahora continúa pendiente el asunto de esas 
tierras. También nos falta un centro de salud. 

((Comencé apoyando la organización de mercados)) 

En la VI Zona existen en estos momentos cinco agrupaciones que se 
llaman mercados. La más numerosa de todas es la Unión que está en 
la parte alta del «Cenicero», al costado de «7 de Noviembre». Al otro 
lado, a la entrada de la pista, hacia el interior de la VI Zona, que es el 
pasaje Los Andes, tenemos el Mercado Los Andes. Después, en la calle 
Araceli Catalán; y el otro, al costadito del local comunal, que se llama 
Jorge Basadre. Hay cinco agrupaciones. Yo he sido dirigente de Los 
Andes. 
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En el mercado Los Andes llegué por inquietud. Me invitaron a participar 
en su organización, porque les faltaban algunas cosas, organizarse en 
sí. Comencé como apoyando para su organización. Luego se acercaron 
más las amistades; me pidieron que participara como dirigente ya con 
las vivencias de las asambleas. Fui presidente. Me aboqué a organizar 
la dirigencia, a hacer que tenga su estatuto, su padrón, su personería 
jurídica. Se hizo un nuevo empadronamiento. Luego, comenzamos a 
gestionar, con ayuda del SEA, la obtención de tierras para el mercado. 

Paralelamente, nuestra mayor inquietud fue unificar todos los mercados 
que había en ese entonces, que eran solamente tres: Unión, Los Andes 
y 7 de Noviembre. Nos fue bastante duro lograrlo. Durante años hemos 
luchado para unificar los tres mercados. Solamente un año funcionó la 
unificación. Al año siguiente se cambió la dirigencia y La Unión se 
independizó y seguimos los restos. Después de varios años de gestiones 
se ha avanzado bastante. Existen documentos bastante superados que 
podrían suplir al documento que dicen haberse perdido, que no se 
encontró en ninguna parte. Hemos hecho un seguimiento por mucho 
tiempo; hemos ido al juez, al secretario; hemos andado de tarde, de 
noche, pero no nos ha sido posible porque siempre hemos tenido 
obstáculos, engaños. Parece que premeditadamente se ha ocultado ese 
documento -que dicen que falta-para efectivizar la entrega de las tierras. 
Pero hay otros documentos que, si en algún momento tenemos el 
apoyo decidido del Concejo de Lima, del gobierno local -y siempre el 
apoyo sería del SEA- puede efectivizarse, con los documentos que tiene 
en su poder el doctor Héctor Vásquez. El tiene en su poder ya un gran 
legajo con documentos muy avanzados y se puede lograr. 

Posteriormente, me retiré de la mayor parte de los comités, de las 
dirigencias en que participaba en la VI Zona. Por un puesto que tenía 
en el mercado Los Andes, me invitaron a participar como dirigente al 
gremio de Comerciante Minoristas de Menudencias de Lima en el Camal 
Conchucos. Logré participar en la dirigencia por un año, pero me 
quedé por dos años, al cabo de los cuales me he retirado porque las 
dirigencias no son vitalicias. Ahora, por las razones que expuse anterior
mente, no tengo ningún cargo; he renunciado a los pocos que tenía y 
me dedico a algunos quehaceres. 
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BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Las relaciones siempre han sido buenas; en las oportunidades que hemos 
solicitado, nos han brindado su apoyo. Los motivos han sido sencillos 
porque, en ese entonces, el Concejo se abocaba simplemente a sus 
tareas cotidianas, como es limpieza. Casi no hubo otras relaciones 
porque todo ha sido de carácter de SINAMOS o dirigencia vecinal. 

Como el señor Cisneros es nuevo, posiblemente debe de estar empa
pándose de los problemas municipales a través de los regidores, amigos 
cercanos. Pronto deberá desplegar una tarea que permita satisfacer a la 
población. Es elemento joven; hay algo bueno que se debe esperar. Eso 
opino. 

Realmente, los roles del municipio son muchos. Pero, por los informes que 
tenemos, todos los Municipios están en caos económico. Deberán recon
fortarse económicamente, orgánicamente, laboralmente para que pueda 
satisfacer por lo menos a la parte más apremiante de nuestra población. 

Los Partidos Políticos 

Quien habla ha sido poco inquieto en asuntos políticos. Pero sí me he 
identificado con la necesidad del pueblo, muy identificado con la defen
sa de aquella persona que sufre el engaño, la extorsión; a eso me he 
abocado. He apoyado a los vecinos, a los pobladores que han necesitado, 
que han tenido derechos y no han sido escuchados. 

Pienso que la política sirve para levantar la imagen de líder, porque los 
partidos políticos en sí no han traído cosas muy buenas. Siempre han 
traído promesas, engaños y no soy partidario de pegarme a ningún 
partido político, porque la política es el trabajo, la unión y el bienestar 
de nuestro pueblo agustiniano y del Perú. 

Las Organizaciones Vecinales 

Sobre la organización vecinal, pienso que, para quienes hemos vivido 
esa etapa significa una gran satisfacción porque por lo menos estamos 
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viviendo como viven muchos pueblos organizados, con una vivienda 
construida, con sus calles, avenidas, accesos vehiculares, sus pequeños 
parques; hay algunas escuelas, hay una gran satisfacción. Pero aquellos 
que no la han vivido, si no la difundimos como padres, como dirigente, 
como pobladores que hemos saboreado esa etapa dura de remodelación 
para nuestros hijos, para nuestros nietos, pues no sabrán nada. Creo 
que esta obra que ha decidido desarrollar el SEA es muy buena porque 
de una u otra manera llegará a conocimiento de nuestros herederos en 
alguna oportunidad y se tendrá alguna referencia de quiénes hicieron o 
cómo se hizo; o quizás no lo den la debida importancia, pero nosotros 
siempre lo apoyaremos. 

La organización vecinal dejó de funcionar del modo que funcionaba 
cuando los vecinos recibieron sus lotes. Actualmente no funciona; esta
mos inquietos porque comience a funcionar; no con ese vigor de antes, 
pero por lo menos se reorganice, se dé un poco de vida para que 
funcione y poder solucionar tantos problemas que siempre se presen
tan. 

Ahorita por resolver tenemos las pistas, terminar con la vereda, el 
mercado. Sabemos que hay la posibilidad de un centro de salud; no sé 
si es a nivel de Concejo o a nivel del Ministerio de Salud, pero hay 
necesidad. Habría que visualizar un terreno. Actualmente, un grupo de 
vecinos en muy buena cantidad estamos pidiendo al secretario de la 
Asociación de Pobladores que se digne convocar una asamblea general 
en la que se establezca una dirigencia para continuar con el desarrollo 
de los pueblos. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Pienso que las organizaciones funcionales han desarrollado y siguen 
desarrollando una labor bastante benéfica para el beneficio de mucha 
gente necesitada. Quizás falte un poco más de apoyo, un poco más de 
orientación y coordinación con los mismos comités vecinales; porque, 
si bien es cierto hay varias organizaciones, son pequeñas y como no 
hay difusión, no hay publicidad, alguna gente ni siquiera lo sabe y se 
abocan a cualquier mercadería sencilla; salen de su casa, se van al 
mercado, regresan, no saben que existe un comedor popular por ahí, 
no saben que existía el Vaso de Leche. Deberían guiar sus necesidades 
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primarias a esas organizaciones, que están siendo conducidas por madres 
de familia. Necesariamente, tienen que gastar en otros sitios o comprar 
sus mercaderías en el mercado y cocinar en sus casas. Recomiendo a 
las organizaciones que pudieran aliviar su situación económica a las 
amas de casa. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Hasta el año que estuve participando con el SEA, dos años más o 
menos, ya la organización de jóvenes estuvo constantemente muy acep
table, pero los frutos que hayan dado desconozco. Las organizaciones 
de jóvenes podrían apoyar la reactivación de los comités vecinales, 
podrían apoyar a las organizaciones culturales. Vitalizar el funcionamiento 
de la biblioteca y organizar la preparación para el ingreso de las uni
versidades es muy importante e indispensable. Veo que esto ya no lo 
están haciendo. Creo que en El Agustino hay una gran inquietud por 
la superación cultural y eso sigue en pie. Hay mucha gente que desea 
superarse, postular a la universidad; esa academia que hubo debe 
continuar. No sé qué es lo que pasa, ya no veo a nadie. 

Relación con SINAMOS 

Con SINAMOS hemos tenido bastante roce, pero todo ha llegado a buen 
clima. En este proceso se dio este dispositivo de las organizaciones veci
nales para acercarlas, a mi modo de entender, a la política del gobierno 
de tumo que era del general Juan Velasco Alvarado. Pero también era una 
oportunidad muy excelente para que el pueblo unido reclamara sus derechos, 
como la vivienda. Ya organizados, hemos estado bien con SINAMOS; no 
quizás en sus dispositivos que hayan tenido en mente de manejar al pueblo, 
sino de estar cerca. Pero nosotros hemos aprovechado de estar unidos 
para reclafT\ar cosas que realmente nos pertenecían. Tal vez la intención 
de algunos funcionarios de SINAMOS era la de conducir las cosas a su 
modo, pero nos hemos defendido y la remodelación se ha conducido de 
la forma más correcta. 

Relación entre las Organizaciones Populares 

Durante el proceso de la remodelación de la VI Zona las relaciones con 
las dirigencias de las otras zonas fueron sanas, pero no muy cercanas 

150 



por razón que cada dirigencia se abocaba exclusivamente a su zona. En 
algunas oportunidades que hemos sido invitados a sus asambleas, nos 
hemos reunido, como también nosotros algunas veces hemos sido in
vitados. No ha habido discrepancias; algunas sugerencias, conversacio
nes que se han cogido tal vez la una de la otra para superar la con
ducción de su organización, pero otras cosas que perjudiquen la marcha 
de la organización no ha habido. 

Relación entre Municipio y Organización Popular 

Creo que las relaciones que deben existir son fáciles cuando la intención 
es buena. Es lo que debió existir cuando estábamos trabajando con el 
SEA el reglamento para el funcionamiento de la famosa MIADE. Pero, 
lamentablemente, nos hicieron la jugada olímpica. El señor Quintanilla, 
ex-alcalde, siempre pensaba que las MIADES se iban a conducir parale
lamente al Concejo. No era así, sino que las organizó para que le sirvan 
de apoyo. Cuando nos disponíamos a elegir una Directiva Central de 
la MIADE conformada con la participación de todas las bases, se nos 
hizo presente una directiva ya pre-organizada; eso a nosotros nos creó 
un desconcierto. Si la MIADE se organiza, como se estuvo haciendo en 
aquel entonces, pero con sano criterio de trabajar y no de manipular, 
podría ser buena; pero si sigue esa intención -y por ahí todavía existen 
esos rezagos de manejo- quizás no convíene. Las organizaciones podrían 
plantear sus necesidades o reclamos al Concejo y el Concejo, pues, que 
dé el apoyo necesario. Pero si la dirigencia de la MIADE se logra formar 
con una múltiple participación de las diferentes bases y ese funciona
miento se coordina paralelamente con el Concejo, ni vuelta que dar, 
daría sus frutos muy buenos. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

No parecerían tan provechosos en esa forma porque en cada sector, en 
cada asentamiento humano existen problemas o necesidades quizás 
similares, pero no idénticos. Si en un asentamiento humano se nece
sitan pistas, en otro recién se necesitan la planificación, la urbanización 
de ese sector; si en un sitio se necesitan parques, en otro se necesita 
agua y desagüe; entonces, parece que no es posible en forma general. 
Que haya el apoyo, participación tal vez económica, social, pero hacer 
las mismas tareas en general creo que no es posible. 
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Se necesitan tales encuentros para plantear en común sus problemas. 
Las necesidades se canalizan a través del Concejo. Por decir, que en la 
VI Zona, en la VII y en la III se necesitan pistas; entonces, podría el 
Concejo o la entidad que propicia elaborar un programa general para 
la III, la VI y la VII. 

Las reuniones en conjunto, el diálogo de la dirigencia son muy necesa
rios. Así se van extractando las necesidades que hay en cada zona y se 
van agrupando las necesidades para una planificación general. Si en la 
VI Zona faltan pistas, la dirigencia va a tener que desarrollar una gestión 
amplia, dilatada y la VII tendrá que hacer otra similar, la 111 otra similar; 
en lugar de hacer tres gestiones, se haría una sola. 

La organización en sí, si no se reactiva en una dirigencia central, no 
funciona. Tiene que haber una dirigencia central o tiene que haber la 
inquietud de un grupo de vecinos de una u otra manera para poder 
cumplir, porque si no todos permanecen indiferentes. La organización 
debe visualizar las necesidades de su pueblo y atender siempre las 
necesidades. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

<<La credibilidad y confianza había que demostrarla 
con hechos,, 

El dirigente, mientras cuente con las fuerzas necesarias, con el vigor de 
dirigente, siempre por donde va, derrama algo de sus experiencias, 
conversa con los pobladores, con los dirigentes sugiriéndoles sus necesi
dades, la preocupación por el cuidado de su pueblo, por el buen fun
cionamiento de los centros de la población como son mercados, escuelas, 
locales comunales; si faltan pistas, que se preocupen por las pistas, por 
las veredas. En forma independiente no se puede hacer; se necesita 
gente que le apoye, seguir incentivando. 

Para mí, siempre ha primado la honestidad, la verdad y el deseo de 
bienestar de la comunidad, la intención de buscar solución a los proble
mas de la zona, porque en la forma como vivíamos, tan hacinados, no 
era dable seguir viviendo. Estas cualidades hacen que se tenga acceso, 
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aceptación de la población y por eso se logra el apoyo constante, la 
credibilidad con la población, pese a que en años anteriores habían 
habido otras dirigencias pensando en gestar organizaciones de creación 
de viviendas, pero con otro nombre. Lamentablemente, los habían 
defraudado no manejando bien la economía, no haciendo lo que se 
proponían. Entonces, la población perdió la credibilidad en ellos. Para 
ganar la credibilidad y confianza había que demostrarlo con hechos; 
demostrándoles los gastos, demostrándoles que los hechos que se 
programaban se cumplían. 

Aprendí a luchar contra la negativa, la oposición de mucha gente in
teresada que no avala la necesidad de la mayoría de la población, 
menosprecia el modus vivendi, la pobreza de la mayoría, no le importa 
con tal que ella esté bien, tenga lo necesario, el resto no. 

El único placer que tenemos como dirigentes -y el que habla particu
larmente- es ver cristalizadas las obras que nos habíamos propuesto, 
como es la remodelación, lograr sus instalaciones de agua, desagüe, luz 
-aun cuando nos falta concluir algunos trabajos como son las pistas, 
mercado, nuestro local comunal y otras cosas-. Por otro lado, mucha 
gente realmente reconoce que hemos trabajado con altura. Pero siempre 
no falta un vecino que piensa mal y cree que tal vez hayamos lucrado 
con el dinero, que lo hayamos engañado; pero, como felizmente no 
había aportes mensuales, no había cuotas constantes; entonces, no 
tendrían por qué decirnos que hayamos malversado la economía de la 
población. 

((Cumplir lo que se ofrece y trabajar con dignidad» 

Bueno, yo no traje ninguna proyección; la proyección la hemos creado 
a nivel de las organizaciones. Se conformó una directiva central que 
integramos varias personas. Por suerte, hemos coincidido en criterios y 
decisiones. Uno de los dirigentes, el baluarte de esta labor, ha sido 
Víctor Abregú; el que habla, Víctor Rores y otros más laboraron con 
nosotros. 

Siempre he tenido ese sentimiento desde niño, esa inclinación. No he 
sido capaz de tolerar el engaño, la explotación, el abuso. Desde alumno 
de primaria comencé a protestar. No sé si valdría la pena recordar eso. 
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Cuando era alumno de primaria en la escuela 421, en la provincia de 
Canta, un profesor azotó muy duramente a un alumno, le bajó el 
pantalón y le azotó con una gruesa correa. En el momento que se 
retiró, llamé a mis compañeros, dialogamos y expuse que no era correc
to ese tipo de castigo, que era un abuso. «¿Qué hacemos ante esta 
situación?» Mi escaso conocimiento me permitió decir: «¿Qué les parece? 
Mañana no presentamos la tarea de matemáticas, y si nos pega nos 
vamos encima. Pero entre el conjunto había un Felipillo; en la misma 
tarde le avisó al profesor y al día siguiente ya sabía que no íbamos a 
entregar la tarea. Desde joven vengo rechazando el abuso, el engaño, 
el atropello, la mentira. 

Quizás, posteriormente volvería a ser dirigente. Por ahora en la medida 
que estamos atravesando una situación económica muy difícil, tengo 
que pensar en algo para mi casa. Es cierto que tengo cierta edad, pero 
las fuerzas todavia me permiten hacer algo; entonces estoy laborando 
en algunas cosas. 

Claro que me gustaría que mis hijos fueran dirigentes, pero veo que no 
hay tanta inclinación. Por la naturaleza de su trabajo, veo que no hay 
tanta necesidad de que salgan así en forma permanente. Ya han sido 
algunos, pero en forma transitoria, un año, como casi todos los esta
tutos son un año, dos años. Pero yo ya me he pasado muchos años 
hasta lograr la remodelación de la VI Zona y continué; pero ahora no 
tengo ninguna representación. Tuve aceptación de mi familia porque tal 
vez no hubiera podido continuar. Me han comprendido tanto mis hijos 
como mi esposa. 

El dirigente no tiene defectos sino inconstancia por razones de la misma 
situación económica. La frecuencia de las gestiones, las reuniones, hacen 
que los dirigentes estemos constantemente fuera del hogar, despreo
cuparse de la familia, del hogar, de los hijos, los quehaceres. Esto traía 
cierto choque, cierto roce con la misma familia; muchos dirigentes 
dejaron de ser dirigentes por esa observación, por ese roce que se 
producía con la esposa y con los hijos. Fuimos pocos los que pudimos 
soportar hasta las últimas consecuencias. 

Ser dirigente me ha permitido una buena relación con muchas perso
nas. Cada vez que nos vemos, por lo menos un caluroso abrazo, que 
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es muy significativo. Entre la vecindad casi nunca un dirigente es muy 
bien aceptado. Siempre, de una u otra manera, haya hecho bien o 
porque haya hecho mal, siempre tiene algunos reparos. Hay personas 
que me pasan bastante bien y también algunas personas creo que no. 

Finalmente, quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado 
para hacer este informe; ojalá se cristalice en una obra. Por lo menos 
quedarán algunas muestras de quienes laboraron por el bienestar del 
pueblo en que vivimos. 
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Teófilo Asto Montes 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Mi nombre es Teófilo Asto Montes. Nací el 26 de julio de 1938 en el 
asiento minero de Casapalca, que está en el distrito de San Mateo, 
provincia de Huarochirí, a 120 Km. de Lima. Mis padres son de la 
provincia de Tayacaja y se establecieron en Casapalca por motivo de 
trabajo. Allí nacieron todos mis hermanos. Viví allí hasta los catorce 
años. A los quince años me vine a Lima sin consentimiento de mis 
padres, habiendo terminado la educación primaria y pensando buscar 
un trabajito y estudiar alguna carrera corta, ya que en Casapalca no 
había estudios de secundaria. Buscar un porvenir en Lima era realmente 
una aventura. 

((Llegué a El Agustino a invadir la parte alta del 
Cerro El Independiente, 

Llegué a La Victoria, a Prolongación Huánuco 1481, donde vivía 
mi compañero de estudios de primaria. Después de un tiempo 
me encontré con un familiar de parte de mi mamá y me llevó a 
vivir a Lince. Desde que llegué de la sierra todavía no tenía un 
trabajo estable; me tenía que conformar trabajando de lo que fuera 
como canillita, pastelero, obrero, etc. hasta que mi tío me recomendó 
a una casa para servicio doméstico, porque era más ventajoso; tenía 
habitación, comida y un sueldo que me salía líquido. Uno de los familiares 
de la casa donde trabajaba vino de visita y me propuso para ir a 
trabajar en las tardes a la Universidad de San Marcos, en la dependencia 
donde él trabajaba, limpieza y labores de conserjería, para tener más 
entrada económica. Es así como llegué a trabajar en la Universidad de 
San Marcos durante 33 años de servicios. En diciembre del año 1992 
me jubilé. 
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Una vez establecido en un trabajo seguro, me matriculé en el Politéc
nico José Pardo por recomendación de un ingeniero, familiar de la casa 
donde trabajaba, en la especialidad de Radio Técnico. Al año de estu
dios, clausuraron la sección vespertina en esa casa de estudios, pasán
donos a la G.U.E. Melitón Carbajal (Instituto Industrial Nro. 25); allí hice 
mi transferencia para pasarme a la especialidad de Electricidad, termi
nando satisfactoriamente dicha especialidad. 

El recuerdo más grande es mi niñez durante mis estudios de primaria, 
en mi tierra. Hasta tengo en mi memoria a mis profesores y a mis 
compañeros de aula. Los profesores de antes eran más eficientes y muy 
responsables; si un alumno era juguetón o no atendía las explicaciones 
nos daban palmetazos en la mano. 

Tuve un compromiso formal a los 40 años. De esa unión tengo un hijo 
de 14 años. Actualmente vivo separado de mi conviviente. 

«Para llegar al barrio se tenía que cruzar por unos 
tapiales y sembríos» 

Llegué a El Agustino en el año 1959, cuando ya había empezado la 
invasión en el barrio marginal El Independiente. Incluso, nos posesio
namos de un pedazo de terreno en la parte alta, con un amigo compañero 
de estudios de primaria. En la parte baja ya no había lugar. Construímos 
una choza con esteras. Al principio dormíamos y por motivo de trabajo 
dejamos de ir a cuidar nuestra choza y un buen dia desapareció la 
choza. Seguramente, los vecinos que estaban en forma permanente se 
la llevarían. Después de unos años volvimos al barrio a visitar a un 
amigo que vivía en forma estable con su familia. En el año 1963 nos 
avisó que había un terreno en calidad de traspaso; lo compramos a 
medias con mi amigo. Es donde actualmente vivo con mis hermanos. 

En esa época la comunicación vehicular era solamente hasta la Parada 
(La Victoria). Para llegar al barrio El Independiente se tenía que cruzar 
por unos tapiales y sembríos. No había agua potable; cocinábamos con 
el agua de una acequia que servía de regadío a los sembríos. En el cerro 
teníamos unos caminitos muy angostos y rocosos para llegar a nuestra 
choza. Vivir en esas condiciones era bien bravo, pero hemos salido 
adelante gracias a los pobladores. Organizadamente, se han construido 
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las calles, los desagües y todas las necesidades primordiales. Las prime
ras invasiones alrededor de El Independiente fueron San Pedro, Bellaluz, 
Cerro El Agustino y Siete de Octubre. 

En lo personal, yo creo haber avanzado algo pero uno busca mucho 
más para su familia. Desde que me establecí en mi barrio, empecé a 
ayudar a mis hermanos trayéndolos a Lima, a medida que terminaban 
sus estudios de primaria. Algunos han estudiado educación técnica y 
otros a nivel superior; actualmente han formado su familia y viven bien. 

Cuando ingresé a trabajar a San Marcos empecé como conserje. Luego 
fui escalando como auxiliar de Oficina en la Dependencia de Servicio 
Social, jefe de la Oficina de Mantenimiento, jefe de Personal de Bienestar 
Social, jubilándome como Administrador de la vivienda universitaria en 
el año 1992. 

En mi barrio siempre he sido activo en todos los trabajos comunales. 
Los vecinos han visto eso y me eligen como dirigente zonal, luego 
como dirigente vecinal; actualmente ocupo el cargo de secretario general. 
Toda esto para mí es una satisfacción. Primero, haber cumplido en mi 
centro de labores, con mi familia y la comunidad donde vivo. Pero 
siempre hay algo que hacer como, por ejemplo, algunos servicios bá
sicos: cambio de tuberías de desagüe, ampliación de la red de tuberías 
de agua, ampliación de la electrificación en la parte más alta, el asfaltado 
de nuestra calle principal, etc. Todo estos trabajos tienen sus proyectos 
pero falta su financiación. 

((Somos los olvidados de todos los gobiernos de tumo» 

Mi preocupación actual, luego de haber terminado el trabajo de agua 
potable en la zona A, es la ampliación del servicio a todo el barrio El 
Independiente que son cinco zonas; me faltarían cuatro. Estamos en 
coordinación con SEDAPAL; nos han dado permiso y estamos buscando 
los materiales para las instalaciones. 

También tenemos proyectada la construcción de una escuelita de edu
cación inicial. Los planos los están elaborando en Servicios Educativos 
El Agustino. Asimismo, estamos en la ampliación de la electrificación. 
El plano de lotización está en manos del ingeniero Nakamura para las 
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rectificaciones. Finalmente, SEA está elaborando el plano para el techa
do de nuestro local comunal social. Esos son prácticamente los trabajos 
a los que actualmente estamos abocados los dirigentes y el pueblo en 
general del barrio El Independiente. Mi pueblo tiene 660 lotes con más 
o menos 4,960 habitantes. 

Para financiar esas obras estamos pensando que cada locatario aporte 
la suma de 200 a 250 soles. Pero, en nuestro barrio el problema 
económico es bastante álgido. Por eso, tenemos que buscar otros medios 
de financiamiento, como ayuda de algunas embajadas, ayuda a través 
del gobierno central u otros medios. Por otro lado, tanto el gobierno 
local como el gobierno central no presta ayuda como es debido. Por 
eso, nunca salimos del subdesarrollo en el cual nos encontramos. 

En nuestro pueblo la mayoría sufrimos de hambre y miseria; no tene
mos los servicios más elementales, somos los olvidados de todos los 
gobiernos de turno. Eso nos motiva a solucionar los problemas por 
nuestra propia cuenta agrupándonos a trabajar en comunidad -el ayni 
o minca como le llaman en la sierra-, para tener una casita de material 
noble y dejar paulatinamente la estera. Da pena ver cómo los niños y 
los ancianos cargan agua trepando cerros del único caño que tenemos 
en la parte plana para aplacar su sed. A consecuencia de la falta del 
líquido elemento, se sufre de muchas enfermedades infecto-contagiosas; 
no hay aseo con regularidad. 

((Nos organizamos para buscar un porvenir para el 
bien de todos'' 

Por todo lo anterior, los dirigentes estamos trabajando para solucionar 
en algo nuestro problema, que no es sólo en El Independiente sino en 
casi todos los pueblos marginales. Las primeras organizaciones en nuestro 
barrio han sido muy buenas. Han pasado dirigentes que nos han dejado 
muchas enseñanzas. En la actualidad muy pocos asumen una respon
sabilidad dirigencial, de repente porque nos quita tiempo en las gestiones 
que hay que realizar, dejando de lado nuestra familia y las ocupaciones 
personales. 

Sin darme cuenta, trabajando en formas comunales, me he ido 
adentrando poco a poco. Luego me eligieron para una u otra cosa y 
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me fue gustando. Siempre estoy metido en la zona, dentro de mi barrio, 
en una y otra cosa. La gente misma me motiva; me dicen: «Señor Asto, 
quiero esto, quiero aquello», porque realmente en el barrio necesitan un 
líder, una persona que los conduzca. Hay pocos de ésos porque los que 
salen del barrio con profesión se van afuera o no quieren trabajar 
porque piensan en sí mismos y no en los demás. Eso es lo que me ha 
motivado para poder seguir trabajando en el barrio. 

La organización para mí es buscar algo para nuestra comunidad, buscar 
un porvenir para el bien de todos y vivir más o menos como viven los 
urbanizados, en Lince, en San Isidro. Nosotros, con más esfuerzos, podemos 
lograr vivir cómodamente, aunque sea en el cerro. Por eso nos organizamos, 
para vivir más cómodos; no como hemos vivido en la sierra sin desagüe, 
sin agua, sin luz eléctrica. Estamos en la capital; hay que vivir humanamen
te y a los hijos conducirlos para que ellos sean mejores que nosotros. 

EXPEmENCIAS COMO DimGENTE 

<<He activado todos los trabajos comunales)) 

Las ocupaciones dirigenciales desde que llegué al barrio marginal El 
Independiente son bastantes. Me inicié como miembro de los Comités 
de Trabajo para el cambio de tuberías de desagüe, la construcción de 
escaleras para subir al cerro, apertura de calles, construcción de un 
pequeño reservorio zonal. Fui presidente de un equipo de fútbol de mi 
zona por muchos años. Luego pasé a ser miembro de la Directiva 
Central, como Secretario de Economía 1969-71, Secretario de Actas y 
Archivo 1972-74, Sub-Secretario General 1975-77, miembro del Co
mité Electoral 1991 y Secretario General en 1990-93. 

En la Asociación de Padres de Familia de un Centro Escolar también 
ocupé los cargos de Secretario de Economía, Presidente del Comité de 
Aula y otros. Además, fui activo participante en el Sindicato de Trabaja
dores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como miembro 
dirigencial, representante de mi base como delegado, delegado en las 
convenciones, delegado de mi base en todo el campeonato deportivo. 
Asistí también a charlas, conferencias, capacitaciones para dirigentes a 
nivel del Concejo de El Agustino. 
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((En la actualidad, tenemos problemas para concre
tizar nuestras obras" 

Cuando fui secretario de economía hicimos el tendido de tuberías de 
agua en la parte baja. Todo el barrio El Independiente se impresionó. 
Cuando estuvo como alcalde de El Agustino el señor Jorge Rivera 
Montes, nos ayudó para el tendido de agua potable en toda la parte 
baja. También hicimos el techado del local comunal con la participación 
del Club de Madres. Por intermedio del Ministerio de Salud íbamos a 
hacer una especie de guardería infantil, pero terminó como local a 
medio hacer; todo está techado, pero falta un montón de cosas. Por 
eso, estamos haciendo un proyecto para techar el segundo piso y 
ambientar el primero. 

En 1976 hicimos la ampliación de la electrificación, el cambio de tu
berías de desagüe, la construcción de un pequeño reservorio en la parte 
alta de la zona A, construcción de escaleras en el jirón Catalina Huanca 
y en el jirón José Gálvez. Como es cerro con mucha pendiente las 
hemos construido hasta la parte más alta. Esos serían los trabajos que 
hemos hecho entre el año 70-76. 

Las gestiones a las que estamos abocados en la actualidad son la 
ampliación del proyecto de agua potable, el proyecto integral de des
agüe en convenio con el Concejo de El Agustino, el proyecto para la 
construcción de una Escuelita Inicial Excepcional, el proyecto para el 
techado de nuestro local comunal en su segunda planta, la pavimentación 
de la avenida Independiente, la rectificación del plano de lotización y la 
tercera ampliación de electrificación, entre otros. 

Una de las principales dificultades que hemos tenido ha sido la parti
cipación de los pobladores. A veces hay que motivarlos bastante porque 
por ellos mismos no salen. Al principio, cuando no teníamos nada, sí 
salían. Pero, últimamente, como ya tenemos luz, tenemos agua en 
partes, una buena carretera, caminos, pasajes, la gente no sale con el 
mismo entusiasmo de antes. Hay que motivarlos bastante; hay personas 
que salen, pero si todos salieran las cosas serían de otra manera. 

Otra de las grandes dificultades que afrontamos en nuestro pueblo es el 
factor económico para concretizar nuestras obras. Por eso, muchas 
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veces quedan en simples proyectos todo lo que deseamos hacer. No 
tenemos ninguna cotización de parte del pueblo. Para hacer las gestiones, 
movilidad, copias fotostáticas muchas veces los mismos dirigentes tene
mos que sacar de nuestro bolsillo. Otra de las dificultades para los 
dirigentes es el factor tiempo, el cual no se puede dedicar íntegramente 
al pueblo, porque también hay que cumplir con el propio trabajo y con 
la familia. Por eso, es muy sacrificado ser representante de un pueblo; 
muchas veces hasta uno es criticado si no salen bien las gestiones. 

((Hemos logrado concretar algunos de nuestros pro
yectos con la ayuda del pueblo,, 

Entre los años 1990 y 1992 apoyamos en la construcción del comedor 
de la capilla, hicimos el cambio de tuberías de desagüe en la avenida 
de El Independiente, realizamos el cambio de tuberías de desagüe en la 
avenida 25 de Abril y Próceres, zona alta con el apoyo del Concejo, la 
dotación de agua potable a domicilio de la zona A, parte alta con la 
ayuda de COOPOP y la ampliación de los demás ramos, con la direc
ción técnica de SEDAPAL. El alcalde que nos apoyó fue Jorge Rivera 
Montes quien, dando ejemplo, se puso a cargar los tubos. También nos 
dio las facilidades para comprar algunos accesorios que faltaban en el 
momento. 

Actualmente estamos en la rectificación de planos de lotización. Se ha 
presentado un expediente técnico para solicitar ayuda a FONCODES, 
para la ampliación de agua potable a las zonas B, C, D y E; un proyecto 
para la construcción de un local escolar de educación inicial y excepcional; 
el proyecto integral de desagüe con el apoyo del Concejo; la ampliación 
de electrificación de la parte alta, especialmente la zona E. Esos son 
nuestros proyectos. Estamos cumpliendo con todo lo que nos falta en el 
barrio. Cada cosa que se termina me llena de emoción, me da más ánimo 
a seguir trabajando mientras sea dirigente del barrio El Independiente. 

Me he sentido muy bien en los cargos que asumí. Se concretó el 
techado de nuestro local social cuando era la primera vez que participaba 
como dirigente; he llegado a lograrlo mediante la ayuda del pueblo; 
igualmente, en la instalación del agua potable de la parte alta de la zona 
A. Así dejamos de cargar el agua del pilón de la parte baja hacia la 
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cumbre, tanto nuestros hijos como las madres de familia. Dejamos de 
pagar el agua a los aguateros -actualmente cobran un sol por viaje de 
dos latas-; imagínese, sumando todo el mes llega a costar mas caro que 
en Miraflores, en San Isidro. Y uno no realiza sus trabajos con un solo 
viaje de agua, sino tiene que ser dos a tres veces. Todos estos logros 
me hacen feliz, orgulloso, colaborando con toda la comunidad. 

BALANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

Los dirigentes tenemos que relacionarnos para buscar soluciones en 
bien de nuestro pueblo con diversas entidades como el gobierno local, 
el gobierno central, entidades privadas; también tenemos que relacio
narnos con los pueblos vecinos para hacer una causa común en nuestras 
aspiraciones. 

El Municipio 

El señor Cisneros no tiene proyectado nada porque dice que él ha 
encontrado un desfalco de no sé cuántos millones de soles, y que por 
lo tanto en la actualidad no tiene nada de plata para ayudar a los 
pueblos jóvenes, a los barrios marginales e incluso no recibe ni pedidos; 
como no nos recibe, no podemos plantearle ninguna clase de trabajo, 
de obras. No podemos molestarlo. 

El Municipio debe apoyar en las necesidades como en el recojo de 
basura, recojo de desmontes, alumbrado público, porque nosotros ahorita 
estamos en tinieblas en la parte alta; y ayudar en las necesidades más 
urgentes del barrio. La ayuda que revierte la Municipalidad al pueblo es 
de los cobros que realiza por derecho de autoavalúo y, como los cerros 
no hacen dicha declaración, la ayuda es mínima. 

Los Partidos Políticos 

Dentro del barrio Independiente hay pequeños grupos políticos, la mayoría 
de izquierda. Pero la gente antigua, veterana, no entiende de política. 
Hubo una oportunidad en la cual la Izquierda Unida asumió la dirigencia 
central con unos jóvenes que querían cambiar la mentalidad del pueblo, 
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pero al ver que no eran acogidos se retiraron sin completar su período. 
O sea que, en el barrio Independiente casi no entendemos de política. 

La MIADE 

La MIADE es un proyecto de autogobierne. Nosotros estamos agrupa
dos en la Micro Area Cerros Unidos. Tenemos una Junta Directiva y 
a través de ella buscamos solucionar nuestros problemas prioritarios, 
como el cambio de tuberías de desagüe, muros de contención, cons
trucción de lozas deportivas, etc. previo convenio con la Municipalidad. 
El pueblo tiene que participar con la mano de obra, más el 30 por 
ciento del costo de los materiales. En esta organización también están 
los del Vaso de Leche y Salud, pero trabajan en forma autónoma. En 
la MIADE he sido fiscal cuando el señor Angel Bias era su presidente. 
Ahora tenemos una coordinadora de los cuatro pueblos. 

Las Organizaciones Vecinales 

La organización vecinal actual ha decaído bastante. Ahorita estamos 
por cambiar la actual Junta Directiva porque la gente no le da importan
cia y no quiere asumir responsabilidades, porque no quiere perder su 
tiempo. En la vida actual en que nos encontramos, cuando uno asume 
la dirigencia hay que perder bastante tiempo, ir dejando a un lado 
nuestro hogar, nuestra familia y por eso la gente ahorita no quiere 
asumir esa responsabilidad. Por la carencia misma de la situación 
económica en la cual vivimos, ese tiempo lo debemos usar en otros 
trabajitos. 

El papel de la organización vecinal es velar por nuestro pueblo, por sus 
necesidades más urgentes. También hay que estar vigilantes por los 
malos elementos que hay en el barrio y tratar de que el barrio progrese. 

Las Organizaciones de Mujeres 

El Vaso de Leche y las demás organizaciones como el comedor, parece 
que andan bien porque hay mucha pobreza en el barrio y se necesita 
dar apoyo a las familias más pobres. Por eso, como las madres son las 
que más sufren, son las que más ven la situación económica, están 
trabajando bien en el comedor. Hay señoras entusiastas que trabajan en 
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el Vaso de Leche, también igualito, pero hay también quienes solamen
te quieren que les den. Es saludable esta ayuda para todos; están tra
bajando muy bien las organizaciones de mujeres. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Por intermedio de la capilla hay organizaciones juveniles. Tienen su 
biblioteca, pero yo no estoy en contacto con ellos; los veo de pasada. 
Los jóvenes también deben aprender a querer a su pueblo Independiente, 
participar en los quehaceres del barrio, en una u otra forma, dando 
charlas, fomentando el folclore, la música, etc. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Es muy saludable que se realicen encuentros para conocer más profun
damente todas las necesidades de nuestro barrio. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

<<La función del dirigente es cumplir fielmente todo 
a lo que se compromete)) 

He aprendido a querer más a mi pueblo, a mi comunidad. Creo que, 
donde vaya, seguiré trabajando por el desarrollo y bienestar de mi 
comunidad y por la patria misma. 

La función más importante de un dirigente es cumplir fielmente todo lo 
que se le ha encomendado. Además, participar y ver algunos grupos más 
desarrollados, para aprender mejor y volcar todo ese conocimiento entre 
los jóvenes. Los momentos difíciles son cuando a uno no le salen las 
gestiones que hace, las puertas se le cierran, le hacen volver cuatro, cinco, 
seis veces para cada gestión. Eso sería lo que acobarda un poco. 

Los defectos de algunos dirigentes son que reciben el cargo, al comienzo 
empiezan a trabajar y luego se alejan y ni más vienen a cumplir con lo que 
se han comprometido. En un año nosotros cambiamos tres o cuatro veces 
de dirigentes, llamando a otros pobladores para cubrir los vacíos, pero no 
todos son cumplidos. Son muy pocos los que cumplen dentro de la directiva. 
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Eso hace que no se cumpla a cabalidad el trabajo propuesto por falta de 
ayuda, de respaldo de algunos dirigentes que no participan. 

((Soy popular en el barrio)) 

Las satisfacciones se dan cuando uno se traza una meta y cumple con 
lo que se ha comprometido y la gente lo elogia, lo abraza. Además, la 
satisfacción que tengo es que en todo el barrio me conocen, me saludan, 
«Señor Asto, ¿cómo está?» Así que mis hijos y mis amigos me dicen: 
«A ti te conoce todo el mundo». Esa es la satisfacción que tengo: soy 
popular en el barrio. 

Casi la mayoría de las metas o de los trabajos que nos trazamos dentro 
del barrio se están cumpliendo, aunque con lentitud porque otros ba
rrios que son nuevos han avanzado más. Pero, a nivel de mi persona, 
de mi casa, no ha sido tanto, porque más me he abocado al barrio y 
casi he abandonado mi casa, por estar andando en las gestiones del 
barrio para el bien de la comunidad. 

Soy tal como cuando llegué, pero mis ocupaciones son un poquito 
mayores. Cuando no buscaba nada, estaba en mi casa haciendo alguna 
cosa; o estaba con amigos; o de repente en la cantina. Esta ocupación 
me satisface bastante. 

Mi familia no me ha acompañado, pero, últimamente, una hermana 
que llegó a alojarse en mi casa empezó como miembro del Vaso de 
Leche y ahora es coordinadora del comedor «San Judas Tadeo» de 
Independiente. No tengo ningún hijo dirigente. 

PALABRAS FINALES 

Agradezco la ocasión que me da Servicios Educativos El Agustino de 
participar en esta entrevista; ojalá que sirva de algo. A los nuevos di
rigentes les diría que trabajen bastante por su barrio, que se ocupen por 
el cambio de imagen del pueblo joven en el cual estamos, para el 
bienestar de la comunidad y de nuestros hijos mismos, para el provecho 
de ellos. Muchas gracias. 
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Delia Cuadros de Palomares 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

<<Vine por intermedio de un traspaso» 

En 1960 vine a El Agustino, cuando tenía veintinueve años y ya tenía 
dos hijos. Vine por motivos de vivienda, cuando contraje matrimonio y 
formé mi familia. Antes vivía con mi mamá en su casa en San Martín 
de Porres. Pero, cuando uno tiene familia, el esposo quiere 
independizarse. Vine a vivir a El Agustino, en el Pasaje Los Laureles 
168. Luego vino La Corporación de la Vivienda a empadronamos. 

Uegué a esa casa por intermedio de un traspaso de la familia Camargo. 
Era una mamá joven, entusiasta de superarme, seguir adelante, educar 
a mis hijos. Me puse a trabajar con mi esposo. Frente al hospital pu
simos un quiosco donde vendíamos comida. Nos levantábamos a las tres 
de la mañana y avanzábamos lo más que podíamos para que todo 
estuviera listo temprano. Trabajamos en eso hasta que los chicos termi
naron su media e ingresaron a la universidad, que es lo que nosotros 
más perseguíamos. 

Mi esposo era dirigente de toda esta zona. En ese tiempo no me 
llamaba la atención eso de organización, pero me gustaba saber cómo 
seguía, por qué se luchaba: por ser titular, por hacer una nueva 
remodelación, arreglar, porque todo estaba tugurizado. 

Tengo cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Uno está en el puerto de 
llo y tres tengo acá. La última es soltera. Una hija se ha casado, tiene su 
bebe y me he dedicado a ayudarle. Mi otro hijo, que es profesor, tiene un 
hijito de ocho años que tuvo la suerte de ingresar al colegio Gutenberg. 
Allí también estoy en la escuela de padres; estoy metida en una cosa, en 
otra. 
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«En ese tiempo no había luz, todo era oscuro~~ 

El Agustino en ese tiempo no tenía luz, no había agua ni desagüe. A las 
cinco o seis de la tarde todos teníamos que encender los lamparines y 
cerrar bien las puertas porque daba miedo. En ese tiempo todo era oscuro, 
toditito. No había comisaría, ni juez ni nada, todo estaba en Vitarte. Había 
unos taxis viejitos. El mercado estaba en medio de la pista y había muchas 
acequias. Nuestra principal necesidad era el agua y desagüe porque teníamos 
que cargar el agua. Yo, por ejemplo, estaba en estado de mi hija que 
ahora tiene treinta años, y tenía que caminar dos cuadras, desde el pasaje 
Los Laureles hasta el pasaje Pacae con dos latas para cargar agua y llenar 
mis cilindros. Para botar el desagüe llenábamos en latas e íbamos a botar 
en las acequias que había en el Comité 6. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

((La angustia de no tener los servicios básicos me 
motivó a organizarme» 

Lo que me motivó para ser dirigente fue lo que veía, que pasaban los 
años y no había nada bueno para nuestro barrio. Necesitábamos luz, 
agua, desagüe y no había nada; no había cuándo se mejorara la vivienda. 
Entonces nos organizamos. Eramos muchas señoras de peso, porque ya 
los hijos tenían veinte años. La gente nos decía, «¿Por qué han despertado 
tan tarde? Señora Delia, ¿por qué no se le prendió el foquito más 
temprano?. Hubiéramos hecho cosas mejores». La angustia de vivir 
tugurizados, la angustia de no tener agua, desagüe ni luz, nos motivó 
a nosotras a organizamos como mujeres, ya que los varones no tenían 
miras de hacer nada nunca. 

Yo siempre preguntaba, «¿Qué cosa habrá pasado?, no han hecho 
nada». Invitaron a la Escuela de Arquitectos para que se hiciera cargo 
y dijo que no iba a cobrar nada. Se hizo una asamblea general y un 
señor apellidado Cabrera, que vive en el pasaje Libertad, vino con un 
grupo y trajeron todo abajo y se fueron los ingenieros. 

A raíz de eso me preguntaba: «Pero, ¡cuándo van a poder hacer nada! 
¿No se pueden poner fuertes?». ••No se puede porque tiene que decidir 
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la mayoría». Pero yo decía: «¿Por qué tiene que decidir la mayoría? Yo 
me pongo fuerte, incentivo y que se haga todo••. «No, no se puede; no 
se puede hacer así». Pero cuando yo entré como dirigenta, empleé eso, 
la fuerza de voluntad. De tal manera que ese señor otra vez quiso 
frustrar el trabajo, pero yo le dije, «No, mire señor Cabrera, esto no va 
a pasar igual que con los antiguos dirigentes ni lo que pasó con mi 
esposo. No, señor, ahora se va y pasaremos sobre su cabeza». «Ya, 
señora, ya no quiero discutir con usted, vamos a trabajar». «Ya, vamos 
a seguir, pero quiero personas positivas para seguir adelante». Y así lo 
hemos hecho. Yo empleé la fuerza, la energía. Así hemos entrado al 
Concejo de Lima. Hemos oficiado al Palacio de Gobierno, hemos ofi
ciado a todos los regidores del Concejo de Lima. 

((A las señoras del barrio les propuse fundar un 
Comité de Damas)) 

Un día, cuando mis hijos ya eran jóvenes y estaban saliendo de la 
universidad, me daba vueltas la cabeza. ¿Cómo es posible que hasta 
ahora hayan pasado más de veinte años y no se hace nada, y nos piden 
plata y plata para planos que se van al agua? Entonces, me puse a 
conversar con las señoras del barrio y les propuse fundar un comité de 
damas. Una noche hemos andado todas, puerta por puerta. 

En el 80, 81 y 82, más de ciento veinte señoras fundamos el Comité 
de Damas de la V Zona y nos pusimos a guerrear a los que eran de 
la organización de COPRODE de la V Zona. En esa fecha estaba de 
alcalde el doctor Gamarra, a quien nombramos padrino del Comité de 
Damas. 

«Como Secretaria General trabajé en la remodelación» 

En 1984 se realizaron las elecciones en la zona y salí elegida como 
Secretaria General sin saber leer ni escribir. Afortunadamente, en ese 
entonces me invitaron al SEA donde me capacitaron bastante. Todo lo 
que soy se lo debo a Servicios Educativos El Agustino. Le juro que 
cuando tenía que hablar por los micrófonos me ponía a llorar. No sabía 
lo que iba a decir, y por eso llevo en mi corazón esa gratitud muy 
grande para Servicios Educativos El Agustino, porque me enseñó bas
tante; aprendí con su apoyo. Ya como secretaria general, me puse a 
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trabajar en la remodelación. Era una guerra terrible pero, gracias al 
doctor Leo Gamarra, al padre Valverde, a regidores del Concejo, al 
apoyo de la policía hemos salido adelante, y se aprobó el plano. Nuestra 
remodelación ha sido financiada por el pueblo. 

Pero no fue una remodelación total, porque en la avenida Riva Agüero 
la mayoría de las casas estaba construida de dos y tres pisos y no se 
podían botar. Entonces teníamos que pensar bien cómo sacar la luz, 
los pasajes, las viviendas, sin malograr. Así hemos trabajado durante 
mucho tiempo. Los propietarios de las casas consolidadas de la ave
nida principal nos enjuiciaron; de la Municipalidad de Lima Metropolitana 
impugnaban a nivel administrativo toda resolución que salía. Hemos 
luchado con el alcalde Orrego, con el alcalde Del Castillo. Hasta las 
dos de la mañana teníamos que quedarnos en las sesiones del Concejo 
de Lima, pero seguíamos adelante, porque hemos trabajado desde el 
pueblo. 

Los dirigentes que salieron cuando nosotros entramos fueron demasia
do machistas y no nos dieron ni el libro de actas, ni los documentos, 
nada. Con nuestro dinero hemos sacado todo desde el Concejo de 
Lima. Para nosotras no era un problema, porque le dábamos solución 
y seguíamos trabajando. 

El grupo era de puras mujeres, no había hombres, pero nuestros esposos 
nos asesoraban. Había momentos en que solas no podíamos; entonces, 
nos acompañaba el doctor Leo Gamarra. El trabajo era fuerte, con 
juicios. Inclusive, a veces nos han detenido en la comisaría como 
dirigentas. Una vez trajeron al periodista Camacho Perla y por radio 
nos dijeron de todo, pero para nosotros no era un obstáculo porque 
seguimos de largo. Como mujeres hemos trabajado mucho dejando de 
hacer las tareas de la casa; sin embargo, nos dábamos tiempo. 

Había lotes grandes y lotes pequeños. En asamblea se tomó el acuerdo 
de hacer la remodelación y que el que tenía un lote grande debía ceder 
un pedazo de terreno al vecino que le faltaba y así ayudarnos mutua
mente y arreglarnos de una vez. Pero había un Judas que siempre nos 
ha seguido y tiene más de quinientos metros cuadrados; no le hemos 
quitado ni un centímetro. Actualmente, ya hemos logrado casi el noven
ta por ciento de la remodelación y la mayoría se ha titulado. 
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En relación al recorte distrital, tengo entendido que eso fue una cuestión 
política, también. Muchos tienen vergüenza de ser de El Agustino, 
entonces han luchado por cambiar de distrito. Hemos hecho marchas, 
porque teníamos una buena fuente de ingresos para nuestro distrito 
porque tengo entendido que hay muchas fábricas que pagaban sus 
impuestos acá, y ahora con el recorte, ya no. 

((Le hemos dado duro y parejo» 

En el 83 salió aprobado el plano de trazado y lotización. Cuando llegó 
el gobierno de AJan García, me invitaron; eso a mí no me gusta y dije 
que no necesitaba. Por eso se agarraron los títulos y no los soltaban; 
ya estaban hechos todos los títulos y no me los daban. En el último año 
del gobierno de AJan me vinieron a buscar a mi casa, porque yo he 
hecho un montón de propaganda. He dicho por Radio Santa Rosa y 
Radio Miraflores lo que tiene que decir un dirigente defendiendo a su 
pueblo; les hemos dado duro y parejo. Nosotras las mujeres nada más. 
Finalmente, logramos la titulación y la inscripción en los Registros 
Públicos. 

Me sentía segura y contenta a la vez con el apoyo que tenía porque sola 
no hubiera podido. Las señoras formaban piquetes de diez a quince a 
mi alrededor mientras yo estaba coordinando con los ingenieros, por
que de repente nos tiraban piedras. Había hombres que venían a pe
garme, pero había ese grupo de apoyo. 

El momento de mi alegría fue cuando hemos llegado al título. Hemos 
batallado seis años, con juicios y todo; queríamos llegar a ese objetivo. 
Pienso que ya he trabajado y hemos llegado al objetivo. Lo que no 
hicieron los varones lo hicimos nosotras, para tener algo mejor, vivir de 
otra manera y dar algo a nuestros nietos, nuestros hijos, básicamente 
a la vejez. 

«En la actualidad este ansiado logro ha sido anulado 
y estamos a la espera de un fallo favorable» 

Después de trabajar nueve años, dar mi tiempo minuto a minuto, día 
a día y haber llegado al punto que nos fijamos un día, para la titulación, 
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que era un sueño dorado para mi pueblo que con tanto cariño esperó, 
llegó ese maravilloso día. 

Pero ciertas personas que tenemos en nuestro pueblo, un grupo de 
oposición, para el que todo lo que se ejecuta en nuestro pueblo es 
malo, sorprendió a las autoridades distritales, al Concejo de Lima, al 
Poder Judicial y a toda autoridad que hay. Estos malos pobladores 
presentaron un expediente a la Corte Suprema donde se pedía la anu
lación de todo lo que nosotras habíamos trabajado: títulos, inscripción 
en los Registros Públicos, plano definitivo, pidiendo que se hiciera una 
nueva remodelación. 

Fue un atropello a la mayoría de mi pueblo. Con pena y amargura he 
recibido esta noticia que en asamblea de mi pueblo nos comunicó la 
doctora Carmen Cuadros y el arquitecto Nakamura. Los nuevos dirigentes 
de mi pueblo están trabajando duro para que la Corte Suprema de su 
fallo a favor de nuestro pueblo ya que contamos siempre con la ayuda 
del padre Francisco Chamberlain, del padre Chiqui, la doctora Carmen 
Cuadros y el arquitecto Nakamura, que con tanto cariño y amor nos 
brinda su maravillosa ayuda en la Corte Suprema. Esperamos un mi
lagro de Dios y que nuestras autoridades del Poder Judicial sean justas. 

Yo, como ex-dirigenta de mi pueblo, espero que el fallo de la Corte 
Suprema sea favorable a mi pueblo. La V Zona lleva en su corazón un 
agradecimiento muy grande a Servicios Educativos El Agustino. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTmTO 

El Municipio 

Nos hemos relacionado principalmente con el alcalde, como primera 
autoridad distrital. Tenemos que coordinar siempre con la autoridad. 
Hay ciertas personas tercas que tienen su lote merlido y no quieren 
ponerse en él por capricho. Para resolver este tipo de problemas recu
rrimos a la Oficina de Desarrollo Urbano, para que notifique a esos 
pobladores. La encargada y yo íbamos a preguntarles por qué razón 
teniendo su lote no se ubicaban en él y decirles que había que dar 
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facilidad a los dirigentes para que sigan trabajando. Así llegábamos a un 
acuerdo y se ponían en su sitio. Ese era el trabajo. 

También le pedí al alcalde que, como casi todo se ha hecho a base de 
juicios y tantas cosas, nos diera ayuda legal. Nos la dio. Por ejemplo, 
cuando teníamos que ir a Arenales o a la Oficina de Asuntos Legales 
del Municipio de Lima, iba el abogado con nosotras. También ha ido 
el doctor Leo, de Servicios Educativos. Iba, hablaba y decía; ellos como 
abogados hablaban. Ese ha sido nuestro trabajo con el Concejo. Ahora 
la gestión está muy mala. 

Conforme hice con el alcalde Quintanilla y con el alcalde Gamarra, he 
hecho un escrito al alcalde Cisneros para presentarle los problemas, que 
los sepa para que nos ayude como autoridad del distrito. En el escrito he 
detallado, manzana por manzana, qué cosa es lo que falta. He pedido la 
entrevista hace más de quince días y no me recibe; vamos y nos dicen que 
no, que el alcalde está haciendo una y otra cosa. Como una es mujer, tiene 
que cocinar y hacer sus cosas; me vengo corriendo a cocinar, regreso y 
no hay cuándo nos reciba. Anteayer, he ido a las nueve de la mañana, he 
estado parada hasta casi cerca de las doce del día en que entré y le 
pregunté a la secretaria si el alcalde nos va a recibir. «No, no podemos 
recibir porque el alcalde va a hacer una inauguración de postas médicas 
en la Cooperativa Huancayo y está detallando su programa». En ese plan 
estamos ya cuántas fechas y no nos recibe. Y nos dicen, •<Si ustedes 
quieren que los reciba mañana que va a inaugurar allá, vayan en grupo». 
«No, nosotros no estamos para eso; nosotros queremos que nos reciba y 
detallarle y decirle lo que falta; y que nos diga si nos va a atender o no 
nos va a atender>•. Pero no hay una respuesta. 

Como es nuevo el alcalde, debe primero planificar bien, punto por 
punto, con los pueblos jóvenes. Pero no hace nada; está encerrado con 
guardaespaldas con sus metralletas. No hace nada, no hay nada positivo 
y así como lo veo va mal. 

Los Partidos Políticos 

Y o fui muy corta de política. Pero había partidos políticos. Iban bastan
tes, pero eran rechazados. Yo no necesito de partidos. Yo trabajo con 
el SEA y con la autoridad del distrito nada más en plan de coordinación; 
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en cursos de política, no. Con otras organizaciones del mismo pueblo 
casi no nos hemos relacionado. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Conozco los comedores, que son una cosa positiva para la mujer en esta 
época en que hombres y mujeres tenemos que salir a trabajar, porque los 
sueldos son de hambre y tenemos que buscar cómo traer algo para la casa. 
Entonces, esos comedores son buenos porque una a veces viene sudando 
de trabajar. De frente pido mi menú, es una facilidad. Ya en la tarde, al 
menos una hace otra cosa, pero es una gran ayuda. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Sólo hay deportivas. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Es bueno que se promuevan encuentros entre organizaciones, porque 
son de gran ayuda. Por ejemplo, a mí que casi no tengo estudios me 
encantan. Pienso que, si cuando era más joven hubiera habido estas 
cosas, habría tenido para trabajar con la juventud. Si ahora «de cochitas» 
estamos haciendo estas cosas, habría sido mejor cuando éramos jóve
nes. Los encuentros son una gran cosa; para mí es oro en polvo porque 
aprendo, escucho. Sobre todo los jóvenes, las mamás jóvenes necesitan 
bastante. Como se dice, nuestro Perú necesita bastantes charlas, pla
nificación, estudio en todos los sentidos. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((Habrá que ser inteligentes pam poder seguir adelante» 

En esta época ser dirigente es bien bravo, por las matanzas y todo eso. 
Mis hijos siempre me decían que deje eso, que escuche. Pero yo no 
temo; si me llega, me llegó, pues tengo que trabajar por mi pueblo. 

Yo soy Secretaria General y por mi mano jamás he agarrado un dinero; 
el tesorero es el que tiene el dinero, no yo. Ahora yo estoy gastando 
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de mi bolsillo, ¿quién me da a mi? Cuando entré yo tenía un negocio 
frente al hospital y tenía bastante clientela. Cuando salí elegida como 
dirigenta, tenía que llevar una fuente al Concejo para Jos ingenieros, los 
arquitectos, para que mis papeles salgan; si no, no había avance. Si 
usted no compraba una o dos gaseosas para la señorita de la mesa de 
partes, mis papeles nunca pasaban. Pero si yo traía mi gaseosita he
ladita y unos sandwiches o algo, ya me conocía: «Buenos días, señora»; 
rapidito pasaban las cosas. Yo hacía así y me hice conocida de todos 
los empleados del Concejo en la oficina de la primera cuadra de la 
avenida Riva Agüero. Me invitaban al cumpleaños del arquitecto y yo 
iba con mi grupo de madres de familia, con el comité de damas. Toditas 
íbamos, veinte, treinta; llevábamos una torta y nuestras fuentes. Nos 
recibían con los brazos abiertos y nuestros papeles caminaban. Teníamos 
que hacer así; si no, no había nada. Había un señor Bedoya que decía: 
«La señora Delia primero viene y hace relaciones públicas; me saluda, 
me conversa, y después pregunta ¿y cómo está tal cosa?». El me sacaba 
a mí cosas a las que nadie tenía acceso. Así que teníamos que ser 
inteligentes para poder seguir adelante; así he trabajado yo. 

Me acuerdo que el señor Maurtua Uchuya, del Municipio de Lima, 
amarró nuestro expediente a un rincón y no lo movió durante un año, 
por más que todos los días íbamos. «Primero una bolsa y después vamos 
a hablar». Entonces, cansada, hablé a toditas las madres: «Van a entrar 
de cinco en cinco, cinco por la escalera, cinco por el ascensor>>. Cuando 
había más de treinta o cuarenta madres en su oficina, me acerqué y le 
exigí que nuestro expediente se debatiera en sesión de Concejo. Ellos 
decían que el secretario no estaba, que cerraran la puerta y que salié
ramos. Entonces, busqué el expediente en un hato amarrado, lo saqué 
y le dije a mi secretaria de organización que se Jo llevara; abrí la puerta 
y se lo llevó. En realidad yo ignoraba lo que estaba haciendo; no sabía 
que de repente iba a tener una pena, que me iban a mandar presa por 
sacar el expediente. Toda la noche estuve pensando qué hacer; no 
había consultado ni con el abogado ni con nadie. 

<<Hemos trabajado con ganas, han sido nueve años 
de trabajo~~ 

Lo hice a la fuerza porque ya había pasado un año y no le íbamos a 
dar el gusto de darle la bolsa. Al día siguiente me levanté temprano y 
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me fui a buscar al alcalde para que me diera apoyo como primera 
autoridad. El alcalde me dijo que no debería haber hecho eso, que 
primero hubiera consultado con el SEA. Pero ya lo había hecho. Me 
había tirado al agua y tenía que seguir nadando porque si no lo hacía 
iba a fracasar. El alcalde me acompañó. Inmediatamente pasó el ex
pediente a la oficina de 6 de Agosto y luego entró a sesión de Concejo. 
Al final lo logramos. 

Todos los de la V Zona estaban durmiendo felices y contentos, mientras 
nosotras veníamos de protestar. Dirían, «¿De dónde vienen estas muje
res?». Y en la mañana, a bañarse para tener ganas de hacer las cosas 
y para correr a seguir los trámites. Duro, duro, pero hemos trabajado 
con ganas. Ahora ¡qué bonito ver las casitas levantadas, con sus pasajes!. 

Yo tengo cuarenta y cinco metros. Me falta la otra mitad, pero mi 
vecino dice que muerto me va a dar eso. Yo no le he seguido juicio, 
pero ya he levantado dos pisos y sobra para mí en la casa; tiempo al 
tiempo. Cuántas veces he querido reconocerle el gasto que ha hecho, 
pero es terco y dice que no. Bueno, pues, un día vamos a morir y no 
me voy a llevar el terreno al cajón. Mis hijos me dicen que cómo, siendo 
yo dirigenta, me he quedado con un pedacito. Pero, cuando una no es 
ambiciosa, trabaja de corazón y eso no interesa. Lo que me interesa es 
arriba, cuando me vaya allí, sí. 

Son nueve años de trabajo. Cuando convocaba a una asamblea general 
para entregar el cargo, el pueblo me ratificaba. Mi esposo me decía que 
no siguiera; renegaba cuando me ratificaban. Pero no podía yo defraudar 
al pueblo y seguíamos trabajando como hasta ahora. Ya quiero descan
sar; quiero trabajar del llano. Pero las señoras dicen, «Nosotras estamos 
tranquilas cuando usted está en la dirigen da». 

((He aprendido a tener fuerza de voluntad» 

Entré sin saber leer ni escribir. Eso de tener fuerza de voluntad, dominio 
de palabras, de ideas me parecía que fuera para una persona que tenga 
estudios, capacidad, humor; me parecía un mundo. Pero después fui 
aprendiendo, invitada a Servicios Educativos El Agustino. Ahora que ha 
pasado tanto tiempo, pienso en todo lo que he pasado y lo que he 
aprendido. He aprendido a tener fuerza de voluntad; yo misma me 
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admiro de lo que ahora estoy conversando porque no era así. Yo me 
dedicaba a trabajar para mis hijos, llevarlos al colegio, cocinar. Le pedía 
permiso a mi esposo para todo, era criada a la antigua: que la mujer 
debe atender su casa, su esposo, sus hijos y nada más. 

Cuando comencé a salir, los hombres le decían a mi esposo: «¿Cómo 
la dejas salir a tu mujer? Te puede hacer esto. Está conversando con 
Fulano, con Zutano». Y él comenzó a renegar. Pero yo le dije: «Tú 
también tienes la culpa de esto, porque tú me iniciaste. Dijiste que ibas 
a asesorar e íbamos a trabajar de mutuo acuerdo, pero ahora me 
admira que tú estés diciendo estas cosas». Aprendí a hablar así. Le decía 
que tenía que hacerme respetar, porque la mayoría son hombres y 
todos son machistas, se burlaban y le decían a él. Pero como mi esposo 
sabía cómo soy yo, nunca ha dudado. Yo decía, «Voy a estar en tal 
sitio; voy a ver esto y quiero que vayaS>•. El venía, estaba a mi lado y 
cuando veía que otros me atacaban, él pedía la palabra y me defendía. 
Entonces, de mutuo acuerdo, trabajábamos siempre; él ya no daba 
oídos a lo que le decían. 

Mi plan era trabajar en grupo con las señoras; tampoco salía sola. 
Entonces, yo me admiro de lo que he aprendido; también le decía a mi 
esposo, pero nunca me atreví a decirle así. Yo estoy muy agradecida 
por lo que soy; se lo agradezco a Servicios Educativos El Agustino. 

ttLos nuevos dirigentes. deben tener mucho amor a 
su pueblo» 

Los nuevos dirigentes deben tener mucho amor a su pueblo, mucho 
desprendimiento; no pensar en egoísmo sino resolver los problemas de 
cada uno como si fueran propios. Con qué cariño, con qué amor hay 
que responder esas cosas, porque son de nuestros hijos. 

Los hombres nunca dejaban entrar a las mujeres. Hay dirigentes ma
chistas que, cuando una mujer pide la palabra en una asamblea, dicen 
que las mujeres no hablan, que los hombres tienen la palabra. Pero yo 
me rehusé con el Comité de Damas. 

Se puede decir que El Agustino ha cambiado un noventa por ciento, 
porque antes queríamos un taxi y nadie quería venir; todo era oscuro, 
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todo tétrico. Yo soy arequipeña y mis familiares, cuando supieron que 
había venido a vivir a El Agustino, me dijeron que no vendrían a 
visitarme porque toda la vida salía en las páginas rojas de los periódicos. 
Dije, «Yo aprenderé a vivir porque en todo sitio hay maldad, no hay un 
sitio privilegiado». Entonces vine joven, crié a mis hijos de acuerdo a mi 
educación. No me quejo porque mis hijos no son malos; todos trabajan 
bien conforme he pensado. A pesar de que mi familia dice que nunca 
me va a ver, yo los voy a visitar. Cuando vengan se van a asustar 
porque ya El Agustino es de otra manera, ha cambiado en un cien por 
ciento, es bonito. Si todos los dirigentes nos pusiéramos de acuerdo 
para seguir trabajando, sería mejor que San Isidro y que Miraflores. Le 
falta mucho camino, principalmente en la educación. Veo a los profe
sores y a los chicos paseando; no entran a las clases a la hora indicada 
y les falta bastante. Admiro al colegio Gutenberg porque está bien 
organizado. Envidio eso para nuestro pueblo; si todos los colegios fueran 
así, qué hermoso sería. 

((No quería que mis hijos sufran lo que yo he sufrido» 

Todavia no estoy satisfecha, porque yo hubiera querido tener algo mejor. 
A pesar de que yo sólo tengo segundo año de media, me he preocupado 
bastante por la educación de mis hijos. No quería que mis hijos sufran 
lo que yo he sufrido, sino que sobresalgan más que yo. Casi lo he 
logrado porque tengo una hija que es asistenta social, un hijo que es 
ingeniero electrónico, el otro es profesor de educación física, la otra es 
especialista en sistemas. A veces lamento no haberme preocupado de 
tener un trabajo. Para mi vejez no tengo nada y a veces tengo que 
esperar a que mis hijos me den: eso es lo que no me gusta. Pero estoy 
satisfecha con lo que he trabajado para mi pueblo y, si en algo más hay 
que ayudar, hasta mis últimos días puedo seguir haciéndolo. 

A los nuevos dirigentes les aconsejo que se preocupen de su pueblo lo 
más que puedan, tanto en la familia como en la educación; y que haya 
charlas, mucha capacitación. Mi hija trabaja en el hospital y de allí he 
traído especialistas para que den charlas de orientación, de planificación, 
de artes manuales. Siempre me ha gustado que la gente aprenda. Es un 
sacrificio porque nosotras hemos trabajado a tiempo completo. Quisiera 
descansar un poco; me gustaría trabajar en el llano, ir a charlas, hacer 
cosas. 
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Si no hubiera sido dirigente, me pregunto qué hubiera hecho. No me 
gusta estar ociosa, si por A o B nada tengo que hacer, me pongo a 
tejer. Si no hubiera nada que tejer, creo que me iría a una academia 
a aprender costura, algo, algo. Por ejemplo, actualmente con mi hija 
me voy a una academia y estoy aprendiendo a hacer bizcochuelos. Pero 
algo tengo que estar haciendo; en algo tengo que estar. O agarro un 
libro y me pongo a leer cosas que no sé. 

((Ser dirigente ha sido un sacrificio, pero mi esposo 
me ha comprendido bien>> 

A veces mi esposo ponía su cara amarga y me pesaba haber salido de 
dirigenta. Hasta tarde me quedo lavando y haciendo las cosas del hogar 
para tener tiempo para mi cargo. Descuidaba mi casa. He sido una 
mamá a la que mucho le ha gustado que sus hijos terminen los estudios 
de secundaria a los quince años. Entonces, hay que preocuparse de las 
tareas escolares de cada uno, del aspecto personal. Cuando he sido 
dirigenta, ya estaban en la universidad; pero siempre había que estar 
mirándolos y conversando con ellos. Me daba una escapada a la uni
versidad. Cuando estaban en secundaria también he hecho eso; me 
escapaba de mi trabajo a hablar con el auxiliar para preguntar si venían 
a clases, cómo estaban en los cursos. 

Con mi esposo nos hemos llevado bien. Somos casados por civil y por 
iglesia y ha sido un matrimonio que se ha comprendido bien. A veces 
mi familia ve el peligro y no le gusta que haya gente que me insulte en 
las asambleas. Dicen que nunca se han portado mal y que estoy reci
biendo insultos que no debo recibir. Me dicen que me retire porque no 
les gustan esas cosas. Había hombres cobardes que me esperaban en 
la entrada del local comunal para hablar tonterías. He tenido que ir al 
juez repetidas veces para hacerme respetar. A veces buscaban que mi 
esposo se fuera a las manos. Yo le decía que tenía que mantenerse y 
no darles gusto, pero una vez no se contuvo y lo detuvieron en la 
comisaría. 

El hijo que es profesor ha estado en la Cantuta y se organizaba con los 
universitarios. Ahora es dirigente en su trabajo. Pero no me gustaría 
que fueran dirigentes en la zona porque no me gustaría que les ofen
dieran como saben ofender en mi sitio. 
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((He sido un poco enérgica pero después he sido 
flexible,, 

Conservo las amistades que he hecho a lo largo de mi función dirigencial. 
Las señoras, los vecinos, son muy amigables. Cuando se hace un car
naval o un tumba-monte me invitan; estoy con ellas como con una 
familia. Me invitaban también a otras zonas y yo iba con una comisión. 

He sido un poco enérgica, pero después he sido flexible. He conversado 
pese a que me han insultado. Me han llevado a la comisaría, me han 
hecho lo que han querido. Lo que más me ha chocado es que nunca 
en mi vida me ha gustado ir a la policía, pero con esta organización a 
cada rato me han llevado, ¡Y eran hombres! 

Una vez me acusaron de haber tumbado en mi comité un local que no 
estaba reconocido ni estaba en el plano. En la remodelación era ne
cesario dar fachadas a distintas personas y tumbamos el local con el 
pueblo. Por eso, un grupo me tiene cólera y me han llevado a la 
comisaría, pero yo no les hago caso. ¡Qué cosas no decían! Sí, lo 
tumbé, pero era por el bien de la remodelación. Salió el juez y me hizo 
poner la mano en la biblia al principio y jurar ¡Dios mío! ¿Qué me va 
a pasar?, pero el doctor Leo estaba allí. Nunca me han gustado esas 
cosas. Pero, como dirigenta, como cabeza he tenido que seguir ade
lante. Esa vez que nos han detenido, todo el pueblo ha ido a la 
comisaría. 

A la hora que me tocaba, iba con el doctor y me decía, «Tú no vas a 
decir nada, yo voy a explicaP>. Mi miedo era ése, que no me gustaba 
nunca chocar con esas cosas; pero he tenido que enfrentarlas. Mi 
apoyo era Servicios Educativos El Agustino. Cuando apresaron a mi 
esposo también fue el doctor y lo sacó. No me ha gustado eso, pero 
he seguido y sigo todavía. 

Todos me apoyaban: hombres, mujeres y jóvenes. A veces me pongo 
a rezar un rato y digo, «Dios mío, dales entendimiento a su corazón; que 
no sigan con esa maldad». Ahora, si los encuentro, los saludo. No se 
puede llevar rencor; no me gusta, por el bien de mis hijos, de mis nietos 
y no quiero que pase nada y estén tranquilos, si hay que ayudar se 
ayuda. 
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Mi gran satisfacción es haber llegado a la meta que nos trazamos un día, 
es un sueño. Nunca pensé que, a mi vejez, a mis años, iba a llegar a 
tanto. Nunca me creí capacitada para llegar a hacer todas esas cosas. 
Pero, con el apoyo de todas mis señoras del Comité de Damas, con 
cariño, con amor, con desprendimiento, lo hemos logrado. 

PALABRAS FINALES 

¡Hay tantas cosas que hacer! Lo que más nos urge es tener luz eléctrica 
donde no la hay, por ejemplo en el comité 2 donde hay cincuenta y 
siete pobladores. Sería un gran logro porque ese comité ha trabajado 
duro. 
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Elías Villanueva García. 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Me llamo Elías Villanueva; nací el 20 de julio de 1928 en el departa
mento de Ayacucho. Soy casado y tengo cinco hijos. Estudié hasta 
segundo año de media en Ayacucho, con esa educación antigua que era 
más rígida; doy gracias, a pesar de todo, a los profesores que tenían 
vocación de maestros. Hoy en día, la educación se ha politizado dema
siado. 

Vine a El Agustino el año 1960 cuando tenía treinta y cinco años más 
o menos. Actualmente estoy trabajando en la formación de una peque
ña granja de porcinos en Chaclacayo. En realidad, todavía estamos 
haciendo los corrales; pero ya tenemos el terreno, un área de cinco mil 
metros. Por el momento no tengo otras ocupaciones. 

En la actualidad pertenezco a una organización, pero no como dirigente 
sino como un contribuyente nada más. Se llama Junta de Vecinos del 
Distrito de El Agustino, contemplada dentro de la Constitución de 1979 
y de la Ley de Municipalidades. Ahí actúo como colaborador de mi zona. 
Yo vivo en la V Zona de El Agustino. El Agustino está zonificado en siete 
zonas. Yo vivo en la V Zona; es por eso que represento a este núcleo. 

((El proceso de remodelación no tuvo éxito» 

En la actualidad -le voy a ser bien franco- no hay ninguna actividad, 
porque vamos a tener diez años en el proceso de remodelación pero 
éste no ha tenido éxito porque las autoridades en sí no han tratado de 
cumplir con su función. El dirigente tiene un tope, no puede ser autoridad 
por mucha voluntad que tenga; ésa es la razón de que no haya nada 
ni se haya terminado la remodelación. 
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Vine del Rímac, donde vivía en una casa alquilada. De Ayacucho vine a 
Huancayo. Ahí estuve tres años y de Huancayo vine a Urna, a Jesús 
María. En Jesús María he estado casi toda la vida, desde el año 4 7 que 
ingresé a la Escuela Militar. Yo tenía un contrato en la Escuela de Clases 
de la Escuela Militar por cuatro años, pero en la revolución de 1948 caí 
herido. Yo tengo una operación de tres balas, producto de una ráfaga que 
me cayó. Me dieron de baja; en una palabra, me hicieron un gran favor. 

De ahí me puse a trabajar con un pariente. Ahí aprendí la peletería, 
lavado, curtido, todo el proceso de la piel de alpaca, guanaco, conejos, 
etc.; y la manufacturación de abrigos, zapatos, gorros. Es amplia esa rama 
y de esa manera aprendí y me dediqué a viajar a Arequipa, Cusco, Puno, 
donde hay materia prima. Donde manufacturan bastante es en Juliaca y en una 
provincia que se llama Sicuani, que es la primera provincia del Cusco. 

«Yo buscaba un local amplio para poner un taller» 

Viajé a Urna por una vivienda. Yo tenía interés de comprar en una 
urbanización, pero un pariente mío que no necesitaba la casa en la cuadra 
16 de la avenida Riva Agüero me propuso poner el taller. Justamente yo 
buscaba un local amplio y, como ya estaba hecho, no me quedó más que 
decir, «Okey». De esa manera me hice cargo de esa transferencia, una casa 
de tres pisos ya construida. Hace muy poco tiempo que la hemos cam
biado con ladrillo; era de madera. 

La verdad es que ni conocía El Agustino. El Agustino era casi semejante 
a Ciudad y Campo porque Ciudad y Campo también está rodeada de 
cerros. Los dos tienen algo de similitud con un pueblito lejano. Tuve la 
oportunidad de trabajar con Artesanías del Perú, que trabajaba como 
afiliado del Banco Industrial y en convenio con Alianza para el Progre
so. Vimos entonces una buena cantidad de gente como mano de obra. 
Así hemos contribuido en algo porque ésa es la cuestión del hombre: 
compartir de uno en sí. Como había demanda de ciertos artículos, 
entonces toda la población estaba con esto de la exportación. 

«El gobierno de las Fuerzas Armadas expropió los 
fundos para la llamada remodelación» 

El distrito de El Agustino estaba en proceso de desarrollo. Había otra 
parte de chacra como Vicentelo, Perales, Nocheto. Pero, a partir del 
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segundo año más o menos, el problema cambió, porque del 77 para 
adelante, el gobierno de la Fuerza Armada empezó a expropiar todos 
esos fundos para la llamada remodelación. Desde la primera cuadra, o 
sea, desde la Huayrona que le llaman, donde está la vía férrea, era una 
zona demasiado tugurizada. La 1, 11, 111, VI, VII Zonas, que están al pie 
del cerro, entraron en proceso de remodelación gracias a SINAMOS. 

En el régimen anterior al de Alan García, o sea en la época del señor 
Belaúnde Terry, hacen transferencia de funciones del Ministerio de 
Vivíenda al Concejo Provincial de Lima. En mi opinión personal, la 
función del Ministerio de Vivienda debió haber continuado, ya que el 
Ministerio de Vivíenda se crea en el régimen defacto del general Velasco. 

Casi toda la población casi, incluso el pasaje Los Laureles -en todo eso 
había todavía claveles- carecía de agua y luz; sólo había hasta La Cor
poración. Después, el doctor Enzo Ciavatti fue el único que puso fluido 
eléctrico donde ahora funciona COMINDUSTRIA. El tenía en mira lo 
que era COMINDUSTRIA que era a base de anchovetas; ésa fue la 
razón por la que él llevó el fluido eléctrico. De esa manera, la persona 
que podía hacer una conexión la hacía en forma individual. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

<<Se crea el primer colegio de secundaria en 
el distrito» 

Son dos las experiencias más importantes como dirigente. La primera 
fue el funcionamiento del Colegio Nacional de Educación Secundaria. 
Se creó mediante la resolución suprema 844 del 30 de octubre 196 7, 
que dice así: «En el distrito de El Agustino de esta capital Lima, depar
tamento del mismo nombre, con numerosa población escolar, por lo 
que es necesario el establecimiento de un Colegio Mixto de Educación 
Secundaria, de conformidad con el artículo sexto, inciso 11 de la Ley 
Orgánica de Educación Pública 93593 y estando conforme por el 
Ministerio del ramo, fue creado a partir del primero de Marzo de 1968 
en el distrito de El Agustino, de esta capital província de Lima, depar
tamento del mismo nombre, un colegio mixto de educación secundaria 
común, según el Ministerio de Educación Pública por intermedio de la 
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Dirección Regional de Educación de la 11 región que quedó encargado 
de la presente resolución. Revísese y comuníquese. El señor presidente 
de la República, señor Belaúnde Terry. Firma el señor ministro de 
educación, Octavio Mongrut». 

El año 1968 formábamos la Unión del Comité de Trabajo, del cual yo 
fui presidente. El colega Félix Reyes -que en paz descanse- que vivía 
en el pasaje 94, inquieto este vecino, me trajo una copia simple de la 
resolución. Entonces convocamos una asamblea en el local 3 de 
Diciembre y por unanimidad acordamos que se nombrara una directiva 
pro-funcionamiento de este colegio. ¡Magnífico!. Quise rehuir, porque 
sabía que el problema era muy delicado y se trataba de una comunidad 
que para entonces no contaba con ningún colegio de secundaria -había 
un colegio particular, el San Luis Gonzaga, que estaba pasando «la 
clínica>> en la VII Zona-; pero, como la mayoría manda, entonces no 
pude rehuir y acepté con una condición: que había que invitar a los 
dirigentes de todo el distrito, de preferencia a todos los patronatos 
escolares, aunque no había muchos en esa época, pero a todos los 
padres de familia que tuvieran esa vocación por el bien de sus hijos. 
En esa época las señoritas salían a la G.U.E. Isabel La Católica, Elvira 
García, etc. Los hombres iban al Guadalupe, Labarthe, Alfonso Ugarte. 
Además, tampoco contábamos con tanto micro como ahora; en ese 
momento sólo había tres líneas: la 43, la 29 y la 117. De esta manera, 
invité para una asamblea en el 1132, que está ahora en la primera 
cuadra. Tuve la suerte de que también me ratificaran como presidente 
del comité pro-funcionamiento del Colegio. 

El Ministro de Educación, el general Carpio Becerra, dio una resolución, 
el decreto supremo 015716, que dice: «El presidente, considerando que 
el Ministerio de Educación tiene el interés de dotar al colegio Nacional 
Mixto José Carlos Mariátegui de El Agustino de un local que reúna las 
condiciones y con el fin de adquirir los terrenos necesarios, de conformidad 
al decreto 17103 y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministro, decreta: 

Artículo Primero: Declarar beneficio público la constitución de un 
local adecuado para el funcionamiento del Colegio Nacional Mixto 
José Carlos Mariátegui y, en consecuencia, autorizar la expropiación 
de los terrenos indicados en la cuadra 17 y 18 de la avenida Riva 
Agüero del distrito de El Agustino provincia de Lima, departamento 
de Lima, con un área de 14,381 mts. 
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Artículo Segundo: Encargar al Ministerio de Educación la remesura 
de ajustes diarios y revalorización, facultándolo así mismo para 
apersonarse por intermedio del procurador general de La República 
encargado de las modificaciones, para solventar de los fondos del 
Concejo Distrital El Agustino los gastos que le demande dicho 
procedimiento, así como el costo de la obra de construcción.» 

Los terrenos eran de Antonio Peirano. Entonces, cuando este señor se 
enteró por medio del señor Maldonado, Ministro de Energía y Minas de 
esa época, él invade. Pero, por parte del mismo ministerio, el ingeniero 
Hugo Contreras valorizó el terreno en ciento siete mil y pico de soles, 
valor correspondiente a la expropiación de dichos terrenos. 

«En la creación del colegio José Carlos Mariátegui, 
hubo dificultad en el presupuesto)) 

En la creación del colegio no hubo dificultad más que para la ampliación 
del presupuesto. La creación del colegio era con tres secciones y el 
presupuesto era insuficiente; gracias a que tuvimos muy buenos distin
guidos jefes, conseguimos lo deseado para esta comunidad. Cuando 
estuve en la escuela, tuve la oportunidad de conocer al general Miguel 
Del Valle, Coordinador General de Pueblos Jóvenes; gracias a él, con
seguimos lo solicitado. El padre Bambarén también contribuyó bastante. 
De lo contrario, quizás no se hubiese logrado tanto. 

La familia Peirano puso su abogado asesor, el señor Quintanilla, que 
era asesor del mismo Palacio de Gobierno. Además, su padre, el doctor 
Montoya, era director de la Dirección de Pueblos Jóvenes en la Unidad 
Vecinal Número Tres. 

El año 1968 ya habían hecho un Comité Pro-Colegio al que no dieron 
importancia; y en cambio, a nosotros sí. Esto en realidad fue factor de 
suerte porque vino el golpe y empezaron a desaparecer todos los colegios 
fantasmas. En realidad se puede decir que este colegio era fantasma, 
porque tenía presupuesto analítico pero insuficientes. Entonces, nosotros 
pedimos la ampliación. Había dos casas residencias abajo en la primera 
cuadra que es Cáceres. Ahí se inició Mariátegui. Nosotros logramos la 
expulsión de dos directores, el señor T eodoro Palacios y doña Carmen 
Rosa Lanchipa. Ahí empezamos a ser funcionarios del colegio. 
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((En bien de la educación)) 

El FUDA se formó el mismo año. Nosotros, en realidad, formamos no 
sólo el FUDA sino la Asociación de Patronatos Escolares, con el objeto 
de que se agrupasen en una sola entidad por el bien de la educación 
y del magisterio, ya que realmente el magisterio está marginado y no 
es de ahorita. El 29 de agosto de 1969 la Federación de Patronatos 
Escolares convocó una convención a nivel de distrito. Ahí nació el 
FUDA. Fueron tres días de convención, el 18, 19 y el sábado 20, con 
la finalidad de centralizar toda clase de reclamos que pudieran hacer 
estas organizaciones. Esta fue la finalidad que tuvo el Frente Unico de 
Defensa. Yo asumí dos responsabilidades grandes. 

El primer alcalde que tuvimos, el doctor Dany Lombardi, fue elegido en 
1967 y terminó en diciembre de 1970; lo reemplazó el alcalde Jorge 
Rivera Montes. El señor Jorge cometió una serie de irregularidades en 
El Agustino; incluso sacó del Banco de la Nación trece millones y medio 
de soles en el año 1971. ¿Para qué sacó ese dinero? ¿En qué gastó? 
Creo que había avalado esa cantidad con todos lo que vivíamos a lo 
largo de las dieciocho cuadras de la avenida Riva Agüero, para que 
nosotros pagáramos al Banco de la Nación. 

«El FUDA intervino legalmente representando a la 
comunidad del distrito)) 

En realidad, por eso vino el FUDA. Le planteamos un juicio, un recurso 
de habeas corpus al alcalde de esa época. Después, el año 71-72, se 
hizo cargo de la alcaldía un señor de nombre Roberto Mejía Alarcón. El 
era teniente alcalde y, cuando dejó la cabeza Rivera Montes, él asumió la 
alcaldía. Entonces, nosotros le indicamos que no íbamos a pagar ni medio. 
Presentamos legalmente como FUDA un recurso de habeas corpus y 
ganamos el juicio. 

Para nosotros el FUDA significó la entidad que representaba a la 
comunidad de este distrito frente a los abusos, los atropellos, tal como 
si fuera una federación, un sindicato o algo similar. Había que defender 
a la gente, porque a veces nuestros vecinos son muy contemplativos: 
un momento requintan y después ¡amén!, se olvidan del abuso, la 
injusticia. 

190 



El FUDA fue idea del profesor Pastor Anaya Cuadros, secretario de 
actas del Comité Pro-Colegio. Con el amplio conocimiento que tenía en 
el campo pedagógico, él me orientó bastante, hay que reconocerlo. 
Ahora se han ramificado las directivas por zonas. Si no hay unidad, no 
se tiene peso en un campo de lucha para lograr el objetivo. Nosotros 
unificamos a todo el distrito. Entonces sí teníamos apoyo porque se 
trataba de un objetivo de bien común que era la educación. Tuvimos el 
apoyo de un montón de madres y padres de familia. No hemos tenido 
apoyo económico porque no lo hemos pedido. El FUDA se formó en 
una plenaria, en una convención que duró tres días, en un local de la 
primera cuadra de Riva Agüero, y a la que asistieron como cien per
sonas. 

Yo fui presidente del Comité Pro-Organización de esa convención, de 
la Comisión Organizadora, y el señor Pastor Anaya era presidente por 
la Federación de Patronatos. Esta fue la agenda: 
Proyecto de Temario 
- Análisis de la Realidad Económica del distrito 
- Análisis de la Realidad Social de El Agustino 
- Análisis de la Realidad Política de El Agustino 
- Análisis de la Situación de la Salud 
- Análisis de la Situación Educacional. 

El FUDA duró poco, pues al año ya iba descarriándose cada uno. Esa 
es la parte que decepciona al dirigente, cuando lo van dejando solo. 
Tengo esa amarga experiencia, sí es cierto, ya que no renuncian, sino 
que dicen, «Ya me voy, hasta luego». Quedamos yo, el padre Miguel, 
Pastor Anaya, Félix Bedoya, Juan Robles, la señora Juana Riveyra, la 
señora Victoria Obregón, Godofredo Rojas, Segundo Loayza y alguno 
más. 

«Los funcionarios no cumplen con su cometido» 

En la Asociación de patronatos fui dirigente con el único objetivo de 
servir, como debe hacer cualquiera que esté en el gobierno de nuestro 
país. Otros entran con buena vocación, pero los funcionarios no cum
plen con su cometido. El General Odría -que en paz descanse- (como 
peruano, mi gratitud eterna, no me interesa que haya sido militar) ha 
sido el único gobierno -de facto y posteriormente constitucional- que ha 
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hecho una gran labor a nivel nacional, la de construir las grandes 
unidades escolares incluso técnicas. Yo conozco casi todo el territorio 
patrio, empezando por mi tierra Apurímac; luego, Cusca, Arequipa, 
Moquegua, Puno, Huancavelica, Huancayo. No ha hecho nada en 
Huancayo, pero sí en Jauja, Concepción, Chupaca. Posteriormente, el 
señor Prado ¿qué cosa ha hecho? El arquitecto Belaúnde conoce, dice, 
pero ¿qué colegio ha hecho de la magnitud que ha hecho Odría? ¿Por 
qué no continuaron? 

Con la experiencia que tengo y como padre de familia -incluso ahora 
que tengo nietos- he analizado lo siguiente: en este momento, si SEA 
me apoyase para redactar un memorial, yo sugeriría al eco en el ramo 
de educación que se dé un agregado: que la educación primaria sea en 
forma obligatoria y, una vez terminada, se les prepare a ambos sexos 
para una profesión de mando medio. Para ello, que todos los colegios 
secundarios tengan que estar técnicamente equipados de maquinaria y 
no de favores políticos; que no haya profesores o profesoras que vayan 
solamente a marcar la tarjeta. El que desee continuar secundaria co
mún, que pueda continuarla en la mañana o en la tarde. Al recibirse 
después de un año el joven, sea hombre o mujer, tendría una profesión 
con la cual no sería una carga familiar porque ya podría trabajar en un 
taller como una persona especializada. 

Las relaciones, en lo que se refiere a educación, se han establecido 
directamente con el Ministerio de Educación por intermedio de la zona 
l. El FUDA actuó en defensa de los derechos de la población frente al 
Poder Judicial y toda la dependencia del Estado, empezando por el 
Concejo Provincial de Lima, que es el que administra a todos los dis
tritos, el Ministerio de Gobierno, la Policía y el Banco de la Nación, que 
dio el dinero que a nosotros nos negó y no podemos pagar por la 
sencilla razón de que es un atropello contra la economía de la pobla
ción. Vino la remodelación; entonces, nadie tiene título de propiedad, 
nadie está facultado a pagar sin ser dueño de acuerdo al artículo 72 de 
la ley 13517 que nos ampara a nosotros. 

En el distrito hemos tenido relaciones con todas las instituciones menos 
con el Municipio porque rompimos las relaciones de amistad con él. 
Todo lo contrario, a pesar de que el alcalde era un señor periodista, nos 
llama la atención que nos marginara y que para entrar al Concejo 
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hubiera que pedir audiencia porque nos acusaban de agitadores. Se me 
hizo precisamente una denuncia como agitador, vago, etc. Pero, gracias 
a que había varios policías en El Agustino y había un mayor de la 
Guardia Civil de esa época que estaba en mis narices, le dije: «Mire, 
señor, mañana a las tres de la tarde estamos en la prefectura, yo a la 
cabeza». Tengo mi eterna gratitud al policía que intercedió por mí. 

BALANCE DE lAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Habría que esperar siquiera un par de meses más porque hasta este 
momento el señor Cisneros ya cumplió dos meses y es negativo. La 
basura sigue igual y la auditoría del anterior gobierno local no se ha 
ejecutado como el alcalde prometió al momento de la juramentación. 
Entendemos que en realidad no tiene vocación de servir a la comunidad 
porque nada le cuesta, por bien o por mal, ya que en nueve años, el 
ex-alcalde Jorge Quintanilla Alarcón no ha hecho ninguna labor buena. 
Que nos diga cuál es la labor que ha hecho en beneficio de la comunidad 
del distrito, qué ha comprado, siquiera un compactador. Ha creado una 
flota de triciclos para el cerro porque ahí no pueden entrar los vehículos. 
Para los pasajes, adonde prácticamente no puede entrar un camión, 
estamos de acuerdo, pero ¡a nivel de distrito! ¡Y en cada triciclo trabajan 
cuatro personas! ¿Eso es una empresa? ¡Correcto! Pero eso no es 
progreso. No contamos con un mercado que reúna la condiciones hi
giénicas. Estamos igual. 

En este momento debe abocarse a lo más importante: a la limpieza 
pública, primero; segundo, apoyar el saneamiento físico legal. En la 1 
Zona hay varios aspectos que no están conformes de acuerdo a ley. Les 
han otorgado el título de propiedad. ¡Magnífico! Pero tienen problemas; 
el área no está completa. El otro vecino tiene que dar y ¿cuándo le va 
a dar? Acá nomás en la IV Zona, entre San Miguel y Pasaje Canales, 
un vecino tiene dos habitaciones y atrás no quieren ceder ni medio 
metro más; sin embargo, tienen título de propiedad. Eso no puede ser. 
Limpieza pública y dar solución al problema del saneamiento físico 
legal. Agua, desagüe, luz, porque el gobierno local o el gobierno central 
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no puede ser patemalista. A nosotros nos cuesta nuestro dinero. Así 
como tienen dinero para beber también deben hacer un sacrificio para 
progresar, porque si el gobierno local o central va a ser patemalista 
vamos a continuar así; que Estados Unidos mande víveres y que sigan 
cocinando. Entonces ¿qué pasa? El país se acostumbra a no trabajar. 

Los Partidos Políticos 

Desgraciadamente, ningún partido político ha jugado un papel, ni en el 
campo de la educación, ni en el propio progreso de la comunidad. El 
Agustino está creado en el año 1965 pero, desde ese año a la fecha, 
no ha progresado nada. 

Las Organizaciones Vecinales 

Prácticamente se ha degenerado, porque es muy buena la organización 
vecinal tipo SINAMOS, por cuadras y por manzanas, los COPRODES. 
Pero el anterior alcalde ¿qué es lo que ha hecho? Micro Areas de 
Desarrollo (MIADES). No puede suplantar una organización creada en 
forma caprichosa. El Comité Vecinal debe continuar, rotando todos los 
dirigentes. 

La organización vecinal debe dedicarse a resolver sus problemas de una 
vez por todas: agua, desagüe en conjunto, todos; las pistas dejarlo para 
el último, porque no van a romper una pista, sino una vez que se 
termine el tendido eléctrico, la línea para teléfono, agua, desagüe. 
Entonces no hay ningún problema, pueden solicitar incluso hasta en 
conjunto para el asfaltado de las calles. Debe hacerse con asfalto; usar 
cemento ya no es negocio hoy día; más vale asfalto que es mucho más 
económico, que es más fácil de reparar o tener siempre en manteni
miento. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Algunas organizaciones de mujeres son buenas y algunas no. No con 
intención de ofender, pero hay algunas señoras que manipulan a las 
otras, también han aprendido de los hombres. Deben hacerse talleres 
en vez de estar con la televisión prendida víendo la novela y sonseras. 
Si una madre de familia ya se ha desocupado, que se dedique a trabajar. 
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Incluso, tienen para ir los domingos al mercado y vender shorts, 
guayaberas, tantas cosas que hay. Entonces tendrían recursos; no van 
a estar esperando solamente al marido. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Los jóvenes también, pero no se le puede exigir mucho. El que estudia 
y trabaja necesita recreación; para tener una recreación, debe contar el 
distrito con losas deportivas. Desgraciadamente, solamente hay orga
nizaciones de fútbol para jóvenes; otra cosa no hay. Antes había un 
Centro Cultural, «María Parado de Bellido.,, que funcionaba en Fumagalli. 
Varios muchachos continúan y nos apoyaron bastante. 

Las organizaciones juveniles deben compartir con los demás. Sugiero 
solicitar al Ministerio de Educación que ceda los campos deportivos para 
que ambos sexos -las niñas también- practiquen el deporte. 

Desgraciadamente, aquí solamente se impulsa al vicio, el vicio de la 
droga, las mujeres a la prostitución; los hombres, al vicio del alcohol y 
del cigarro, porque no tienen otro hobbie. Pero yo creo que, teniendo 
un trabajo y un descanso, una vez por semana pueden organizar, de 
acuerdo a su edad, festivales pro-propio desarrollo, así como hace 
CEDRO, por ejemplo. O buscar un bienestar para sus demás compa
ñeros. Aquí, en El Agustino, se necesita un local donde se pueda re
coger a todos los niños huérfanos, ver la forma de cobijarlos, así como 
en Monserrate o como el Padre Frisancho en Ciudad de Dios, la Ciudad 
de Papel, porque hay mucho abandono. Acá nosotros no vemos; pero 
si uno se da un tiempo en la mañana y va donde está el grifo «28 de 
julio., va a ver unos pirañas. La pobreza de la gente que emigra de la 
sierra a diario -el cerro San Pedro, las siete zonas-, ¡es demasiado!, ¡es 
demasiado! ¿Cómo podríamos decir? Es algo paupérrima la gente 
abandonada; hasta las personas adultas se dedican a «la cortina., nomás. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

El Concejo, como gobierno local, debería orientar a las organizaciones por 
medio de un regidor y trabajar en forma coordinada para un mayor éxito, 
tanto para el gobierno como para los Clubes de Madres, llámese como 
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quiera. Incluso, debería dar una partida y un apoyo porque, así como está 
la situación económica, es difícil. 

Debe haber plenarias para intercambiar ideas, tener objetivos comunes en 
educación, trabajo y bienestar social: son las tres cosas más importantes. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

<<Yo, de dirigente, no tuve escuela)) 

Ser dirigente me ha hecho sentir feliz, sinceramente; aunque me ha 
afectado bastante económicamente, mi propia vivienda. Me ha traído 
problemas con mi esposa y he descuidado mi propia vivienda. 

Lo más duro de ser dirigente es ser perseguido y la ingratitud de nuestro 
querido pueblo. Pero uno tiene que ser justo; ello se debe a la ignorancia 
de nuestro pueblo, a la falta de cultura. Me ha afectado económicamente, 
me he endeudado con el Banco Industrial, una deuda que ahora recién he 
pagado después de muchos años; he dejado mi negocio botado. Prácti
camente, me he ido en picada por ser dirigente y esto económicamente 
perjudica. Pero en mi concepto, como persona, yo me siento feliz de 
haber servido y de haber estado en esto. La única satisfacción es que 
puedo sentirme orgulloso de haber cumplido con la comunidad; no interesa 
la parte económica. Es cierto que en la vida un complemento es el dinero, 
pero no se puede vivir solamente pensando en el metal. 

La parte más importante es la economía porque sin plata no se mueve 
ningún dirigente, ni para atrás ni para adelante; en ese tiempo, gracias 
a Dios, contábamos con nuestro propio recurso. La función del dirigente 
es canalizar el programa, sobre qué punto vamos a reclamar o hacer. 
Por ejemplo, queremos lograr un estadio; entonces, tenemos que tener 
fundamento: ¿Para qué se pide? 

«He aprendido a hacer gestiones y ser más enérgico» 

Una cualidad del dirigente es la voluntad de servir. Yo, de dirigente, no 
tengo escuela; era un empírico, un ignorante al problema. Pero, cuando 
se trata de hacer una buena labor, yo creo que se aprende con cierta 

196 



timidez. Esto y, con el respeto que merecen los señores funcionarios, el 
hecho de que al momento de ir a una dependencia, siempre el dirigente 
es maltratado: «Está ocupado», «espérese», <<Venga mañana». Todo esto 
desmoraliza. Tenía uno que esperar. La otra cualidad es el carácter. No 
se trata de faltar el respeto; el carácter no es para extralimitarse y ofender; 
sino, por carácter me refiero a que uno no debe dejarse desmoralizar y 
decir, «Señor, usted no tiene tiempo», sino «Yo vengo en nombre de tal 
persona». Así como planteamos al director de Bienes Nacionales, así como 
al doctor Orrego. Porque a veces nos están prácticamente embrollando y 
nos tienen un mes que «Véngase mañana, que véngase pasado». Nos 
quiere ganar prácticamente al cansancio. Esas dos cualidades, la voluntad 
y el carácter, me han servido para tener éxito ¡Ni duda que ver! 

He aprendido a hacer las gestiones. Primero, por la vía pacífica y, des
pués, de acuerdo a todos los derechos humanos y dentro de la misma 
Constitución, que dice que todo peruano tiene derecho a exigir sea por 
escrito o verbal. Entonces, hemos aprendido a ser un poco más enérgicos 
al pedir. ¿Ya transcurrió, por decir, quince días y no hay atención? Ah no! 
Acá se trata de informar a la comunidad con volantes. Los dirigentes 
actuales necesitan solamente ponerse al día con la nueva Constitución que 
va a regir el destino del país. Por eso que son interesantes las reuniones 
sea en el Concejo, sea en la Parroquia, sea en un Comité Vecinal, etc. 
para los reencuentros. De esa manera pueden observarse todos las prin
cipales necesidades pendientes. 

El defecto más grande de algunos dirigentes es que aceptan cargos y no 
cumplen; prácticamente, lo dejan a uno solo, o dos o tres. Si somos diez, 
más que seguro vamos a terminar dos. Ese es el defecto que tiene una 
persona: aceptar un cargo y luego no cumplir. Entonces, antes de aceptar 
un cargo debe pensar: ¿Tiene tiempo? ¿Recursos económicos? Uno no 
puede ser perjuro porque, si jura y después no va a asistir, entonces mejor 
no aceptar. Eso desmoraliza, que no haya quorum en una reunión. Y, al 
no haber quorum, ¿quién se está perjudicando? Tanto la directiva como 
la vecindad propia. Indivídualmente no se puede trabajar, es difícil; sólo en 
forma organizada. 

((Mi mayor satisfacción es haber cumplido con la ju
ventud» 

Mi satisfacción es haber cumplido. La juventud, si sabe reconocer algún 
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día, reconocerá. Yo no llegué a El Agustino a ser dirigente ni a formar 
colegios, ni a ser presidente del FUDA, ni nada de eso. Vine, prácticamen
te un ignorante, a trabajar con miras de progreso, cosa que no ha sido así, 
desgraciadamente. No me lamento, porque había que hacer algo. Yo soy 
huérfano de padre y madre de la edad de cinco años. Veo que hay tantos 
provincianos como yo que buscan un porvenir mejor, educación tanto 
primaria como secundaria. Veo a mis compatriotas; no interesa el lugar 
de donde sean, todos somos peruanos y hay que hacer algo pudiéndolo 
hacer. 

Si hay oportunidad, volvería a ser dirigente con el objetivo de hacer algo 
siempre en el campo social, económico y salubridad. 

((Con mi familia tuve problemas» 

Cuando un dirigente ejerce un cargo cualquiera no tiene horario de 
salida; más aún, los compromisos de dirigente permiten llegar a altas 
horas de la noche, a veces en la madrugada. Entonce, todo eso cansa 
al cónyuge y vienen los conflictos internos. Bueno, el mío hasta se 
rompió por último, explicaciones no tiene. 

En ese tiempo estuve obligado a responsabilizarme de las tareas porque yo 
no tenía vice-presidente; el vice-presidente era un profesor Rores que no 
podía dejar su trabajo, no podía abandonar a sus alumnos y continuar. Esa 
era la razón por la que yo estaba prácticamente amarrado y debía cumplir 
con todo. Preferí que las relaciones en la casa se siguieran deteriorando; 
ahora no hay ningún problema. Bueno, en eso es cierto que la organiza
ción me ha perjudicado en mi vida personal. 

En mis hijos ha sido distinto. Ellos se sienten satisfechos de que uno 
figure en el ranking. Además, como son alumnos del plantel, al menos 
yo agradezco que se sienten orgullosos. Mi hija mayor ya tiene 34 años 
y el último 17; ellos no son dirigentes. 

En el barrio he establecido muchas relaciones y las conservo todas. Se 
dice que el dirigente debe ser honesto ante toda cosa, que no debe 
deteriorar su imagen como persona; debe ser transparente como se 
dice y en eso sí soy estimado por todos. 
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PALABRAS FINALES 

Nosotros nos alegramos que, después de veintitantos años por lo me
nos, el señor alcalde del Concejo Provincial de Lima se haya acordado 
del asfaltado de la avenida Riva Agüero. Repito que fue asfaltado en el 
año 1970, en tiempos del primer alcalde Dany Lombardi, quien tam
poco vivía acá como el actual -vivía en la Molina-. Entonces fue inau
gurado gracias a un convenio con el Ministerio de Transportes y Co
municaciones. Esta pista costó al Concejo en el año 1969 un millón 
ochocientos mil soles. Cuando fue inaugurada en esa época, repito, el 
ex alcalde Jorge Rivera Montes saca los trece millones. Figura que ha 
hecho la obra tres veces. Bueno, es una burla que hace a su propio 
ministro del interior en esa época. Yo, como vecino que vivo en El 
Agustino, doy gracias a Belmont que se haya acordado de El Agustino 
y ampliado mejor todavía la pista y ahora tenemos el puente inaugurado 
no hace mucho y que nos une con el sector este, con Canto Grande, 
Zárate, El Agustino; muy buena obra del futuro. La avenida está asfaltada 
por Belmont justamente el año pasado, hasta la primera cuadra de la 
avenida Riva Agüero; las dieciocho cuadras están asfaltadas. 

Bueno, la entrevista ha sido un poco interesante. He podido recordar 
aquellos tiempos de veinte años atrás, casi veinte años. 
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Manuel Quispe Paredes 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

<<Cuando llegué era imposible vivir» 

Nací en la provincia de Yauyos, departamento de Lima, el 7 de setiem
bre de 1931. Cuando llegué en el año 1960 a El Agustino, era impo
sible vivir por la situación: no había luz, ni agua ni desagüe; inclusive 
ni calles, ni pasajes para poder salir a donde yo estaba. Existían algunos 
pasajes que dejaba pasar apenas a una persona, y eso me inquietó un 
poco, porque en ese entonces mi padre, que en paz ya descansa, me 
consiguió un traspaso en ese lugar. Y o me había casado y tenía mi 
familia que vivía en cuartos alquilados. 

Al ver las grandes necesidades por las que yo mismo pasaba y que 
pasaban los vecinos, mi inquietud fue de buscar primero la remodelación, 
buscar tener agua, tener luz y hacer el desagüe. Para ello hubo que 
romper casas, por lo menos la de los que estaban de acuerdo para que 
entrara un triciclo. Se cedió, inclusive, ese lugar para que por lo menos 
pasara un carro y se instalaron los desagües -las calles principales como 
eran El Pino, La Granada ya tenían sus desagües porque ya de alguna 
forma lo habían instalado-. Antes de ser dirigente vecinal, fui dirigente 
sindical. Trabajé en una industria textil; era mecánico desde 1954. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

En la actualidad participo en la organización vecinal del pueblo de Villa 
Hermosa. Tengo el cargo de la Secretaría General. En el transcurso de 
los años siempre he estado integrando comisiones de trabajo; he venido 
siendo dirigente desde que se inicia la remodelación de la VII Zona. 
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ttEn la VII Zona integré la Comisión de Calificación" 

Yo he trabajado desde los años 1960, en la VII Zona. Desde ahí he 
iniciado la gestión para remodelar ese lugar porque era un tugurio. Eso 
fue en el tiempo del Presidente Belaúnde Terry; con él no tuvimos 
resultados positivos. Con el gobierno de Juan Velasco Alvarado logramos 
conseguir la autorización para la remodelación y para expropiar estos 
terrenos para los excedentes. 

Se calificó en tres modalidades: a las personas antiguas con unas tar
jetas verdes, a los que vivían hasta ahí antes del año 60, como la 
primera prioridad; los de la segunda prioridad vinieron a Villa Hermosa, 
que eran los que no tenían tarjetas; y los de la tercera prioridad eran 
los hijos que ya tenían familia. Y de esos han salido 54 7 moradores que 
actualmente están en este pueblo de Villa Hermosa. Estos terrenos se 
llegaron a expropiar en el gobierno de Juan Velasco y tuvimos la buena 
suerte de tener acogida por parte de ellos. Se pagó por metro cuadrado 
el valor de ese entonces. O sea, no somos invasores. Quiero aclarar que 
estos terrenos lo hemos expropiado y, de acuerdo al plano de lotización 
existen, todas las necesidades modernas como, por ejemplo, campo 
deportivo, parques, iglesia, local comunal, guardería, colegios, y tantas 
cosas que actualmente se necesitan. 

En ese entonces no influyó la cuestión política, aunque fue político el 
gobierno de facto; pero nos ayudó mucho. Nosotros no fuimos a buscar 
a nadie, no buscamos a ningún político, simplemente nos conectaron con 
el famoso General Artola que era nuestro asesor. El, desinteresadamente, 
nos ayudó para lograr nuestro propósito. Lo principal fue que salió la 
resolución y estuvimos contentos todos y vinimos aquí a expropiar estos 
terrenos para llevar a los excedentes; habían 54 7 pobladores que se habían 
calificado. Toda esta parte era un terreno de sembrio y aquí había yanaconas; 
echarlos fue tremendo problema. Cuando salió la orden del juez expropiamos 
el terreno, pero pagamos; no nos hemos metido aquí como invasores. 
Expropiamos y pagamos el valor. 

En ese entonces integraba la Comisión de Calificación, porque había 
que calificar a la gente. Ese trabajo ha sido bastante arduo. Ocupé 
también un cargo de la directiva. En la Comisión de Calificación no era 
yo solo, sino 6 personas conjuntamente con la asistenta social, en ese 
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entonces la señora Albertina, que nos ayudó bastante a hacer un buen 
trabajo en la calificación. No encontramos a muchos con buena dispo
sición. Inclusive, algunas personas tachadas no querían dejar los lotes; 
otras tenían grandes extensiones de terreno. Cuando se elaboró el 
plano perimétrico de lotización, sabíamos cuántos lotes iban a quedar 
en la VII Zona y cuántos iban a salir, porque los calificados como 
primera prioridad eran muchos más. Incluso, algunos tuvieron que venir 
acá, justamente a esta manzana que yo estoy. 

Yo estuve calificado en la primera categoría pero vine aquí para cons
truir la casa para los hijos. Ellos quisieron venir acá y yo renuncié a mi 
prioridad por escrito; y fuí reubicado en Villa Hermosa el 11 de diciem
bre de 1974. 

«La remodelación de la VII Zona puede considerarse 
como una victoria)) 

A grandes rasgos, la remodelación puede considerarse como una victo
ria de la VII Zona. Con los esfuerzos de todos nosotros y la inquietud 
de varios, como los señores Aranbueno, Avila, Chumpitaz, Benavides, 
un profesor que no me acuerdo su nombre, el señor Loayza que murió 
y así unos cuantos más, después de haber hecho la instalación del agua 
y desagüe, e inclusive la luz provisional, descontentos porque no había 
facilidad para tener vivienda porque no podíamos construir -vivíamos 
con casas de adobe con techos de estera-, decidimos sacar el acuerdo 
de remodelar. Me acuerdo mucho de que en una reunión con el señor 
Rivera Montes, gestor de esa ayuda para la remodelación, amigo íntimo 
de Artola, ministro del gobierno del General Velasco, logramos sacar 
una resolución para expropiar estos terrenos conjuntamente con la I 
Zona. La VII Zona, la 1 Zona y el pueblo de Huáscar conjuntamente, 
agrupados todos, logramos la resolución de la expropiación para llevar 
a los excedentes. Hicimos una inspección con un equipo y vimos que 
éste lugar era un terreno de sembrío -creo que estaba al mando de unos 
japoneses que eran yanaconas-. Blos se opusieron hasta el final; nosotros 
los hemos sacado casi en peso porque se oponían; no eran los dueños 
pero se creían con derechos. Como había una orden del juez, se logró 
la expropiación. 
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ttCon el arquitecto de SINAMOS hemos trabajado 
el bosquejo del plano para la lotización en 
Villa Hermosa» 

Villa Hermosa fue fundado en 1973, cuando vino la gente calificada. 
Antes de ser calificada, logramos sacar los lotes conjuntamente con el 
arquitecto de SINAMOS. Se hizo el plano; inclusive se discutió cómo 
queríamos que se lotizara acá. Había varias propuestas: unos querían de 
ciento cincuenta a ciento sesenta metros cuadrados. Claro, eso era peti
ción de los moradores, pero dada la cantidad de moradores calificados, 
teníamos que contemplar esa petición. Entonces, el arquitecto nos explicó 
técnicamente y nos presentó un bosquejo, un bonito bosquejo en forma 
de manzano; nos mostró varios planos en ese sentido, y escogimos el más 
conveniente. Dijimos, «Este va a ubicar a todo&• y, de acuerdo a una nueva 
urbanización, vamos a tener todos los servicios que ahora tenemos, los que 
se ven actualmente -tenemos siete parques, ahorita-. 

En una asamblea pública se aceptó dar 112.50 metros cuadrados, o sea 
ocho metros de ancho por quince de largo o profundidad. Como 
manzaneo, de acuerdo a esa aceptación, se logró colocar a los 547 
pobladores aquí. Entonces recién programamos el sorteo; no se eligió 
a dedo. Después del sorteo se logró dar el lote a cada uno, con una 
constancia y se acordó reunirse todos el 17 de setiembre de 1973. En 
esa fecha, pues, nace este pueblo legalmente. Su primera organización 
también la llevé a cabo, porque SINAMOS me dio algunos estatutos 
para crear la primera organización con los que habían venido. 

Cuando ya estaba aquí, como yo seguía siendo dirigente, de la Comisión 
de Calificación, ayudé a repartir lotes, a realizar el empadronamiento 
conjuntamente con el secretario de organización, en ese entonces el 
señor Avila Chumpitaz; así se llegó a organizar este pueblo. 

«Yo organicé el pueblo de Villa Hermosa» 

Yo organicé el pueblo de Villa Hermosa, no como dirigente, ni como 
miembro de la Comisión de Calificación. Quien me dio la potestad fue 
SINAMOS, que me dijo: •Organiza tu pueblo», porque cuando fui para 
allá vi que eran muchos más jóvenes. Organicé padrones del pueblo. 
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Salió elegido el primer secretario de este pueblo el señor Marciano 
Talledo Paredes con su equipo; fue la primera organización la que 
gestionó la luz, una gestión en forma global, que nos costó bastante 
carito pero en ese entonces era posible pagar el precio. El fue el primer 
Secretario General y en su período se inauguró la luz eléctrica, tanto 
domiciliaria como pública. Después hubo otros Secretarios Generales. 
Vamos a cumplir ya veintiún años en este pueblo de Villa Hermosa. 

«El pago de la instalación de luz por contrato 
colectivo nos perjudicó,, 

A través de la dirigencia se gestionó ante ELECTROUMA; dando una 
cuota inicial y, posteriormente, cancelando por letras se logró; aunque 
muchos no lo han podido cumplir, la mayoría sí. Fue un contrato 
colectivo. Eso nos perjudicó un poco; por las circunstancias no se 
avanza la obra, todos asumen el alza más los intereses y esto no se 
puede cambiar porque es un contrato ya firmado. Por decir, cuando yo 
cancelé, en ese entonces el costo era diez mil soles por todo el trabajo. 
Pero, como pasó mucho tiempo, entonces se devaluó. Yo ya había 
cancelado, tenía mi recibo; pero como de nada valió haber cancelado, 
tuve que pagar la diferencia porque era un contrato colectivo. 

Los dirigentes nuevos no se percataron de esto; en cambio con los 
otros proyectos como el agua y desagüe ya no lo hicimos así sino de 
manera personal. Cada uno firmó sus contratos privados y sus condi
ciones de pago; había la posibilidad de cancelar en partes, al contado, 
en armadas y eso quedaba a criterio del morador. 

«Con cuatro pueblos más estamos luchando para 
que SEDAPAL nos apruebe un nuevo proyecto de 
agua» 

Así logramos la instalación del agua. Actualmente estamos buscando la 
normalización del agua ya que en el primer proyecto fracasamos y 
fracasó también SEDAPAL, porque nos alimentábamos de un pozo 
pero éste no dio el caudal que se esperaba, más de sesenta litros por 
segundo, y el resultado fue negativo. Estamos trabajando en forma 
integral con el pueblo de Nocheto, que ahora pertenece a Santa Anita, 
el pueblo del Señor de los Milagros que está cerca, el pueblo de Virgen 
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del Carmen, que también está en el distrito de El Agustino; los cuatro, 
en forma conjunta, hemos luchado para un nuevo proyecto. SEDAPAL 
nos aceptó abastecernos del canal de la galería central pero tampoco 
eso dió resultado. Justamente en eso estamos entrampados, como se 
dice vulgarmente. ¿Qué hacer? Al no haber agua hemos hecho muchas 
marchas. En la última que hemos hecho, del mes de agosto de 1994, 
se logró un pacto pero va perdiendo fuerza puesto que no se está 
cumpliendo. La finalidad es que haya los sesenta litros por segundo y 
actualmente el canal de la galería central da un treinta por ciento y eso 
no abastece a las dos mil familias. Señalamos, claro, unas alternativas 
a SEDAPAL: le planteamos dónde había agua, señalamos el lugar y el 
plano; pero ellos dicen que eso es para los otros distritos. 

Ahora estamos esperando los treinta días acordados pero en estos días 
vamos a ir a SEDAPAL para hacer notar nuestra presencia, por cuanto 
ellos no han hecho nada hasta ahora. Se está repartiendo el agua en 
algunas horas diarias y se interrumpe por alguna ruptura de tubos mal 
instalados; así que eso está inconcluso. Por ejemplo, aquí el agua llega 
a las cinco de la tarde y se va antes de las diez de la noche; en ese 
tiempo se tiene que guardar agua para todo el día. 

Algunos se han hecho sus cisternas abajo y tienen más de seis metros 
cúbicos de agua, un tanque arriba y una bomba. No les falta agua 
ningún instante; varios tienen esa facilidad. En cambio, otros tienen que 
juntar en baldes, lavatorios o en lo que sea para poder resolver el 
problema todo el día. Ese es el problema actual. Estamos luchando por 
mejorar esa situación y seguir de cerca los proyectos presentados para 
ver si lo logramos. 

«Las gestiones y las mejoras deben continuar» 

También estamos tratando de hacer veredas con esfuerzo nuestro; es lo 
único en que nos hemos puesto de acuerdo para poder construir. Hemos 
gestionado la pavimentación de pistas y veredas en todo el pueblo; 
INVERMET no nos ha rechazado, nos ha aceptado. El problema es que 
no hay dinero por el momento para hacer la obra. 

También estamos buscando paralizar un poquito los bailes chicha, porque 
nos perjudica pues hay mucha violencia. El pasado debe servir para 
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mejorar el presente y no retroceder. Quienes van a ocupar el pueblo 
mañana son ellos y, si bien es cierto que los padres se preocupan por 
tener agua, desagüe, pistas, veredas, local comunal, ellos ¿qué van 
hacer? Si no hay juventud no tenemos esperanza. Veremos la forma de 
cómo llegar a ellos para realizar deportivamente campeonatos. 

Después de organizar a este pueblo no he sido directamente dirigente; 
me tomaron como asesor por mi experiencia y todo el tiempo hasta el 
día de hoy sigo siéndolo. Ultimamente, ha habido problemas. No he 
dejado mi pueblo y, aunque otros han tirado la toalla, yo he seguido 
como asesor porque me lo pidieron. Como asesor no podía ocupar 
cargos; asesoraba a todo el equipo como un abogado con su experiencia. 
Aunque ha habido críticas que era un mal asesor, pero yo le decía: 
«Dime lo que está mal, no me critiques en la calle sino dímelo», porque 
toda la crítica debe ser constructiva y no destructiva. 

Lo que asesoré fue justamente el proyecto vecinal, el proyecto de los 
estatutos que se logró aprobar con muchos problemas acá. Esto fue en 
el período de la secretaria Carmen Bamet, que renunció al cargo y los 
otros no quisieron trabajar. Entonces, yo conversé con ella, le propuse 
apoyarla voluntariamente, aceptó que fuera secretario de organización 
aparte de asesorarlos, pero como no había un estatuto vigente no había 
motivos para tacharme. Cuando ella se fue, por temor porque había 
mucho terrorismo -mataron al Secretario General de Nocheto- todos 
estábamos un poquito temerosos; yo quedé como secretario de organi
zación y había que elegir para la Secretaría General. Entonces, yo llamé 
a Amanda Collazos para que ocupara ese cargo; siempre hemos tenido 
que buscar gente para seguir trabajando. Amanda aceptó ser secretaria, 
pero solamente por corto tiempo, por problemas de familia que le 
exigieron renunciar. 

«En este período he asesorado el proyecto de esta
tutos)) 

Después quedaron sin secretario de organizac1on. Yo ya no lo era 
porque se lo dejé a Carmen, a raíz de que ella era un poco personalista; 
se acordaba una cosa y hacía otra. No había quien quisiera asumir el 
cargo voluntariamente y acepté la Secretaría General por dos años. Yo 
entro en el 93 hasta el 94, pero voluntariamente, ya que en una 
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asamblea nadie quería aceptar cargo. Esta voluntad mía se terminó 
cuando en el proyecto de obras la gente no me apoya; pensé que esto 
ya se debía terminar. Por eso en la última asamblea se nombró a un 
Comité Electoral que va a llevar a cabo las elecciones, para que no se 
piense que yo estoy agarrando un cargo que no me pertenece. 

En este período he logrado que se aprobaran los estatutos. Anterior
mente, se llamaba proyecto de estatutos del Pueblo Joven Villa Hermo
sa; ahora, con el nuevo estatuto lo hemos cambiado a Asociación de 
Propietarios del Asentamiento Humano de Villa Hermosa, porque ya 
todos son propietarios titulados. Ahora, la nueva dirigencia tiene que 
trabajar en base al nuevo estatuto y eso se ha logrado en mi período. 
Es importante porque se perdía mucha documentación, pues entonces 
se trabajaba a la criolla, como se dice; no había nada legal. 

((Como asesor he apoyado todas las obras que están 
en este pueblo, 

Apoyé mucho la luz eléctrica; después he apoyado a fondo el proyecto 
de agua y desagüe. No hemos logrado todo. También he apoyado en 
la construcción de la iglesia y después en el local comunal que está a 
medio construir. Las pistas y veredas están pendientes de la firma de 
un convenio con el alcalde. En ese sentido, en todas las obras he estado 
pendiente con mi asesoría y mi apoyo; en ese sentido sigo trabajando. 
Claro que, como en todo pueblo, no hay participación total. Cada vez 
que se citaba a una asamblea pública para aprobar proyectos, se reunía 
la mitad más o menos; eso demuestra el desinterés de la mayoría; con 
la aprobación de esta minoría hemos logrado hacer la obra. Hemos 
obligado a aquellos que participaron en la asamblea a pagar sus derechos. 
Les decía: «¿Quieres agua? Firma tu contrato. ¿Quieres luz? Firma tu 
contrato». Ahora, ¿quieres pistas y veredas? Firma tu contrato». De esta 
forma lo hemos logrado. Aparte de la falta de participación existe el 
egoísmo y críticas, pero, como decía, por encima de estas críticas, 
logramos estar donde estamos. No es fácil ser dirigente, no es fácil ser 
asesor, porque siempre dirán que soy el dueño del pueblo, por ser 
justamente asesor del pueblo; bueno, así me denominan ellos, que 
podría yo hacer. Yo sigo siendo humilde, sigo trabajando por el bien
estar de la mayoría aunque nunca hasta el día de hoy han sabido 
reconocerlo. 
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ttSeguiré trabajando aunque mal paguen" 

Pero, por encima de eso hemos logrado y seguiremos logrando mien
tras Dios me permita continuar trabajando, aunque mal paguen, porque 
todo dirigente es siempre mal visto, es criticado. Por ejemplo, me 
critican por haber dado un lote a un delincuente y yo les digo: «¿Qué 
tiene que ver la conducta con la vivienda? ¿Tú quieres llevarte ese cargo 
de conciencia? Hagamos una reunión y veamos si se le puede dejar de 
lado a la gente que es de mal vivir». Entonces la asistenta social dijo: 
«No, el señor Quispe tiene razón; no podemos intervenir sobre problemas 
de conducta sino de vivienda; aquí se trata de vivienda. Bueno, el que 
quiere ser malo es malo; el que quiere cambiar su vida, la cambia». Así 
se despejó esa situación. 

Si bien es cierto que yo no firmaba los documentos, yo los corregía. Ha 
sido muy interesante. Por ejemplo, quienes venían voluntariamente pre
guntaban: «Señor Quispe, ¿qué debo hacer? Esto parece que está mal». 
Quizá mis experiencias no eran sólo a nivel de pueblo, porque en el 
centro que yo trabajaba también era Secretario General, conocía algo, 
los trámites a seguir. Para mí eso me llena de satisfacción: haber 
aprendido para ayudar a otros; eso es lo que hago ahora. 

«Integré el equipo de regidores de Jorge Rivera 
Montes" 

Dentro de ese proceso logré ser regidor del Concejo Distrital de El 
Agustino. Le estoy hablando justamente en el gobierno de Velasco. 
Rivera Montes fue nombrado alcalde a dedo porque, en ese entonces, 
era amigo íntimo de Artola, y Jorge buscaba a su gente. El me llamó 
para que integrara su equipo de regidores; estuve tres años en la gestión 
del cargo de supervisor de pesas y medidas en mercados y carnales. Yo 
proyecté hacer un mercado ahí en Malache; tenía el proyecto listo, pero 
interfirieron la Asociación y la Cooperativa pues habían comprado los 
terrenos de Malache, pero no presentaban títulos. Según ellos, lo ha
bían vendido. Nosotros nos quejamos al Ministerio de Vivienda y es
perábamos la resolución. Teníamos todo planificado, ya habíamos visto 
al público, había quien invertía su dinero y después lo cobraba; luego 
se vendía con una cuota inicial y cuotas a pagar en partes; todo estaba 
listo cuando salió la resolución a favor de la Cooperativa. Por intereses 
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creados no se logró eso. Ahora, después de años, siguen siendo traba
jadores informales con techitos de calamina. Esto fue en los años de 
1970, 71 y 72. 

En mi centro de trabajo -una empresa textil- trabajaba como mecánico. 
Durante cuarenta años he llevado casi siempre la Secretaría General. 
Descansaba un año y volvían a nombrarme; descansaba dos años y me 
nombraban de nuevo. Los principales cargos he llevado, pues. He te
nido logros, conocí a mucha gente, muchas autoridades. He conocido 
a compañeros que me han acompañado, muy buenos; casi en todos los 
cargos he tenido muy buena participación de la gente. 

((Con la orientación de la Parroquia se ha logrado 
formar dieciséis comunidades cristianas, de las cuales 
soy coordinador)) 

Esta experiencia tiene su historia, una pequeña historia. El padre Francisco 
vino con el arquitecto; me vinieron a buscar. Conocedores ellos de mi 
inquietud, me preguntaron si había un terreno para hacer una iglesia. 
Les dije que sí; les mostré el plano donde se podía construir, pero 
quisimos el acuerdo mayoritario para que colaboraran todos. Se aprobó 
y todos nos comprometimos en asamblea pública a trabajar, a poner la 
primera piedra, a hacer la zanja y todo lo demás. 

Nuestro compromiso era con el acabado de la zanja, que quedara plano 
el cimiento; para el resto ya la iglesia tenía que buscar un contratista. 
Cumplimos, quizá no en toda su extensión, pero algo terminada ya la 
iglesia, vino el cardenal Landázuri. Yo pensé que ahí acababa mi tra
bajo. Justamente, enviaron al padre Jesús para iniciar una comunidad 
cristiana. Fueron varios que eran dirigentes; el único que perseveró fui 
yo. Nos explicó el padre Jesús y comprendí que estaba lejos de Dios; 
a partir de esa fecha he comprendido las enseñanzas que nos han dado. 
Gracias a este sacerdote he podido perseverar y aprender muchas cosas 
que había ignorado en mi vida. He pecado, eso es cierto, no soy digno 
de hablar así. Tal vez sentíamos que trabajábamos, pero también había 
otra cosa que empañaba mis buenas obras como dirigente; como hom
bre he superado este cambio y no todo está perdido. El padre Vicente, 
actualmente, quiere formalizar las comunidades cristianas; esto quiere 
decir que cada comunidad tendrá una forma de dirigencia responsable. 
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Entonces, estamos a la espera de esa formalización. Ojalá que eso se 
logre y seguiré participando. Estoy satisfecho; por ese lado he superado 
muchas cosas, porque me siento otra persona. Con la orientación de 
la misma parroquia y del padre Vicente, se ha logrado formar las 
comunidades cristianas, las comunidades parroquiales. Estoy como 
coordinador general; llevo el cargo modestamente. Son dieciséis comu
nidades cristianas las que existen alrededor de esta iglesia. Y o visito a 
cada comunidad como asesor, llevándole las orientaciones porque veo 
que hay deficiencia. Recién estamos comenzando y veo dificultades; hay 
mucho alejamiento; hay unos que vienen una vez y ya no vienen más; 
solamente con la ayuda de Dios se irá superando esto. 

BALANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

En los Concejos, a través de los años y de lo que yo he podido ver, no 
ha habido honestidad por parte de los que han gobernado. Siempre han 
actuado según sus propias conveniencias personales y no han hecho 
nada por el Municipio; por eso son tachados. Ellos siempre aducen que 
no hay plata, pero no son capaces de autofinanciar las cosas. Cuando 
estuve de dirigente, nosotros no necesitábamos dinero, sino que había 
quien invertía o financiaba; había quien invertía su dinero, y el sistema 
de pago era con un adelanto y letras a pagar; eso es autofinanciación. 
FONCODES no nos quiere hacer la obra por demandar demasiada 
plata y con los fondos de FONAVI, ojalá que quiera hacer nuestras 
obras que están pendientes. Considero que es muy caro y muy difícil 
hacer nuestras obras. Eso es lo que sucede con los Municipios; no 
hacen lo que pueden hacer o lo hacen pero no logran avanzar casi 
nada. Hemos estado detrás de este alcalde nuevo, el señor Cisneros, 
pero todas son palabras. 

Instituciones Gubernamentales 

Nosotros no tenemos la misma apreciación; todos ellos sólo han logra
do lo que hizo Alan García: sólo están en el poder para el beneficio 
propio, pero nada para los pobres; por eso existe esta situación. Ac-
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tualmente, el gobierno de Fujimori lo ha liberalizado todo; esto perjudica 
a muchos, especialmente a los jóvenes. 

He visto en todas las instituciones estatales los grandes amarres que 
existen; si uno no presiona, si no se llama a una marcha de protesta, 
gritándoles corruptos, no se logra nada. Hemos logrado el agua y 
desagüe haciendo marchas a SEDAPAL. En cuanto a ELECTROLIMA, 
a pesar del cambio de dueño, tenemos un montón de deficiencia de 
energía en este pueblo. El teléfono no se ve todavía. Fui a hacer la 
gestión para mi pueblo y me dijeron: «Señor, ahí no hay nada que 
vender»; la gestión la estábamos haciendo para la ampliación de la 
línea. Aquí se está cobrando por la luz; nos demoró casi un año para 
poder pagar en la farmacia y ahora estamos gestionando para que 
también se pague el agua, para no gastar pasaje. SEDAPAL nos ha 
dicho, «Espérense que se privatice y ya se pagará»; o sea, sigue el 
problema; ojalá que cuando se privatice ya se resuelva este problema. 

Los Partidos Políticos 

Bueno, como digo, para casi todos el partido es para ver si se le saca 
ventaja; si voy a Cambio 90, voy para que me beneficie. Todos los que 
ingresan es para beneficio propio. En el tiempo de Alan García aquí había 
bastantes apristas. ¿Qué han hecho por el pueblo? Nada. Este local lo 
hemos conseguido con Barrantes cuando era alcalde de Urna, que nos dió 
los materiales y nosotros hemos puesto la mano de obra. Es decir, ningún 
gobierno nos ha dado nada. Fujimori solamente esta haciendo colegios. A 
nivel de pueblo hemos solicitado a FONAVI que nos haga las pistas y 
veredas, para pagar. Nos dicen: «No hacemos pistas y veredas». 
FONCODES: «No hacemos pistas y veredaS>•. Entonces, el alcalde, según 
la partida que le dan para hacer obras, puede ir haciendo una callecita, 
otra callecita, pero no hay nada en beneficio de la comunidad. 

Las Organizaciones Vecinales 

La organización vecinal tiene un papel muy importante, porque solamente 
a través de ella se consigue lo que uno desea para su comunidad y sin 
ella estamos mal. Actualmente esta organización está un poco debilitada 
por miedo al terrorismo; esa es la causa, el motivo que he notado 
últimamente. Pero como se habla tanto de la pacificación, han salido 
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ya dos listas para estas elecciones, y esto da qué pensar, que se quiere 
participar. No importa que tengan sus cositas, porque quienes están 
participando ya los conozco; lo que me alegra es que quieran participar, 
porque yo pensé que no saldría ninguna lista. Pienso que ahora que se 
habla de pacificación, quieren trabajar. 

Las Organizaciones de Mujeres 

En el pueblo tenemos un comedor popular y la organización del Vaso 
de Leche. Veo que van trabajando; aunque entre peleas, entre discusio
nes, sigue nuestro comedor. Lo mismo en el Vaso de Leche; que tú te 
quedas con la leche, que no se reparte bien ... , pero ahí van llevando. 
Lo bueno de esto es que siguen, continúan. 

Estas organizaciones deben estar al servicio del pueblo sin que éste se 
entere de los pormenores que pasan dentro de ellas. Por otro lado, no 
hay forma de que informen lo que reciben y lo que dan; pero si estas 
organizaciones pertenecen y están dentro del pueblo es lógico que 
deban informar a sus Secretarías Generales o a la dirección central de 
los pormenores y de sus problemas. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Aquí, en Villa Hermosa, existe cela Casa de la Juventud» en la que 
participan solamente los clubes deportivos, equipos por manzanas; 
solamente planifican el deporte pero culturalmente, nada. Estamos 
tratando de llegar a ellos para que se puedan coordinar otras actividades. 
Todos los domingos ese campo queda llenecito; cada año organizan un 
campeonato. Ahora los jóvenes que están en la iglesia son muy pocos; 
serán el dos por ciento de los jóvenes que se dedican al deporte. Eso 
es mi gran preocupación. ¿Qué hacer por los jóvenes? ¿Qué hacer por 
ellos para que cambien? El deporte es sano; pero es un momento. 
Además, después del partido beben y están ahí solos. Habría que con
seguir que esos jóvenes cambien porque ellos van a ser el futuro de 
nuestro pueblo; así dudo de que haya progreso. 

Yo creo que, en primer lugar, es necesario concientizar a los padres, 
porque veo que se están dejando llevar por el vicio, se están dejando 
llevar por muchas cosas que perjudican a los niños; veo que niños que 
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crecen sin el cuidado de los padres, se vuelven delincuentes, se vuelven 
drogadictos, se pierden. Hay un montón de estos niños que han nacido 
aquí, y están así por dejadez. Entonces, yo pienso que hay que trabajar 
con los padres. Yo estoy dando charlas para los bautizos en la iglesia; 
se les está hablando bastante de esto; estamos visitando los hogares de 
los que nos reciben, porque no todos los hogares son católicos. Habla
mos de eso, vamos a ver si por ahí sale la cosa. Ojalá que alguien 
comience por sus hijos, porque si no es así, nada se habrá logrado. 
Ojalá se logre trabajar con esa juventud que nos va a reemplazar, para 
que ellos sepan ser responsables. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

El Municipio no intervino en lo que se refiere a la remodelación. En ese 
entonces había muy poca relación con el Municipio porque el trabajo 
era directo con SINAMOS. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

La integración se ha establecido en el estatuto; se le ha considerado a 
todas como organizaciones vivas. Ahora están todos agrupados; quizás 
las ventajas las veamos en el futuro. Si logramos que todos estemos 
unidos, lograremos que las cosas que estaban pendientes en esta co
munidad se realicen porque nadie puede andar aislado. 

El Recorte Distrital 

Este recorte ha estado muy mal y trae como consecuencia la posible 
desaparición de nuestro distrito. Digo esto porque he podido estar dos 
años como regidor -los años 70, 71 y 72- y he podido constatar que 
un distrito como el nuestro es el más pobre de todos los distritos; con 
la división hecha es imposible mantener la actividad. No se les puede 
crear o gravar más impuestos a la población, pues es pobre; no hay 
fábricas, todo lo ha quitado Santa Anita. 

El alcalde que ahorita acaba de entrar no se preocupa en reorganizar 
a toda la gente que le ha dejado el alcalde anterior, racionalizarla a 
fondo, caiga quien caiga. ¿Cómo va a poder pagar y continuar con la 
limpieza pública si no tiene carros y no tiene plata porque no hay cómo 
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sacarla? Está el hombre imposibilitado de ambas cosas. Entonces, si no 
se piensa en buscar nuevas entradas a este distrito ¿cómo le va a crear 
impuestos a un pueblo joven? Ha estado muy mala esta división; quie
nes lo permitieron fueron los apristas en el tiempo de AJan Garda. 

Ese recorte se produjo porque un grupo de apristas consiguieron por su 
partido dividir al distrito, inclusive también Nocheto, Perales. Ahora ya está 
dividido y Quintanilla no se preocupó por defender a capa y espada al 
distrito. Ahora peligra esta división como distrito; si desaparece tendrá que 
acogerse al Cercado de Lima o al mismo Santa Anita; todo depende ahora 
de la muñeca del alcalde. ¿Cómo podrá sobrevivir si hay que pagar un 
servicio que no presta? No viene a recoger la basura, no hay limpieza por 
ningún lado. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((El dirigente debe de ser tolerante y hacer participar 
a todos>> 

En la organización estamos por aprobar sus estatutos. En ellos está 
cómo deben ser las organizaciones de base, qué debe hacer primero el 
morador, el dirigente de base y la directiva central; o sea, las funciones 
de cada uno, sus obligaciones para que eso quede como instrumento 
legal para este pueblo. 

La organización debe entregarse para hacer el trabajo al que se ha 
comprometido; de no ser así, no habrán logrado nada. Ojalá que esas 
organizaciones no desmayen cuando no encuentren nada y tengan que 
meter la mano al bolsillo y pagar los pasajes para hacer las gestiones. 

Actualmente, el dirigente tiene que aprender a ser tolerante antes que nada 
y hacer participar a todos; sobre todo ser honesto con uno y con el 
pueblo, aprender a escuchar a todos y resolver los problemas. Entonces, 
los dirigentes de ahora tienen que aprender eso y si no, que se vayan y 
cierren la puerta. Además de ser honesto, el dirigente debe ser responsable 
y justo en todo momento, y cumplir con los compromisos que uno adquiere. 
Un dirigente no debe ser prepotente, ni autoritario; en ese sentido nada 
obtendrá. 
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((He aprendido a ser tolerante y paciente en las criticas» 

He aprendido muchas cosas buenas porque, a través de los años, me 
he dado cuenta de cómo he ido caminando. Yo cumplo sesenta y tres 
años en este mes que viene. Justamente, me he puesto a pensar lo que 
he hecho antes y qué debo hacer ahora. Me voy a dedicar de lleno a 
entregarme como coordinador general de la iglesia y trabajar por los 
demás. He aprendido a ser muchas veces paciente, tolerante en las 
criticas; he aprendido a recibir las sugerencias y a darlas también, a 
escuchar sobre todo a todos. Siempre trato de mejorar aunque siempre 
encuentre piedras en mi camino. Ojalá que los otros dirigentes, sabiendo 
que tanto se ha luchado, sigan con esa inquietud. 

A través de los años he podido darme cuenta que, a pesar de todo lo 
que hacia por mi pueblo, por mi centro de trabajo, por mi prójimo, 
personalmente no andaba bien; soy sincero en decirlo. Me refiero a que 
he sido ignorante de la fe porque la fe tiene que ver mucho. No andaba 
bien porque siempre omitía en ese sentido de ver cosas que no están 
bien. He aprendido a darme cuenta y he dejado todo esto de lado, 
justamente después de haber construido la iglesia. De ahí nace mi fe, 
nace mi cambio más radical. Ya son cinco años que se ha construido 
la iglesia y hago mi compromiso ante Dios para ser otro hombre y 
seguir trabajando por los demás. Eso es muy importante porque antes 
era otro y ahora seré distinto. 

He podido tener espíritu de sacrificio y sobre todo voluntad; pero esta 
voluntad se ha limitado por múltiples problemas de trabajo, para poder 
sobrevivir. Pero, a pesar de todo, ha habido momentos de no querer 
seguir. «Tú que haces ahí si no te dan nada», me decía mi familia. Yo 
les respondía: «Yo no busco que me den algo; algún día me reconoce
rán. Y si no, tendré mi satisfacción de haber hecho algo». Quizás otros 
hayan hecho mucho más y otros no quieran hacer nada, pero para mí 
hacer algo, me paguen o no me paguen, me da satisfacción. 

((Hay pendientes muchas cosas por ese conformismo 
de la mayoría» 

En parte me encuentro satisfecho porque la mayor parte de mi vida se 
la he dado a mi pueblo y en parte no, porque algo queda inconcluso; 
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hay pendientes muchas cosas, hay el conformismo de la mayoría. 
Entonces, en la realidad no me encuentro satisfecho, pero por otra 
parte sí, porque hay todavía quienes están buscando salir adelante. 

«Primero, hay que comenzar por la familia» 

En mi familia, mi meta ha sido buscar que se mejorara la relación entre 
todos los hijos, porque primero hay que comenzar por la familia. Primero 
hay que comenzar con ellos; después el prójimo y después los demás. 
Mis hijos tratan también de continuar con esta inquietud; tratan, pero 
no están totalmente seguros. Ojalá que me sucedan ellos en esta inquietud. 
Mi esposa, al igual que mis hijos, actualmente piensan, sobre todo, que 
participar en la iglesia plenamente es muy bueno para ellos y eso será 
un buen ejemplo; están conforme con mi participación en ella. 

((Algunos te respetan, otros no» 

Las relaciones entre todos es bastante amplia, uno se hace conocedor 
y conocido por todos. Algunos te respetan, otros no; unos solicitan 
ayuda, otros no. Hay algunos resentidos porque no les llegó el agua a 
su casa y creen que yo soy culpable; otros se molestan porque les 
cortaron el agua y están sujetos a la ración. Aquí trabajamos todos, con 
el mismo trato para todos sin distinción de personas. Eso lo he aprendido 
en la comunidad, lo que me ha servido para hacer igualito con el 
enemigo y no escuchar nada cuando hablan mal de uno, y seguir 
adelante. Es muy interesante aprender eso, que muchos no lo saben. 

Hasta ahora, a pesar de los años, seguiré trabajando por el bien de 
todos con la única finalidad de que este pueblo siga saliendo adelante 
hasta donde sea posible. A mí me gusta plantar arbolitos, plantitas; con 
gusto y con cariño he plantado muchas en la iglesia. Yo planto una 
planta y me digo, «¿Por qué no planta el vecino?» El vecino me tiene 
envidia; entonces, yo le digo: «Hermano, te planto, ¿ya?"· «No, yo no 
tengo para cercarlo como usted», me dice. Me gusta ayudar a los 
demás. 
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Leoncia Japay de Gallegos 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Y o nací en 1940 en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 
Mi pueblo se llama San Mateo de Huanchor y me he criado hasta los 
ventiún años allá. A esa edad fue el accidente que tuve. El distrito de 
El Agustino era una invasión, no era pueblo todavía. La única zona que 
estaba poblada era la VII. Yo llegué allí y tomé un traspaso. Tengo 
cincuenta y cuatro años, soy casada y tengo dos hijos. 

((Yo vine por un accidente que sufrí en mi tierra» 

Por primera vez vine en 1961 cuando en mi tierra tuve un accidente 
automovilístico. Perdí a mis padres. Entonces yo vine a Lima acciden
tada, a una clínica donde me internaron y estuve un año porque yo 
sufrí bastantes roturas de huesos, fractura maxilar, una serie de frac
turas en todo mi cuerpo y a la vez me quemé porque se incendió el 
carro. 

Llegué a la VII Zona, y gracias a Dios, en ese entonces se podía 
conseguir traspaso. Toda esa parte era chacra en la parte baja. En la 
parte alta había casitas de construcción noble y también construcciones 
de adobe. Después que salí de la clínica vine de frente a El Agustino. 
Tengo una prima hermana que me dijo que me quedara porque estaba 
delicada de salud para ir a nuestra tierra. Me quedé para recuperarme 
porque al año todavía no caminaba. Yo tenía fracturas en la pierna, 
estaba enyesada y todavía tenía que recuperarme de mi salud. Soy -
como se dice- «hecha por la ciencia» porque volví a nacer y gracias a 
Dios me salvaron la vida. Estoy normal porque camino bien; no tengo 
dificultad a pesar de las fracturas que tuve en la piernas y brazos; tendré 
huellas, pero estoy bien. 
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«En menos de cinco años fueron invadidas todas las 
áreas de cultivo» 

Mi prima vivía en la VII Zona. Ella me dijo que aquí había terrenos de 
traspasos. Pero mi hermano mayor que vive en el Callao no quería que 
fuera a vivir a El Agustino porque no había agua, luz y porque decía que 
era un sitio triste. Yo me quedé con ella porque mi prima era como mi 
hermana, porque de niña quedó huérfana y mi madre la crió junto con 
nosotros. Mi hermano, al ver que yo me había encariñado con El 
Agustino, me dijo que pensaba traer a mis dos hermanos menores que 
estaban estudiando en mi tierra y que él iba a comprar un terreno para 
vivir todos. Fue así como él vino a acompañarnos. Fue breve su estancia 
acá, pues mi hermano no se acostumbró porque no se podía vivir bien. 
Por la tristeza que yo tenía por el accidente me quedé con mis primas. 
Entonces, mi hermano nos compró el terreno, nos acomodamos aquí, 
y levantamos nuestra casa. Mis padres en mi tierra nos habían dejado 
grandes herencias. 

Yo pensaba que El Agustino iba a quedar así como lo habíamos encon
trado, pero al pasar del tiempo en menos de cinco años fueron invadidas 
todas las áreas de cultivo. Ya no había calle, sólo callecitas angostas. 
Totalmente se tugurizó de tal forma en menos de diez años que ya no 
teníamos ni por dónde salir porque los terrenos eran grandes. Cada 
familia tenía cien a doscientos metros cuadrados, los cuales se estaban 
recortando por las invasiones. 

Los dirigentes de ese entonces dijeron que no iban a vivir en este 
tugurio, que el distrito de El Agustino era bien grande y tenía áreas 
para todos, que podíamos comprar, nos decían que íbamos a tener que 
organizarnos y pedir al gobierno que nos diera terreno y expropiara 
algún sitio acá en El Agustino. Entonces nos organizamos y tuvimos la 
suerte de que se creara SINAMOS en los años que aún estaba el 
General Juan Velasco Alvarado como Presidente; él daba mucho por 
los pobres y fue quien nos apoyó y nos dio ese terreno del fundo La 
Menacho. Nosotros solamente pagamos una cuota simbólica; no paga
mos gran cosa de terreno, pagamos la suma de tres mil seicientos 
soles. Entonces era platita para el que no tenía, era un dinero que 
teníamos que juntar; pero para los que tenían era como un terreno 
regalado. SINAMOS, por medio de EMADI, nos hizo la cobranza por 
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cuotas de seicientos soles cada mes y la familia que tenía constituido 
un hogar {papá, mamá, hijos) tenía posibilidades aún mayores. Como 
yo era todavía joven, lo que a mí me valoraban era que criaba a mis 
dos hermanas menores. Además, yo era una mujer activa; desde 
muchacha me gustaba estar metida en acciones de dirigente. Entonces, 
apoyé y me dijeron que había ayudado sin tener hijos, sin tener esposo, 
y que por eso yo también tenía derecho a un terreno. Me evaluaron 
y, como yo en ese tiempo trabajaba y tenía mi certificado de trabajo, 
me apoyaron porque dijeron que iba a poder pagar el terreno. 

«Con la remodelación mi casa quedó prácticamente 
en la calle» 

De allí nos reubicaron al fundo La Menacho, dejé yo mi casa a pesar de 
que tenía doscientos veinte metros cuadrados de construcción noble en la 
Vil Zona. Yo cerré los ojos y dije cc¿Cómo voy a tener doscientos metros 
cuadrados mientras que otros tienen cinco metros cuadrados?» No me 
parecía justo. Entonces, me fui y me tocó la suerte de quedarme en El 
Fundo Menacho, hoy Villa Hermosa. Lo que sucedió fue que El Agustino 
se tugurizó. Además, en los planos aparecía que yo prácticamente había 
construido en la calle. Fui a SINAMOS y ellos me asesoraron. 

En esos momentos yo sentí una gran pena, porque parte de mi vida, 
de mis ahorros y de la plata que mis padres me habían dejado como 
herencia estaba empleada en hacer la casa y no tenía título de propiedad, 
no tenía nada; ese pueblo era una invasión. Yo dejé todo nomás. Yo 
no pensaba en mí, sino que pensaba en los demás. Siempre me ha 
gustado unir a las familias que somos todos los peruanos provincianos 
que hemos venido a Lima por uno u otro motivo. ¿Por qué no tener 
todos un terreno?. Era una ambición para todos. Así, novecientas fami
lias se quedaron en El Agustino y quinientos cuarenta y cinco nos 
fuimos al fundo La Menacho. Yo acepté inmediatamente, con la condición 
de que a mí también me dieran un lote allí porque ya nacía un pueblo 
organizado que llamamos Villa Hermosa. 

Yo sabía que Lima era un pueblo donde uno puede trabajar, donde uno 
puede aspirar. Yo trabajaba en el día y en la noche estudiaba. Soy 
modista de alta costura, yo aprendí a defenderme. Después estudié 
cocina y repostería en el Instituto «Santa Rosa» de Miraflores con unas 
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monjitas que me enseñaron. Por eso yo trabajaba de dietista en casas 
grandes de millonarios. Trabajaba de dietista y me ganaba buenos cen
tavos entonces. Con eso yo costeé mi casa y criaba a mis dos hermanas 
menores. Mi hermano que era casado también nos daba apoyo eco
nómicamente. Yo he tenido quinto año de primaria en mi tierra cuando 
vivían mis padres. Pero aquí en Lima he estudiado secundaria técnica, 
arte, repostería y cocina. Después también recibí pequeñas charlas y 
orientaciones; cuando había eventos, iba. Siempre me ha gustado par
ticipar porque es provechoso para la persona y también para la familia. 

<<He trabajado toda la vida para la población)) 

Yo he trabajado hasta 1973 cuando me fui al fundo La Menacho, que 
ahora le llamamos Villa Hermosa, nuestro pueblo. He ocupado cargos 
y he trabajado toda la vida para la población. Bueno, habrá sido el 
destino, Dios habrá querido, porque cuando renací a la vida después de 
mi accidente, prometí a la Virgen Santísima que iba a servir a mi 
comunidad, no sólo a mi familia. Estoy cumpliendo; creo que ya este 
año, el 17 de setiembre, voy a cumplir como veinte años trabajando 
como dirigente. Entonces son veinte años de servicio a mi comunidad, 
aunque ya últimamente mi esposo me dice que pare, que basta de 
organizaciones y que debo de tener más tiempo en el hogar, dedicarle 
más tiempo a mis hijos. Antes he tenido un trabajo y ganaba mis 
buenos centavos, pero ahora él también se jubiló y ha viajado a su tierra 
a trabajar la chacra. Mi esposo me ha dicho que lo ayude en algo para 
poder sobrevivir porque nuestros hijos necesitan también. Estoy educando 
a mi hija pequeña que tiene dieciséis años y aún no termina la secun
daria, está en cuarto año. Mi hijo mayor está en la universidad. El me 
dice que le ayude en algo, pero por mi edad ya no puedo buscar trabajo 
en la calle aunque puedo trabajar, puedo coser, hacer algo. De todas 
maneras, sigo trabajando en las organizaciones, a pesar de mi esposo. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

«He cumplido 20 años como dirigente vecinal» 

Desde que se inició Villa Hermosa he sido dirigente y el primer cargo 
que ocupé fue de asistenta social. Después he ocupado una serie de 
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cargos. En el colegio 1045 también he trabajado cuatro años como 
presidente en la Asociación de Padres de Familia. Ultimamente, el 
anteaño pasado, entré al Centro Educativo Fe y Alegría. Hemos sido 
iniciadores también de ese colegio. Gracias a Dios, allí está estudiando 
mi hijita; es de la primera promoción de secundaria que va a terminar 
el próximo año. Este colegio se ha fundado cuando estábamos gestio
nando el terreno; ya tenemos aulas y seguimos trabajando. Yo he 
ocupado el cargo de secretaria de economía en la Asociación de Padres 
de Familia de Fe y Alegría. Me ha ido muy bien; he tenido grandes 
experiencias y sé ahora cómo se hace una gestión, cómo se debe 
trabajar para poder siquiera orientar a mis hijos cuando mañana les 
toque también asumir cargos; a la familia y a las amistades también 
cuando requieran de mis consejos. 

((En el Comité Central de Villa Hermosa he combinado 
cargos hasta ocuparlos todos sucesivamente)) 

El pueblo de Villa Hermosa se fundó el 17 de setiembre de 1973, 
gracias al gobierno del General Juan Velasco Alvarado. El nos dio la 
oportunidad de expropiar esos fundos porque esos terrenos estaban 
conservados para hacer grandes edificios para viviendas. Cuando él 
sacó la Ley 1735, nacieron muchos pueblos jóvenes, uno de ellos es 
Villa Hermosa. Ese pueblo nació organizado como una Urbanización 
Popular de Interés Social (UPIS), con terrenos para colegios, mercados, 
jardines de infancia, capilla, terreno para local comunal y parques -un 
parque central y parques pequeños-, vías de acceso, calles y jirones. 

' 
El ex-fundo «La Menacho••, le decíamos. Allí llegamos por medio de un 
sorteo que nos dio SINAMOS. De acá, de El Agustino nos retiramos 
por nuestra cuenta, llevamos nuestras cosas y armamos nuestras cho
zas. Todo el mundo tenía una choza, nadie tenía una casa de material 
noble; con una choza cada familia empezó Villa Hermosa. 

En esas chocitas en la vecindad nos organizamos primeramente para 
tener luz, todo era tinieblas. Se formó el primer Comité Central y tuve 
el honor de ocupar el cargo de secretaria de economía. El secretario 
general era el señor Marciano Tarmeño, y con el señor Hurtado, el 
señor Correa, el señor Antonio Chumpitaz y el señor Leguía trabajába
mos unidos. Día a día teníamos reuniones para poder organizar a 
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nuestra población. Así formamos por manzanas los comités de base. 
Cada comité de base tenía tres representantes más la asistenta social, 
que era de salud y asistencia social a la vez. Esos cuatro miembros 
multiplicados por veinticinco comités que nosotros habíamos formado 
hacían más de setenta y cinco miembros. 

«Con la fuerza de setenta y cinco moradores orga
nizamos bien a nuestro pueblo» 

Fueron setenta y cinco los moradores que ocupamos un cargo. Comen
zamos nosotros mismos a abrir calles, porque todo era chacra. Hicimos 
calles para que pasara el aguatero, comenzamos a gestionar en 
ELECTROLIMA la luz. Buscamos quién nos haría la luz, quién nos 
podría garantizar la luz, porque no teníamos dinero. Nosotros mismos 
abrimos una libreta de ahorro en el Banco Wiesse y así ahorramos. 
Todos los comités tenían su libreta de ahorro. Cada secretario de eco
nomía era el responsable de su comité por todo el dinero depositado, 
una cuota mínima pero puntual. Así sacamos la cuota inicial y, solamente 
con la garantía de la firma de los dirigentes centrales, agarramos una 
compañía particular para que nos hiciera el tendido de cables para la 
luz pública y la luz domiciliaria. La compañía se llamaba ELMECO, una 
compañía nueva que también se inició con nosotros. Firmamos el 
contrato. Solamente avalaba la firma de los secretarios generales del 
pueblo y toda su Junta Directiva y así llegamos a tener la luz en menos 
de tres años. Se hacía difícil ir a cobrar, se cansaban nuestros secre
tarios de economía. Había comités que no pagaban y nosotros teníamos 
que asumir la responsabilidad de pagar esa luz puntualmente. Es decir, 
nosotros nos sacrificamos hasta lo máximo para poder tener la luz y 
hacíamos actividades para tener fondos para pagar. Ningún ciudadano 
se quedó sin luz. Toditos los comités llegaron a tener luz; su caja les 
colocó ELECTROLIMA. 

((Nosotros sacamos el agua y el desagüe,, 

Agua y desagüe eran muy importantes para la población de Villa 
Hermosa. También organizadamente la población se unió para sacar 
estos servicios. Comenzaron las gestiones con SEDAPAL y ésta pidió 
una cuota inicial para pagar agua y desagüe el año 1982. Para las 
gestiones del agua nos organizamos doce pueblos. Los diferentes diri-
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gentes no nos entendíamos mucho; todos querían prioridad. Después 
de cuatro años en gestiones salieron ellos con su agua y a nosotros que 
habíamos luchado nos dieron después. Así se organizó el pueblo de 
Villa Hermosa y nos juntamos con la gente de Nocheto, con Virgen 
del Carmen y Señor de los Milagros. Cuatro pueblos nos unimos para 
tener más fuerza; los cuatro pueblos hasta el día de hoy estamos 
trabajando juntos. 

Nosotros sacamos el agua y el desagüe. SEDAPAL nos dijo que no nos 
podía dar el agua porque nuestro terreno era alto y el agua pasaba por 
la parte baja, que el terreno no nos ayudaba. Teníamos que apropiarnos 
de un terreno en parte baja, empozar y sacar el agua. Nosotros, por 
la preocupación, aceptamos tener agua de pozo, expropiamos un terreno 
a una familia que vivía por las vías del tren, pagamos el terreno y 
mandamos hacer un pozo. Teníamos agua al principio las veinticuatro 
horas del día, y los que vivían en la parte interior contaban con agua 
pero por horas. Pasó un buen tiempo, se malogró la bomba. Fueron 
a estudiar y la poza se había secado, pues sólo hay bolsas de agua en 
el subsuelo. Entonces fuimos a SEDAPAL a reclamar que nos dieran 
agua pero de la Atarjea, sin importarnos que nos hicieran cavar huecos 
para lograrlo. Nos dijeron que nos iban a dar agua de los filtrantes, de 
las aguas que pasaban por la Atarjea; pasaban ciento ochenta litros 
por segundo. Confiados en que nos iban a dar agua, decidimos contratar 
a una compañía llamada JJ. y Asociados, la que nos hizo la obra. Se 
hicieron las pruebas y resultó que no había agua, sólo treinte litros, y 
la bomba de nosotros necesitaba por lo menos sesenta litros. Enton
ces, los cuatro pueblos nos levantamos y fuimos a decirles, «¿Cómo es 
este engaño?». Ellos nos manifestaron que antes no existían pueblos 
como los Huancas, Serenza, Cooperativa Huancayo, Cooperativa Uni
versal, Huáscar y que a todas esas zonas se les había habilitado agua. 
Entonces, nosotros les dijimos que también éramos de la zona de El 
Agustino, que nos facilitaran el agua; tener agua, ya no del pozo 
porque se secaba. Prometieron bajo palabra que en un mes calendario 
nos iban a dar agua, pero a los reyes del agua que tenían las 
veinticuatro horas les iban a tener que medir, para que nosotros 
también gozáramos de este vital elemento. Así, nosotros podemos ahora 
tener el agua, aunque somos los últimos en tenerla pues llega a partir de 
las cinco o seis de la tarde. Los otros pueblos también tienen el mismo 
problema. 
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((Quiero terminar mi gestión con la culminación de 
las obras de agua, pistas y veredas, 

El agua que tenemos es agua de pozo, que hemos sacado hace años 
ya, pero eso no abastece para los cuatro pueblos que nos hemos or
ganizado para sacar en conjunto el agua. Hemos pedido que SEDAPAL 
nos dé unas aguas filtrantes que pasan por la pista. Hemos hecho la 
obra, la hemos inaugurado, y el caudal del agua es de treinta litros por 
segundo nomás y nuestras máquinas tienen un caballaje más fuerte; 
como mínimo tienen que trabajar con sesenta litros por segundo, porque 
si no; se quema la máquina. Ahora nos hemos encontrado con esa 
sorpresa de que no hay agua. Nos hemos ido a SEDAPAL a pedir que 
nos den más agua, nos mandaron a excavar la tierra para sacar agua 
para tomar y esa agua es poca para tanta población. Somos como tres 
mil familias y no satisface. Esa es la razón por la que nosotros seguimos 
atrás de SEDAPAL pidiendo que nos den el agua, lo menos tres o 
cuatro horas por día. Con eso termino con esta gestión. 

A nosotros solamente nos viene el agua en las tardes un par de horas, 
depende del tanque alto nro.2. Si la gente no cuida el agua se puede 
vaciar en menos de dos horas. Estamos también educando a la gente 
porque tienen la mala costumbre de abrir el caño, no lo cierran, dejan 
caer el agua. Nosotros estamos yendo casa por casa toda la directiva 
diciéndoles que no boten el agua porque el agua es vital para todos. Por 
lo menos la gente se va preocupando de poner la cañería al interior de 
su casa para tener más cuidado. Antes de irme de la directiva he 
prometido dejar terminadas las obras de agua para mi pueblo, pistas y 
veredas. Luego me iré porque bastante ya he dado de mí. Parte de mi 
vida he dado a mi pueblo de Villa Hermosa. 

((Ya llevo tres años en el cargo de Secretaría de 
Organización)) 

Estoy en la actualidad participando en el Comité Central de Villa Her
mosa, en el cargo de Secretaría de Organización; ya llevo tres años. Me 
han reelegido, pero yo ya les he puesto una condición: me quedo hasta 
que salga el último trabajo que tenemos ahora (el agua). El Comité 
Central consta de ocho miembros y todos estamos trabajando el pro
blema del agua. Hace tiempo que queremos que la compañía SEDAPAL 
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nos dé agua siquiera tres o cuatro horas por día. No tenemos esa 
oportunidad y nosotros seguimos en esas gestiones. 

Estamos preocupados también con el problema de la basura, del am
biente. Hay un poco de descuido de parte de las autoridades del distrito. 
Por eso, nosotros estamos en constante ajetreo pidiendo que el señor 
alcalde nos mande la baja policía, para que tengamos limpieza, en bien 
más que nada de nuestros hijos. La población del cerro siempre baja 
con basura. Como por allí no llegan los carros basureros, ellos dejan la 
basura aquí en los lugares que son designados para parques. Estos son 
ocupados por los desperdicios que deja la gente y nosotros ya hemos 
coordinado con los dirigentes de los pueblos aledaños a nuestra población, 
quienes también están tomando cartas en el asunto para que no boten 
la basura. 

Otro problema que tenemos son los asaltos y robos que constantemente 
hay en nuestro pueblo. Ya hemos recurrido a la Prefectura de Lima por 
medio de la comisaría de nuestro distrito para que tengamos siquiera 
unas rondas policiales de vez en cuando, aunque no diario. Todas esas 
cosas son preocupación de los dirigentes y pedimos que todos colaboren. 
Nuestra población poco a poco se va educando para cuidar la salud 
física y mental de nuestros hijos. ¡Hay tantas cosas y peligros en nuestra 
población!. 

Otro de los problemas que tenemos es la poca información que uno le 
puede dar a los pobladores porque carecemos a veces de medios de 
difusión. Nosotros solamente podemos enviar una citación. Son vein
tinueve comités formados en nuestra urbanización y cada comité tiene 
sus tres coordinadores: secretario de economía, secretario de organización 
y secretario de salud que viene a ser asistenta social. Cuando requerimos 
del dinero, vamos al secretario de economía de cada barrio y, cuando 
necesitamos coordinar algo de salud, asume la responsabilidad el secre
tario de cada comité para pasar la voz a la asistenta social, y ella es la 
que ve si es que hay que ir al médico o si falta dinero y hay que hacer 
una colecta con tal de cubrir los gastos de algunos moradores que son 
de baja economía; es un trabajo constante en nuestro pueblo. 

Yo, por ejemplo, tengo bastante experiencia en este cargo. Por veinte 
años he ido combinando cargos sucesivamente hasta ocupar todos los 
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cargos. He ocupado cargos en el colegio y cargos del pueblo simultá
neamente. Yo misma me pregunto cuántos años he podido soportar ser 
dirigente de pueblo joven. Es bien sacrificado. He tenido valor y forta
leza, pero ahora quiero dejarlo un poco porque también mi esposo ya 
me ha dicho. Antes ha sido muy complaciente mi esposo; era un apoyo 
moral que tenía, animándome a que trabaje para la luz, agua, desagüe. 
Ahora que ha visto todo eso realizado ya, me dice que otros trabajen. 
Pero no hay cuando buscamos. Apoyamos a la juventud, queremos que 
salgan, pero todavía no hay esa fuerza. Ahora que los jóvenes se están 
ya organizando, desde la niñez, nuestros niños se están preparando, 
ojalá ya próximamente tengamos quién nos reemplace. Pero de cora
zón que trabajen. 

((Hemos fundado los colegios en simultáneo con las 
otras gestiones, 

Hemos fundado los colegios en simultáneo cuando trabajamos por la luz, 
en gestiones con el Ministerio de Educación, para el colegio de La Menacho. 
Hicimos una reubicación del colegio que había antiguamente en La Menacho 
11, para Villa Hermosa. Así nació el colegio 1045, como hoy se llama. En 
ese colegio también hemos trabajado bastante los padres. Somos dos los 
fundadores que hemos trabajado desde los cimientos. Pero por la premura 
del tiempo y falta de economía hemos aceptado que nos hagan un colegio 
prefabricado. Con el correr del tiempo, esas planchas prefabricadas se nos 
han deteriorado y las hemos tenido que botar. También tuve la suerte de 
hablar con la ministra Mercedes Cabanillas, una gran señora; la admiro a 
pesar de que no soy aprista. Pero ha sido una mujer de mucha sensibilidad 
social que nos ha apoyado. He ido y he hablado personalmente el pro
blema de mi pueblo y ella me autorizó que lleve a los mejores técnicos del 
Ministerio de Educación para que revisaran cómo estaba el techo con 
grietas. Ahora ya salí de la directiva. En cambio, la otra directiva tuvo la 
suerte de que vengan y boten todas esas planchas prefabricadas y ahora 
se están haciendo de material noble, de dos pisos. Las aulas están que
dando muy bonitas, gracias a las gestiones y a la persistencia. He tenido 
la suerte de que las puertas del Ministerio de Educación para mí nunca se 
han cerrado; he hablado con eminentes señores que piden audiencia. Yo 
nunca he pedido audiencia, de frente he entrado. He mostrado el problema 
de mi colegio y me han hecho caso; no he tenido ningún tropiezo en esa 
parte. Agradezco al doctor Rosaldo, que es a nivel nacional un represen-
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tante del Ministerio de Educación por medio del cual salen las partidas para 
cada pueblo, para cada colegio. El también ha dado su parte, su granito 
de arena, a nuestro Centro Educativo 1045. 

El Centro Educativo Inicial también lo hemos gestionado, cuando en ese 
entonces existía la JAN, en el tiempo de la esposa de Juan Velasco 
Alvarado. Primero, mandé un oficio. Como no tuve respuesta, fui 
personalmente a pedir a la JAN que nos hicieran un colegio inicial. 
Gracias a Dios también rápidamente construyeron un colegio inicial, el 
08. Ahora tenemos actualmente el Colegio Fe y Alegría Nº 39, también 
para primaria y secundaria. El colegio 1045 está funcionando mañana 
y tarde en dos turnos; y en turno de noche, la secundaria para los 
adultos. Tenemos tres colegios. Todavía tenemos áreas para hacer otra 
cuna maternal u otro inicial; depende de la necesidad de nuestro pueblo. 
Yo ya estoy pidiendo que sea una cuna maternal porque es necesario 
para las madres jóvenes que quieren trabajar y no tienen dónde dejar 
a sus hijos. Esa es otra de mis solicitudes que todavía no he realizado. 
Ya está en mente porque hemos mandado a elaborar los planos al igual 
que nuestro local comunal va tener una cuna maternal y va a tener una 
serie de oficinas, una serie de ambientes para nuestros jóvenes. 

((Estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos 
están dando para la construcción de nuestro local 
comunal» 

Queremos tener biblioteca, queremos tener una cocina, un salón de 
baile para la diversión y que sirva para cine, un campo que la juventud 
puede requerir. Ese proyecto ya está en marcha. Ahora están elabo
rándose los planos arquitectónicos en la universidad Ricardo Palma. Los 
planos de construcción los está elaborando la UN!. También por medio 
de los partidos, por medio de la iglesia mediante el padre Ignacio, que 
también nos está apoyando en esas gestiones, porque Manos Unidas de 
España nos ha mandado una partida que nosotros agradecemos pro
fundamente. 

Por todo ese apoyo que estamos recibiendo yo estoy muy agradecida; 
por medio de la iglesia tenemos todo eso. También tenemos la capilla 
Virgen de Guadalupe, parte de la parroquia. Es una capilla que también 
tiene su salón para la juventud y antes ha servído como centro educativo 
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para Fe y Alegría. Entonces, nosotros, los padres, estamos en deuda 
con nuestra capilla, estamos comprometidos en seguir trabajando con 
ellos, también de la mano, porque ellos bastante nos apoyan. También 
en los comedores la iglesia siempre se ha hecho presente y SEA da un 
servicio social en cuanto a organización. Las madres nos han apoyado 
para poder organizar bien a nuestra gente. Nosotros estamos agradeci
dos, al menos yo personalmente lo estoy, porque he tratado con todas 
las personas que han ido a ayudar a organizar a nuestro pueblo, como 
los promotores. 

En el local comunal solamente tenemos un área de treinta metros cuadrados. 
Construido, tiene un ambiente cerrado pero sin techo, no está terminada 
la pared. Se debe también a las gestiones de la otra directiva que pidió al 
Concejo una partida. El doctor Quintanilla Alarcón nos dio una pequeña 
partida y un apoyo para hacerlo. En ese entonces no pensamos en sacar 
los planos. Primero construimos porque teníamos el área. Pero ahora 
nuestra preocupación ha sido que respeten la construcción y sobre eso 
hagan los ambientes que faltan. Nosotros queríamos tener un local sin 
pensar todavía en planos. Ahora nos hemos dado cuenta de que primero 
se hacen los planos y después se hace la construcción. Parte de nuestro 
local comunal está construido; pero se va a reforzar con más fierros y se 
va a terminar ese local de todas maneras. Haremos poner su techo, los 
ambientes que estoy mencionando. No será ahora, pero estará muy pronto. 

«Gestionamos un mercado de propiedad social, pero 
mi población sólo quiso cerrar el área y poner allí 
sus puestecitos» 

En el período del general Juan Velasco Alvarado había una posibilidad de 
hacer un mercado de propiedad social. Nosotros habíamos trabajado pro
fundamente en una comisión que salió del pueblo; fuimos cuatro personas. 
Con mucha honra yo ocupé el cargo de economía, el señor García ocupaba 
la presidencia, el señor Bautista era secretario de actas. Nosotros gestionamos 
para hacer un mercado de propiedad social porque daban apoyo técnico, 
económico y todo lo demás. Sacamos un proyecto muy precioso. Pero en 
ese entonces mi población no sabía lo bueno que nosotros hacíamos. Ellos 
solamente querían un mercado sin tener base, ni siquiera sacar un plano. 
Ellos sólo quisieron cerrar el área y poner allí sus puestecitos. Ya habíamos 
tenido casi el cincuenta por ciento de las gestiones avanzadas. Se hace 
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una asamblea pública y los opositores que nunca faltan en cada pueblo nos 
sacan, nos cambian de directiva. Nosotros quedamos en el aire, quedamos 
ya sin directiva, muere la comisión. Tanta gestión, tanto gasto al tacho. Lo 
único solamente que puedo destacar de ese entonces es que se sacara un 
mercado municipal. Vine al Concejo y hablé con el alcalde para que 
hicieran un mercado municipal porque la Municipalidad lo podía construir. 
También se opuso la población; a pesar de que ellos fueron y pusieron la 
primera piedra, allí quedó. Entonces, como los dirigentes del mercado 
habíamos sacado ya los planos de curva y nivel, ya teníamos la base del 
área del terreno, fui a la UN! a los alumnos de la última promoción que 
hacen su tesis, dejé materiales para que hicieran el proyecto. Pero, como 
pasaron los años y cambió la dirigencia, también eso quedó a fojas cero. 
Solamente en mis manos tengo los planos del primer nivel. No convencida 
de todos esos fracasos, yo dije un día, «No, señor, mi población necesita 
un mercado. Voy a construirlo provisionalmente. Yo misma seré la 
arquitecta. Saquemos quince metros de ancho por treinta y cinco de largo 
y cerquemos con material noble». Hasta el día de hoy funciona ese mercado 
provisionalmente en su área del terreno. En el medio del área no ha 
habido más adelanto porque yo también me retiré del mercado por motivo 
de que yo ocupaba cargos en el colegio, en el pueblo; ya no tenía tiempo. 
También el mercado era muy poco rentable, muy poco negocio. 

Yo tenía camiceria. Vinieron los años malos, cuando la gente ya no ve 
carne. Villa Hermosa lo único que come es pescadito, pollito, y eso, si es 
que lo come. Vino tanto lo que es la devaluación, la pobreza, que nos llegó 
a nuestro hogar. En la carnicería tenía colgada una semana la carne, 
acababa un camero, y mi esposo me dijo, «Eso no es negocio, hijita; 
déjalo, tienes otras cosas que hacer>>. También he participado en la direc
tiva del mercado en 1985 y 86 y he trabajado en el mercado desde que 
lo construimos. Sacamos por giros: giros de abarrotes, giros de carne, 
giros de pollo, de pescado, giros de frutas. Ese mercadito provisional hasta 
ahora está funcionando y es el único mercado; su área es de mil trescien
tos metros. 

((También fundamos un comedor popular en nuestro 
pueblo» 

El gobierno del arquitecto Fernando Belaunde T erry y la señora Violeta 
Correa, que nunca la vamos a olvidar, nos hizo un gran comedor, 
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porque tiene todos sus ambientes para preparar los alimentos para 
nuestros hijos, en buenas condiciones higiénicas, con servicios higiéni
cos, buena refrigeradora, buenas ollas, buenas cocinas. La nuestra ha 
sido la última de las cocinas familiares que han salido. Gracias a Dios, 
por ser los últimos y, por haber estado metida en la política parte de 
nuestra población, nos han regalado tres cocinas, ollas grandes y ac
cesorios de cocina. Todo lo cuidamos como si fuera nuestra propia casa. 

Todas las presidentas o coordinadoras del comedor pasan todo bajo un 
buen control de mano en mano, todo bien evaluado y bien contabili
zado, porque toda directiva debe dejar lo que recibe bajo un inventario. 
Cada cambio de directiva tenemos la suerte de que se realice así. Y o 
conozco desde los inicios cómo ha sido y está funcionando, aunque 
también hay pequeños roces, problemas en tomo de la familia. Pero 
superando todo eso, seguimos trabajando. Yo siempre estoy de cocine
ra. Allí estoy cocinando porque me gusta hacerlo. Toda la vida soy 
activa en la cocina y no ocupo cargo porque también sería acaparar 
demasiado. 

Siempre estoy trabajando por nuestra niñez que sufre con la desnutrición. 
Nosotras, las madres, a quienes muchas veces nos falta un pan en el 
hogar, tenemos que dar nuestro tiempo para trabajar por los niños de 
nuestro pueblo que están pasando hambre. Tenemos un buen comedor 
y tenemos apoyo de las organizaciones del Estado y otras instituciones 
que nos dejan los alimentos. 

En el comedor somos sesenta y ocho socias, pero activas somos treinta 
y cinco. El comedor funciona desde 1985. En el 87 y 88, se cerró por 
motivo que ese comedor era para cuatro pueblos y tuvimos muchos 
problemas con los otros pueblos. Parece que fuéramos de otro territo
rio. Hubo una pelea por ocupar los cargos. Villa Hermosa tenía la 
posibilidad de ser el dueño de casa porque era su terreno, eran sus 
socias las que trabajaban. Venían de otro pueblo a mandonear, a tra
tarnos mal: Nocheto, Virgen del Carmen y Señor de los Milagros. 

La dirigenta de Nocheto vino; quería hacer y deshacer del comedor. 
Entonces, Villa Hermosa dijo, «¡No! Basta ya, nosotros también pode
mos asumir esa responsabilidad. Entonces, como hubo problemas, 
llegamos hasta la justicia. Entonces yo no participaba todavía como 
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cocinera; nada más era socia porque recién se había organizado el 
comedor. Tuvimos problemas con la justicia; cerraron la cocina. Gracias 
a Dios, llegó esta madre lgnacia, una mujer muy colaboradora con Villa 
Hermosa; dijo, «Hijas, ¿Qué hacemos tranquilas, sentadas, cuando te
nemos un buen comedor?, ¿Cuánto problema hay en la niñez? Vamos 
a reabrir el comedor. Pero, si ustedes van a volver a cerrar el comedor, 
olvídense que vaya a haber apoyo de las instituciones. Ya no se puede 
cerrar dos veces un comedor. Si no, entreguemos lo que sea para un 
colegio inicial, para algo. Ese local no puede estar cerrado». La madre 
lgnacia nos organizó a nosotras, las asistentas sociales que funcionamos 
en el pueblo. Las secretarias de salud ocupamos los cargos para reabrir 
el comedor. Nombramos a la señora Betty Bizarreta como presidenta; 
es una gran mujer. Entonces se reabrió el comedor. 

<<Tenemos que apoyar a la población en su alimentación» 

Desde que reabrimos el comedor hasta ahora, aunque haya problemas, los 
superamos y seguimos adelante. Ya los otros pueblos también tienen sus 
comedores. Entonces, ya no hay esa discusión; cada uno trabaja para su 
pueblo, como la hormiguita que busca llenar sus hoyitos, todos estamos 
trabajando. Ya hay más armonía con los otros pueblos también, y ahora 
nos reunimos juntos los comedores del distrito. Estamos contentas porque 
ya no hay esos líos. Está funcionando muy bien el comedor; tenemos 
niños exonerados, ancianos exonerados. Tenemos un buen porcentaje de 
la población que recibe su menú a un precio simbólico, a cuarenta cén
timos de sol, y para los libres a sesenta céntimos de sol; para las USES 
está a cuarenta céntimos de sol y para los exonerados es totalmente 
gratuito. Muchas veces preguntan, «¿Por qué la Fulanita o la Zutanita van 
al comedor si ellas tienen su hogar, tienen su casa, tienen todo?». Yo 
quisiera que las promotoras de los comedores de esta capilla hagan sentir 
que las mamás que tenemos un pan para llevamos a la boca debemos 
apoyar a la población en su alimentación. 

Cuando vamos al comedor, vamos con la intención de apoyar, de dar 
nuestro trabajo, porque ir de cocinera es una cosa de trabajo; la cocina 
es trabajo. Allí trabajamos por grupos de tres no más. Antes eramos 
cuatro. Hemos bajado uno porque ya cuatro llevando sus cinco menús, 
son veinte menús que se van. Para que sea menos, entonces somos tres 
que cocinan, compran, lavan todos los servicios, venden todos los ali-
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mentos, hacen un trabajo fuerte. El día es agotador. Ya felizmente es 
rotativo; cada día se cambian los grupos; si no, ya no habría fuerzas. 
Pero aún así, todas las mamás se cansan porque nadie tiene un sueldo, 
solamente los alimentos que recogen del día de trabajo, pero después 
no hay otro incentivo. Había pequeños incentivos que daban cuando 
hacíamos la limpieza, el pintado de fachada, la barrida de la calle, 
cuando levantábamos los cercos de piedra. Nos daban un pequeño 
incentivo de alimentos en crudo: un kilo de soya, un kilo de avena y 
otros. Pero la población critica; dicen, «¿Por qué ellas se benefician?" 
Pero ellos no se preguntan qué da cada uno para ese comedor, siquiera 
un día de trabajo. Nosotros invitamos a la población a que participe, 
pero van una vez, hasta dos veces, se cansan, se aburren porque el 
trajín es fuerte, porque hay que ir a hacer las compras a veces para 
buscar un poco más barato. Tenemos que ir a caminar, cruzar la pista, 
todo eso. Muchas veces con nuestros bultos cruzamos la pista por no 
subir cansadas esa escalera del puente. Cruzamos la pista a toda carrera 
y de repente nos puede llegar la muerte. 

Para el día de la madre sí se les regala a las mamás un poquito de 
alimentos o, si no, se hace una comidita extra que salga de lo común de 
todos los días, algún estofadito de pollito, un cevichito... Esa es la única 
vez que tenemos un pequeño aguinaldo, y gracias también a que funciona 
la panadería de los comedores y nos llevan el panetón a precios simbó
licos. Esos son los únicos beneficios que tenemos por parte del comedor. 

((En el Vaso de Leche yo fui solamente chasqui)) 

El Vaso de Leche fue creado en el 85 cuando yo ocupaba el cargo de 
asistenta social. Lo fundamos todas las asistentas sociales del pueblo. 
Las veinticinco asistentas sociales de Villa Hermosa de los veinticinco 
comités ocupamos los cargos del Vaso de Leche. Entonces, nos orga
nizamos y pedimos en ese año al alcalde Barrantes que saliera una ley 
que nos apoyara en cuanto al Vaso de Leche. Salió la ley gracias al 
doctor Barrantes y también a nuestro gobierno municipal que nos apo
yó. Nos incentivaron a organizarnos y movilizarnos en marchas. 

En el Vaso de Leche yo fui solamente chasqui. La coordinadora en ese 
tiempo era Betty. Yo era chasqui porque me gusta recorrer todo mi 
pueblo llevando los mensajes y yo contenta porque era asistenta social, 
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miraba los problemas de mi pueblo. Esto también nació de la Directiva 
Central. 

Entre la Directiva Central y los pobladores no hay ningún problema, 
sólo pequeños roces como en toda institución. Pero eso se borra; con 
una buena agenda de trabajo y armonía se llega al corazón. Ahora ya 
no se piensa organizar por comités, pues nuestras calles ya tienen 
nombres y ahora se organizan por calles. Pero todavía el Vaso de Leche 
se mantiene funcionando por manzanas, son veinticinco manzanas. La 
coordinadora general tiene mucha humanidad con nosotros y nuestros 
hijos. Gracias a Dios que me ha dado la suerte de unir el Vaso de Leche 
con la Comisión de Deportes, de jóvenes, de comedores, de colegios. 
Todos unidos cuando tenemos nuestras asambleas, todos unidos esta
mos trabajando y apoyando en todo. 

((Yo pude pertenecer a todas las organizaciones que 
han surgido en beneficio de mi comunidad)) 

La experiencia que he ganado es que yo pude pertenecer a casi todas 
las organizaciones que han surgido en beneficio de mi comunidad. 
Como logros tenemos la luz, nuestros colegios, agua, desagüe. Gracias 
a Dios Villa Hermosa está privilegiada, salvo algunas cosas que le 
faltan. El señor alcalde ya nos ha dicho que pronto se realizarán los 
sistemas de pavimentado. Sólo falta que nuestro alcalde actual nos dé 
prioridad. 

Después de esto lo que ambicionamos es tener un teléfono. Aunque 
tenemos teléfonos públicos, queremos tener teléfonos para muchas 
familias que pueden pagarlo. Queremos que nuestros campos depor
tivos se vuelvan realidad y tambien nuestro local comunal, que es un 
proyecto muy ambicioso con muchos ambientes y una biblioteca pública 
para todos. Ya sé que tocando puertas a instituciones nos darían libros, 
pero necesitamos de un lugar especifico para colocarlos; ésa es nuestra 
inquietud en estos momentos. Todavía tenemos la esperanza de ver 
nuestro parque también realizado. Para eso deseamos que el agua lle
gue a nuestra localidad. 

Al distrito de El Agustino le falta mucho la limpieza del ambiente. Ese 
no es sólo problema del alcalde, el problema es educar a la población, 
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porque yo veo que en toda la avenida Riva Agüero las personas pasan 
con su carro y botan la basura ¿Por qué hacen eso? En mi pueblo 
también hacen eso. Los contenedores vienen con carros y vacían la ba
sura. Nosotros les hemos echado el alto a los carros, pero siempre se nos 
escapan; no podemos estar constantemente vigilando. Somos una pobla
ción a la que todavía falta bastante madurez en el cuidado del medio 
ambiente. Eso es vida para nosotros pero no cuidamos; en esto estamos 
un poco atrasados. 

En cuestión de colegios ya tenemos muchos centros educativos. El Agustino 
tiene áreas que se prestan para hacer colegios. T enemas para poder 
educar a nuestros hijos y, si no van al colegio, es por el descuido de los 
padres y las autoridades de nuestro distrito; debemos tomar cartas en el 
asunto. 

A nuestro distrito lo que le faltaria es un poco de difusión en la conser
vación del medio ambiente; arborizar nuestro pueblo, porque eso seria un 
buen pulmón para nuestra población. Por lo menos, nuestra misión es 
sembrar plantas en todas las áreas que están reservadas para parques; ésa 
es nuestra meta. Pero para eso, tiene que haber agua. Eso es lo que veo 
en el distrito; está avanzando poco a poco, ya bastante ha cambiado. 

Desde que yo vine en 1961 hasta la fecha, El Agustino ha cambiado y ha 
crecido bastante. Por ejemplo, ha cambiado en las calles que ya tienen 
pista, luz; muchos sectores tienen bonitos parques, porque en 1961 todo 
esto era una invasión, era un tugurio donde vivíamos. A pesar de todo, 
ahora por lo menos se ve que en cada sector hay colegios, hay parques 
siquiera para sembrar plantas o donde la gente se puede recrear, hay 
campos deportivos para la juventud. Esto es muy saludable, y también el 
gobierno municipal ha hecho sus campos deportivos. Para Villa Hermosa, 
el señor alcalde ha hecho una loza deportiva pequeña, pero por lo menos 
contamos con una loza. Nosotros, como padres, hemos de lograr que 
nuestra juventud siga incentivando a las personas que tienen a cargo esto 
de continuar sembrando semillitas, que los jóvenes tomen el timón y 
trabajen para su pueblo. 

Ya se han llenado los cerros porque tanta es la población y tanta la 
inmigración que viene de provincia, que cada año llegan nuevos vecinos, 
nuevas personas. Cada familia va trayendo a sus familiares y, aunque 

236 



digamos, «Bastan, ya no se puede detener, aunque hay cerros que todavía 
están escapando pero posiblemente ya se van a llenar. 

((Cuando agarro un cargo me gusta cumplir y hacer 
cumplir también)) 

Cuando tomo un cargo lo tomo con bastante cariño y siempre he dicho, 
«Si tú tomas un cargo, tómalo con amor y cariño». Para mí misma me he 
hablado, y cuando me prometo una cosa la cumplo; sea como sea, yo 
tengo que llegar. Cuando agarro un cargo, hago mi agenda de trabajo y 
me gusta cumplir y hacer cumplir, también. Gracias a Dios porque El nos 
ha dado la palabra para que nos podamos entender y por medio de la 
palabra todo se puede mover. 

Yo me he sentido bien como dirigente. En mi primer cargo como asistenta 
social, yo me sentí completamente satisfecha porque había servído a la 
comunidad que más lo necesita. Por ejemplo, cuando murió algún vecino 
y la familia no tenía ni para enterrarlo, nuestra comunidad ha dado su 
granito de arena y hemos hecho un entierro normal, como de cualquier 
persona que se muere y tiene dinero; lo hemos enterrado en un nicho, 
aunque sea alquilado, pero allí lo llevamos. Muchísimas personas han 
muerto en mi pueblo. Tenemos por costumbre que, cuando una persona 
o vecino muere, vamos todos a apoyar; si nos piden, damos y, si no nos 
piden, también vamos a acompañar, darle nuestro cariño. Es como una 
obligación que nos hemos dado, que en mi pueblo cuando se muere una 
persona, tenga plata o no tenga, se entierra igual. 

Después, como asistenta, he tenido la suerte de llegar a la universidad de 
San Marcos. Con estas señoritas que trabajan también como asistentas 
sociales, con muchos doctores hemos trabajado alertando a la población 
de la tuberculosis, etc., así como con la facultad de medicina de San 
Fernando. Hemos trabajado con ellos y se han detectado muchísimos 
casos de enfermedades. Me ha dado alegría de poder contribuir con esto. 
Yo fui sin papeles ni nada; sólo hablé, me aceptaron casa por casa. Yo 
les di el croquis de mi pueblo y ellos lo han dividido como un rompecabe
zas. Ellos se han dividido cada sector con su alumnado, que está formado 
por doctores que están por terminar su carrera, seguramente, y han de
tectado muchísimos casos de enfermedades, no sólo de TBC, sino de otras 
enfermedades también. Su trabajo me dio gran satisfacción. Después han 
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detectado dos casos de cáncer uterino a buen tiempo, porque esos son 
muy peligrosos. Yo avisé por parlantes a la población. Les dije, «Prepá
rense, que van a venir a hacer un examen de Papanicolao», y la población 
aceptó. Todas esas cosas me han traído alegría al saber que, gracias a mi 
granito de arena, se han podido salvar algunas vidas. Yo también agradez
co a la capilla que ha enviado psicólogos. También en el colegio Fe y 
Alegría hemos tenido escuela para padres. Hemos tenido bastante apoyo 
de parte de las instituciones que han ido a dar esas charlas cortas. La 
escuela de padres ha funcionado muy bien; ha habido muy buena orien
tación. 

En los colegios hemos trabajado también con el sector salud. Hemos 
llevado a los alumnos para pasar rayos X a los pulmones. También eso 
ha sido una gestión de la ASPAFA cuando yo he trabajado. Después de 
trabajar con los niños, me ha agradado mucho y desde joven he querido 
estudiar para ser profesora porque me gustaba estar con los niños. 

«La población piensa en sí misma, no piensa en el 
futuro>> 

La única dificultad que yo he podido ver como dirigente es que no he 
podido desarrollar mi casa, porque siempre mi tiempo lo he ocupado para 
el beneficio de la población. Eso es lo único. Al ver como está la situación, 
me trae pesar. A veces, si siento pena digo, «Sí, he hecho esto aunque 
nadie lo reconozca». Hubiera progresado un poco más mi hogar porque 
poco tiempo estuve en el negocio de la carnicería; un lapso de cinco años, 
no he trabajado más. Desde que me casé he vivido aquí en El Agustino 
y no me he dedicado al negocio de la carnicería. A la profesión que tenía 
no le he dado tiempo, eso también me apena. Ahora también quiero abrir 
un taller, pero la vista me duele, ya no me da más. Entonces, yo sé que 
ya no es lo mismo. 

Por otra parte, la población ha respondido muy bien. Si un dirigente habla 
con el corazón a la población, ésta entiende y escucha. En eso he tenido 
mucho éxito y quizá por eso he continuado. Cuando yo he dirigido asambleas 
y he querido que participen en algo, me han apoyado. Esto me ha 
incentivado para que siga porque, si hubiera tenido muchos tropiezos, yo 
hubiese abandonado porque también tuve mis altos y mis bajos. Cuando 
hice la gestión del mercado de propiedad social, eso habría sido un éxito. 

238 



No se realizó porque ya las leyes cambian, pero ese local hubiese quedado. 
No se realizó porque hubo personas negativas que no quisieron; no les 
gustó porque dijeron que de un mercado de propiedad social no había 
dueños. Pero eso, ¿qué importa?. Lo que importa es tener un centro de 
trabajo. 

Los dirigentes del pueblo trabajamos arduamente y creo que por eso la 
población ya no quiere ocupar cargos. Supone mucho sacrificio, hay que 
dar mucho tiempo y asumir todos los problemas que pasa la población. 
Tenemos que estar presentes, trabajar, y eso no se nota. Muchas personas 
dirán, «¿Por qué tanta dirigencia, tal Fulanito, tal Zutanito?» Pero no saben 
que esas personas son personas sociables que quieren trabajar para su 
pueblo. Por eso será que yo he durado veinte años trabajando; por eso 
será que me consideran algunas instituciones y siempre me llega una 
pequeña invitación. Por lo menos me desahogo y converso con ellos lo 
que una pasa; mucho más que alegrías, sufrimientos para ser dirigentes del 
pueblo, porque la gente nunca está contenta con lo que una gestiona y, 
si lo hace, por qué lo hace. Esto es porque hay personas que son negativas, 
un poco pesimistas y egoístas. 

La población piensa en sí misma, en sus personas; no piensa en el futuro. 
Por ejemplo, cuando antes pedíamos para el colegio un área un poco más 
amplia, decían que era mucho colegio y que había que reducir el terreno 
porque necesitamos más calles, necesitamos que haya más parques. Pero, 
contra viento y marea, hemos cerrado parte del parque para el colegio 
1045. Tuvimos problemas con la gente, pero ahora el colegio queda chico 
porque la población estudiantil ha aumentado, ha duplicado, se ha tripli
cado. Ahora nació otro colegio Fe y Alegría, también está lleno de alumnado. 
Hasta las aulas que se han construido no alcanzan, se tienen que construir 
chozas para que puedan estudiar. Los que quedamos todavía de los diri
gentes que hemos iniciado el pueblo de Villa Hermosa estamos en esta 
época de nuevo trabajando, ocupando cargos centrales. Durante toda mi 
vida he ocupado un cargo, pero somos contaditos con los dedos de la 
mano los que somos dirigentes de antes. 

Estos dirigentes han regresado a trabajar por estar en la comisión de pistas 
y veredas, han regresado toditos los viejos dirigentes que se iniciaron en 
la población cuando nosotros llegamos a ser Villa Hermosa. La juventud 
no quiere asumir todavía esas responsabilidades porque ellos carecen de 
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tiempo, se dedican a sus estudios, trabajan. Entonces, los dirigentes tene
mos que seguir para adelante. Pero la población va madurando, porque 
ya tiene juventud que se está forjando, muchas semillitas se están sembrando. 

Por lo menos en el colegio vemos que nuestros hijos ya tienen otra 
mentalidad de superación y nos satisface grandemente a nosotros, los 
padres. Villa Hermosa ya no está como ha nacido: sin luz, sin agua ni 
desagüe. Aunque por horas no más tenemos nuestra agüita, tenemos un 
desagüe que hace una vida más higiénica. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISlRITO 

El Municipio 

La relación que nosotros hemos tenido con el Municipio ha sido con el fin 
de sacar unos planos de los servicios higiénicos para la gente que vive en 
el comite 45, para lo cual nos dio un apoyo muy sólido. En menos de un 
mes nos entregaron los planos los ingenieros y con ellos se sacó una 
partida del Ministerio de Educación para llevar a cabo la obra. 

Las organizaciones populares deben trabajar de la mano con el Municipio. 
Trabajando unidos podemos hacer muchas cosas, pero si estamos divor
ciados yo creo que no. Con esa finalidad de hacer adelantar a nuestra 
población apoyaríamos nosotros a nuestro Municipio, siempre y cuando 
ellos también favorecieran algo a nuestra población. Por ejemplo, todos los 
años pagamos nosotros el autovalúo y de allí casi nada revierte en nuestra 
población. Nosotros puntualmente pagamos. Nos prometen, Nos dicen, 
«Vamos a apoyar, vamos a hacer una pista, vamos a hacer lo otro», pero, 
llegado el momento, no lo hacen. 

El partido de Obras es un partido nuevo, no tan conocido para nosotros. 
Cuando nosotros hemos ido a hablar con ellos para que apoyen a nuestra 
población porque hay muchas cosas para hacer, ellos nos dijeron que 
recién estaban haciendo su programa. Queremos que ellos también nos 
tengan en cuenta en su programa de trabajo, que nos ayuden. Nosotros 
también ayudaremos porque la población está llana a trabajar, siempre y 
cuando el gobierno local nos programe las obras y los trabajos que todavía 
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faltan por hacer en Villa Hermosa. Ahorita queremos que nos apoye en 
esto de la INVERMET. En esto el Municipio tiene la palabra; si él gestiona 
y lo prioriza, saldrán las pistas y veredas. Pero él tiene un programa que 
cumplir -dice- y por eso nosotros estamos esperando. El Municipio, por ser 
un gobierno local que abarca al distrito, debe preocuparse por la salud y 
el bienestar de la población. Más que por otras cosas, él debe preocuparse 
por la salud, cosa con la que ningún partido municipal ha podido cumplir. 

Con otras instituciones estatales hemos tenido relación: con SEDAPAL, 
Electrolima, el Ministerio de Educación que también bastante nos han 
apoyado para la educación de nuestro hijos. Ahora estamos tocando las 
puertas de INVERMET para que nos haga las pistas y veredas. Nosotros, 
como dirigentes, hemos buscado lo mejor para nuestra población. Cada 
institución a la que hemos acudido nos ha apoyado, nos ha dado las obras 
que nos hemos trazado. 

Los Partidos Políticos 

El único al que recuerdo con bastante canno ha sido al General Juan 
Velasco Alvarado, el hombre macho. Fue con él cuando nos entregaron 
los terrenos; sólo algo simbólico tuvimos que pagar, y por eso somos 
ahora los dueños. 

La mayoría de la gente no entiende de política. Si es verdad que en el 
tiempo del señor Belaunde nos dieron una cocina familiar, ha sido porque 
nosotros la hemos pedido y nos han apoyado en este aspecto. Pero, 
partidos políticos que tengan que ver con la población no hay. Nosotros 
siempre hemos tenido también una política, que ha sido el bienestar de 
nuestro pueblo, buscar nosotros mismos, tocar cualquier puerta que nos 
puedan abrir; nosotros siempre hemos sido independientes. Algunas 
personas participan en partidos políticos. Hay partidos políticos, pero muy 
poco se dejan sentir, porque nosotros ya no creemos en partidos de 
gobierno; son partidos que pasan y no dejan nada para nosotros; viendo 
esto, ya no creemos. 

El gobierno actual debe trabajar porque él ha sido el ganador. Entonces, 
él debe preocuparse por la población, que somos nosotros. Pero no vemos 
eso; nosotros estamos pasando por penurias y miserias, por eso hay 
infelicidad de parte de la población. Hay una desilusión de la gente hacia 
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los partidos políticos. Completamente se ha perdido la confianza para con 
ellos; lo único que nos queda es luchar por nuestros propios medios. 
Fujimori fue improvisado; no existía ese partido que yo sepa. El nunca 
habría ganado de no haber sido apoyado por el Partido Aprista; sólo así 
ganó. Nosotros pensamos que como partido nuevo nos iba apoyar, nos iba 
ayu:lar; pero estarnos viendo con claridad todo lo que estarnos pasando ahora. 

Las Organizaciones Vecinales 

Para mí, las organizaciones vecinales están un poco adormecidas porque 
no hacen casi nada. Cuando uno va a pedir a ciertas instituciones del 
Estado, más es la burocracia que encuentra y nada se puede gestionar 
directamente. Hay muchas weltas que dar: entonces, un dirigente se cansa 
y abandona. Por eso es que no se llevan a cabo algunas obras. 

El papel de una organización vecinal debe ser unir a la población, hacer 
que todos tomen conciencia y salir en conjunto a reclamar al gobierno que 
nosotros también existimos porque también necesitamos. Tenemos muchas 
necesidades pero, mientras no se logre ese éxito de unir a toda la población, 
no se podrán solucionar. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Las mujeres, aunque parece mentira, tenemos más fuerza en estos asuntos. 
Aquí dicen que las mujeres son la parte débil, pero nosotras las mujeres 
somos las que nos preocupamos más por el bienestar de la familia. Inclusive, 
trabajamos unidas para poder lograr y organizar las cocinas, Vaso de 
Leche, comedores, y ocupamos cargos importantes en nuestro pueblo y 
nos enfrentamos a los problemas. Siempre nosotras, las mujeres, tenemos 
esa actitud porque los varones con un sueldo de hambre tienen que salir 
a trabajar y no les alcanza ni para comer. Por eso nosotras buscamos 
organizar a la población para que pueda así pedir al gobierno que nos 
apoye en algo. Las mujeres deberíamos trabajar, pero trabajar a conciencia 
todas juntas para poder lograr nuestro objetivo. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Es también muy importante que nuestras hijas estén mejor capacitadas que 
nosotros; sería un adelanto grande. Pero con las escuelas fiscales que hay, 
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no hay adelanto. Deberían cambiar la educación. Nosotros, la gente del 
pueblo, ¿Qué tendremos que ver con las historias pasadas? La educación 
debe ser la formación de una joven para el futuro, para que se enfrente 
a la realidad, porque si no es así no va poder cumplir su papel de buena 
madre, de buena esposa. Nosotros, los del pueblo, muy poco pasamos a 
las universidades, porque éstas son muy caras y para ingresar a una 
universidad nacional es difícil; casi no ingresan nuestros hijos. De igual 
manera los jóvenes deben prepararse para trabajar, para que tengan por 
lo menos un oficio que les deje algo para vivir y que puedan ganar el 
sustento de cada día. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Los encuentros sí tendrían frutos porque de allí se sacan los problemas de 
cada sector y todos tomaríamos conciencia de cómo pasa cada sector y 
también sacaríamos buenas ideas, porque hay personas que sí podrían dar 
buenas ideas para llevar el adelanto. En nuestro distrito tenemos personas 
que ya son capaces de cambiar a las organizaciones, cambiar en el buen 
sentido. Por ejemplo, nosotras siempre hemos tenido apoyo del SEA pues 
hay buenas promotoras que nos han apoyado en el comedor, Vaso de 
Leche; desinteresadamente, siempre hemos tenido ese apoyo. Nosotras 
estamos muy ligadas al SEA porque siempre ellos nos han apoyado. 
Cuando nosotras tenemos algún problema, tenemos quién nos ayude. 
Cuando se tiene que hacer algo, siempre nos han dado la mano. Por 
ejemplo, para el día de la madre, nos han apoyado con algún presente 
para las madres, algunos especiales preparados. 

Con las otras organizaciones populares se pueden hacer eventos; en ellos 
nos conoceríamos los dirigentes de todos los pueblos. Unidos todos, de 
repente sacaríamos adelante a nuestro pueblo. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENfE 

((El dirigente debe trabajar demostrando a su pueblo 
que sí se pueden hacer muchas cosas)) 

El papel de cada dirigente, de acuerdo a su experiencia, es enseñar, no 
solamente saber para uno, sino también enseñar a Jos demás para que 
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también sigan, continúen en su ejercicio. Un dirigente no sólo se nom
bra para que represente al pueblo en forma figurativa, sino para que 
con acciones trabaje demostrando a su pueblo que sí se pueden hacer 
muchas cosas. El dirigente de una organización debe cumplir y hacer 
cumplir una agenda o un plan de trabajo. 

Siempre un dirigente debe ser capaz de llevar adelante un proyecto, algo 
que le pida su población o solucionar una necesidad urgente. El dirigente 
debe tener una característica de humildad y de solidaridad con su población, 
porque si un dirigente es pedante nadie lo va seguir. Ser humilde es la 
forma como se puede atraer, tener un carisma para atraer a su población 
y llevarla adelante. 

Yo me he preparado desde joven en algo, en pequeños conocimientos 
como ciudadana, y eso también me ha servido porque tengo algunos 
pequeños consejos que dar a los demás. Siempre he ocupado cargos y me 
he desempeñado bien. No sé cuál es la habilidad; no sabría decir porque 
soy muy humilde. Nunca me he subido más, siempre he sido humilde en 
mis palabras. Siempre he utilizado el mismo lenguaje que habla mi pueblo. 
No tengo palabras técnicas, sino con las mismas palabras que ellos me 
puedan entender les he hablado y siempre con esa misma humildad y con 
ese cariño he tratado de reunir a mi población. 

Defectos hay muchos. A veces nuestro orgullo hace que perjudiquemos a 
Jos demás. Cuando un dirigente se resiente por una palabra que dicen 
sobre él, por un dicho que ha escuchado y lo toma a conciencia, entonces 
se rompe toda la unión de los dirigentes. Entonces, ya no hay esa unión 
y eso trae como consecuencia que no se saque adelante un proyecto o 
algo que se tiene pactado. Nosotros, antes de hacer un proyecto, primero 
tenemos algunas reuniones varias COPRODES; así no más no nos arries
gamos y tocamos varias puertas. No vamos directamente a una sola institu
ción; tenemos que ver varias propuestas y recién hacemos cualquier 
compromiso. 

«Me satisface haber cumplido con lo que siempre me 
he trazado" 

Mis satisfacciones son varias porque, como dirigente, todo el plan de 
trabajo que me he trazado se ha realizado y ésa es la satisfacción que yo 
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tengo. Son obras grandes que se pueden enumerar y que me han traído 
bastantes problemas económicos. Pero, a pesar de esto, hemos salido 
adelante. 

Esto se ha debido a que ha habido unión. Hemos tenido -como se dice
esa varita mágica de atraer a la población, de unir, y eso es bien saludable 
para toda institución. Yo diría que un dirigente tiene que tener mucha 
habilidad para llevar adelante su plan de trabajo y para que lo sigan 
también los demás, si no es demasiado difícil continuar. 

Como dirigente, todos los trabajos que yo he hecho me han traído una 
satisfacción íntima; no podría expresarlo en otra forma. Para mí ha sido 
una participación que ha sido muy útil para mi población. Para mi vida 
personal, casi nada. Me da alegría haber pasado por ciertas instituciones, 
que he ocupado cargos, pero no con fin de lucro ni nada sino para dar 
mi granito de arena para mi pueblo y eso me causa satisfacción. Yo 
continúo y estoy sacando semillitas de mi población. Me satisface el hecho 
de haber servido a mi población; eso me trae alegria. Sigo siempre buscando 
que alguien continúe los trabajos que vamos a realizar. En la vida nunca 
se aprende todo; cada día que pasa se aprende algo. 

ttParticipar con la población y discutir el plan de trabajo 
con ellos)) 

Yo siempre aconsejo a mis dirigentes que ellos participen con su pobla
ción, que se haga un plan de trabajo, que se lleve a discutir, dando 
prioridad a los puntos más importantes que sólo pueden salir cuando hay 
la aprobación de su pueblo. 

((Yo ya quisiera dejar de ser dirigente para que conti
núen otros)) 

Yo nunca pensé vivir en El Agustino; no es por nada, sino que yo no 
conocía El Agustino. Cuando lo conocí era bien triste, cuando vine de mi 
tierra, que era una ciudad serrana muy limpia, muy diferente. Además, yo 
desciendo de una familia que tenía dinero. Entonces, fue un desencanto 
para mí vivir en Lima, en una barriada. Me dio mucha tristeza. Pero me 
acostumbré, porque me hizo olvidar un poco de mis padres que había 
perdido y aprendí a vivir, a comunicarme con todos y servir también a mi 
comunidad como lo he hecho durante tantos años. 
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En mi tierra tenía negocios. Yo pensaba poner, no en Lima sino en mi 
misma tierra, una fábrica de muebles porque nosotros traíamos de la selva 
la madera a Lima, y ¿por qué no hacer en mi tierra muebles? En todos 
sitios se necesitan sillas, mesas y estos muebles son más bonitos. Yo tengo 
en mi tierra familiares ebanistas que saben trabajar la madera. Yo pensaba 
poner un negocio allá, pero desgraciadamente mis padres fallecieron re
pentinamente y por el accidente llegué a Lima y por accidente me quedé 
en El Agustino. 

Ya no quisiera seguir siendo dirigente. Yo ya qu1s1era dejar para que 
continúen otros, pero mi población todavía me exige; todavía pide que los 
acompañe y no puedo negarme. Les debo mucho a ellos también, pero 
-la verdad- yo misma me digo, «Ya basta, mujer, ya no trabajes, ya deja 
eso con tantas cosas que pasan que matan a los dirigenteS>•. A veces, mi 
familia un poco se opone a que continúe, pero yo les digo, «No olviden 
que primero está Dios. No creo que me pase nada; no tengo nada que 
ocultar y por eso continúo». 

Me he hecho conocida; me conocen y me quieren en mi vecindad. En mi 
población yo siento el calor de los vecinos y eso es lo que me da bastante 
fe y fuerza para seguir adelante, aunque ya mi esposo me ha dicho 
claramente que deje la directiva para otros: «Tú ya has cumplido con tu 
pueblo». Pero yo quisiera ver hecho realidad el proyecto de pistas y ve
redas junto con otros proyectos que tenemos por allí. 

«Por ser dirigente he dejado mi hogar pero mi esposo 
me ha apoyado mucho)) 

Por ser dirigente he dejado a mi hogar y más me he dedicado a mi 
población. Eso me trae tristeza, porque en estos tiempos que están muy 
difíciles me hubiera puesto a trabajar como antes lo hacia, hoy tendría 
medios económicos para poder vivir una vida mejor. Pero no se puede dar 
tiempo atrás y continúo solamente pidiendo al Señor que me bendiga para 
seguir viviendo. 

Desde el principio he tenido bastante apoyo, porque mi esposo me dejaba 
el tiempo libre para que ocupara cargos e inclusive me apoyaba. Ultima
mente, por esto de las muertes en el distrito, no quiere, pero yo soy terca. 
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Inclusive, cuando mis hijos se han enfermado, mi esposo -gracias a Dios, 
es un buen padre- siempre los ha sabido cuidar. En la vida del hogar ha 
sido un esposo maravilloso, hasta cocinar sabe. En eso yo agradezco a 
Dios porque he tenido una suegra buena que le ha enseñado a su hijo a 
ser como una ama de casa. Por eso, yo siempre le digo, «Cuando te 
quedes viudo no te vas a preocupar porque tú sabes hacer tus cosaS>•. 
Hasta muchas veces a mí me ha servido cuando he llegado de la dirigencia; 
cuando hemos ido a alguna institución yo he llegado y he encontrado la 
comida calentita en la casa. 

Mi esposo ha trabajado en instituciones del Estado. El es chofer. Ahora se 
ha ido a su tierra porque allá tiene también sus cosas y tiene que poner 
un poco de orden; tiene las cosas de sus padres que también son difuntos 
y él como hermano mayor tiene que ver las chacras y sus cosas. Como 
él disponía de tiempo porque ya se salió del Ministerio de Salud, quiere 
llevamos allá. Pero lo que ataja es que mi hija está estudiando; si no, ya 
nos hubiéramos ido a la sierra. 

El haber sido dirigente sí ha sido un ejemplo para los hijos. Ellos también 
han tomado conciencia de lo que es pertenecer a una institución porque 
dicen, «Mami, se requiere bastante para ser dirigente; a veces no es fácil, 
pero has tenido valor para continuar>•. Y mi hija me dice, «Cuando sea yo 
grande voy a ser dirigente, mami, voy a seguir tus pasos y voy a continuar 
tus obraS>•. A mi hijo varón no le gusta mucho ser dirigente. 

Gracias por todo este mensaje que han escrito. 
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Víctor Abregú Gómez. 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((Mí barrio era un barrio pobre y altamente hacinado)) 

Nací en Huancavelica en 1952. Mis padres me trajeron a Lima antes 
de haber cumplido el primer año de vida. Se ubicaron en la parte de 
lo que ahora es Cerro El Agustino; posteriormente, casi cuatro o cinco 
años después, se ubicaron en la VI Zona. Aquí el terreno lo consiguieron 
como un alquiler. Luego, se quedaron por la Ley de Barrios Marginales 
en 1962. El año 1970 la zona se organizó en comités vecinales, en 
1978 hicimos la remodelación, a partir de la cual todas las familias de 
la zona tuvieron acceso a un lote de terreno, en el cual podrían construir 
su vivienda en forma adecuada. 

Me casé el mismo año en que se hizo la remodelación; tengo dos hijos. 
En la actualidad desarrollo mis labores de contador de manera indepen
diente. Tengo una pequeña oficina que estoy relanzando. He encontra
do la posibilidad de ligar mi trabajo a la organización política a la que 
pertenezco. La relación entre ambas cosas en los años anteriores fue 
más bien contradictoria. 

Mi barrio era un barrio pobre y altamente hacinado. Carecíamos de los 
más elementales servicios: agua, desagüe, luz; la gente botaba el des
agüe a las calles; entonces se producían charcos en los pasajes y calle
jones. En realidad las condiciones eran muy malas. Nuestro barrio cam
bia a partir de la remodelación urbana que realizamos desde el año 
1976 hasta 1979. 

Actualmente soy dirigente del comité vecinal de la manzana donde vivo. 
Estamos terminando de asfaltar las calles. Hay algunos problemas, pues 
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esta clase de obras en los barrios aledaños han sido realizadas por la 
Municipalidad de Lima sin que los vecinos aporten económicamente. 
Hoy, al haberse quedado el Municipio limeño sin fondos, esto ya no es 
posible. A pesar de que se ha tomado un acuerdo para compartir con 
el Municipio Distrital el costo de las obras, en los vecinos hay la idea 
de que no debemos aportar. Sabemos que esta idea terminará poster
gando estos trabajos un buen tiempo. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

((En la Organización de Jóvenes me inicié como di
rigente'' 

Mis inicios en la Organización fueron en el Club Carmelitano de El 
Agustino. Este Club nace de la capilla del barrio, agrupando a los 
jóvenes que participaban en la catequesis. Se organizaban actividades 
para reunir fondos, que luego servirían para comprar juguetes para los 
niños en la Navidad. Más adelante, se amplió la preocupación a los 
problemas del barrio. En el Club participé durante cinco años - desde 
mis quince hasta mis veinte años- ; entonces, me incorporé a la orga
nización vecinal. 

En esta organización tuve resultados satisfactorios: amplié el grupo de 
amigos y amigas que tenía, hice mi primera experiencia de organiza
ción, avancé en comprender la situación del barrio y me comprometí 
con él en la lucha por cambiar las cosas, compromiso que le dio sentido 
a todo lo que he venido haciendo hasta ahora. Muchas cosas tuve que 
aprender aceleradamente, «a golpeS>• como se dice. 

Recuerdo que en una oportunidad, por el año 1970, organizamos una 
mesa redonda en el salón de la capilla de Independiente, para la cual 
invitamos, entre otros, a Hugo Blanco para discutir sobre el imperia
lismo. Recuerdo que el salón estaba lleno de personas, y el que iba a 
moderar la reunión no venía; estábamos impacientes. Entonces, allí 
todos me miraron: «Víctor, tú". Y yo nunca había realizado una actividad 
de ese tipo. Bueno, al final tuve que hacerlo. Casi me lincharon porque 
decía, «te faltan 2 minutos; te falta un minuto", porque me dijeron que 
eso era lo que tenía que hacer. Así aprendimos a dirigir asambleas 
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vecinales y tantas cosas; como dicen los vecinos, tuvimos que «aprender 
sobre el caballo>>. 

Un aspecto negativo, de repente, fue el no haber vivido «normalmente» 
lo que un joven vive, porque las preocupaciones de las reuniones y todo 
eso te sacan de tu vida de la esquina, los patas del barrio, las chicas; 
no sé si a eso lo podemos llamar negativo. En todo caso podríamos 
mencionarlo así. 

((Nos relacionamos con otras experiencias de jóvenes 
para juntar esfuerzos en el distrito)) 

Desde el Club Carmelitano desarrollamos diversas actividades. Una de 
ellas fue la de relacionarnos con otras experiencias como las nuestras 
para juntar los esfuerzos que existían en diversos sectores de jóvenes en 
el distrito. En unos grupos había compañeros que tenían mayor desa
rrollo político, incluso compromisos políticos más directos, que en todo 
caso tenían la posibilidad de ver los problemas con mucha mayor 
amplitud. Esto nos llevó a la conformación del Frente Agustiniano de 
Juventudes (FAJ) que fue la primera experiencia. Desde este organismo 
participamos en la fundación de lo que se llamó luego el Frente Unico 
de Defensa de El Agustino, el FUDA. En este frente participaron las 
asociaciones de padres de familia del distrito, las organizaciones veci
nales que existían; fue la base para poder recuperar un terreno para la 
fundación de lo que fue el colegio José Carlos Mariátegui. 

La segunda experiencia de organización distrital de jóvenes fue el de la 
FIJA, siglas de la Federación de Instituciones Juveniles de El Agustino. 
Aquí participé desde la organización vecinal, porque para ese entonces 
ya era secretario de prensa y propaganda de la Organización Vecinal 
de la VI Zona; otros compañeros habían asumido el cargo de la Secre
taría de Cultura. Desde ambas secretarías, nosotros reforzamos lo que 
era el trabajo de la FIJA. 

La preocupación de nuestra generación fueron los problemas del barrio. 
Por eso, los principales líderes de los Clubes terminaron vinculándose 
a la organización y participando más activamente desde ella. Los grupos 
juveniles tienen una vida corta; representan una etapa en la vida de sus 
integrantes. En ese sentido, creo que han jugado un rol bien importante 
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de agrupamiento, de primeras experiencias organizativas y de toma de 
conocimiento de la realidad en la que vivíamos. 

((El siguiente paso fue nuestra participación en la 
Organización Vecinal'' 

Recuerdo una de las últimas reuniones del Club Carmelitano con Julio 
Sabá, Julio Vadillo y otros, en la que concluímos que el espacio del Club 
se había agotado para nosotros, que lo que seguía a lo que habíamos 
hecho era vincularnos a las preocupaciones cotidianas de nuestros ve
cinos en la idea de construir el poder del pueblo para cambiar radical
mente las cosas. Tanto fue así que, en los años de 1971-72, acordamos 
disolver el Club y que cada quien participara en nuestros barrios como 
dirigentes, en la universidad - los que estaban allí- o en los sindicatos. 
A un grupo de compañeros nos tocó ser dirigentes del barrio. 

En la organización vecinal participé desde sus inicios. Fui presidente de 
la Comisión Electoral que se encargó de organizar a toda la VI Zona en 
comités vecinales, que era la nueva forma de organización que se 
empezaba a implementar. Tenía 20 años y recuerdo que no tenía 
libreta electoral -en ese tiempo recién a los veintiún años se tenía libreta 
electoral- pero aun así habían disposiciones para que pudiéramos 
participar en las actividades dirigenciales. 

Luego fui secretario de prensa y propaganda en la Junta Directiva 
central del barrio. Dos años después fui elegido secretario general del 
pueblo, luego de una confrontación con un pequeño sector de la po
blación que era posesionaria de extensiones importantes de terrenos y 
casas grandes de material noble, quienes además habían sido siempre 
los dirigentes del barrio. De alguna manera llegué a representar a lo que 
era la mayoría de vecinos que vivían en callejones, que vivían en con
diciones de mayor precariedad. 

Nuestra propuesta estuvo expresada en las consignas de remodelación 
justa y equitativa. Justa, en la medida que se respetaran los derechos 
de todos Jos pobladores haciendo que todos fueran medidos por la 
misma vara, que no fuera la capacidad económica u otras cosas lo que 
decidiera el destino, la suerte de las personas; esa propuesta fue la que 
finalmente triunfó en todo el proceso. Hay que tener en cuenta que en 
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la zona vivíamos 1700 familias; luego de la remodelación sólo debían 
quedar 1000 familias, por lo cual deberían conseguirse terrenos para 
los excedentes y luego definir quiénes se quedaban en la VI Zona y 
quiénes deberían reubicarse. 

((Construimos una organizacron democrática con 
autoridad y legitimidad,, 

Si de logros hablamos en esta etapa, diría que el más importante fue 
el haber aportado en la construcción de una organización democrática 
con autoridad y legitimidad para los pobladores, una organización que 
promovió activamente la participación de la juventud y abrió espacios 
de participación importante a las mujeres del barrio. Más adelante, 
jóvenes y mujeres de la VI Zona asumieron roles, incluso de autoridades 
del distrito. 

En términos materiales, el logro más importante fue recuperar terrenos 
para l~s excedentes de nuestra zona; porque se había determinado que 
nuestros excedentes fueran a Canto Grande. Luchamos contra esto y 
recuperamos los terrenos de lo que ahora es Nocheto. Organizamos la 
reubicación de mas de quinientas familias en Nocheto y prácticamente la 
demolición del 90 por ciento de todas las construcciones que había en la 
VI Zona, con lo cual se abrieron calles, se dejaron áreas para pequeñas 
plazuelas o parquecitos, escuelas, local comunal, mercado distrital. En este 
proceso tuvieron una participación importante Lorenzo Estrada, Víctor 
Vicharra, Zenaida Zúñiga, Víctor Cabezas ... y podríamos seguir. 

En el proceso de la remodelación y sobre la base de la organización que 
construimos, desarrollamos experiencias de comercialización de productos 
alimenticios, firmando convenios con cooperativas agrarias, comercialización 
de fierro de construcción en tiempos de racionamiento de estos materiales. 
El único que producía y vendía era SiderPerú: nosotros conseguimos una 
cuota directa para nuestros vecinos. Recuerdo que el mecanismo que 
implementamos fue el de abrir una cuenta corriente en el banco a nombre 
de la organización donde los vecinos hacían sus depósitos. Luego, cuando 
llegaban los fierros, los vecinos recogían «pagando» con sus boletas de 
depósito. Era bonito ver a los vecinos descargando los fierros que venían 
en los •<trailer» desde Chimbote hacia nuestro Local Comunal, pesando, 
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despachando. Recuerdo al señor Cabezas, hoy fallecido, o al señor Silva, 
Jácome y otros que conformaban la «Comisión de FierroS>>. 

((Implementamos la creación de empresas comuna
les>> 

Otra experiencia que implementamos fue la de crear empresas comu
nales para facilitar la construcción de las viviendas de los vecinos a 
partir del financiamiento de la cooperación internacional. Esta experiencia 
partió de constituir talleres de capacitación en carpintería metálica, 
carpintería de madera y en albañilería. Para ello, se firmaron convenios 
con organismos de promoción del Ministerio de Industrias y con el SEA. 

Posteriormente, se prepararon proyectos de factibilidad para constitutir 
una empresa que fabricara bloquetas de concreto vibrado, que deberían 
reemplazar a los ladrillos convencionales, y otra empresa de carpintería 
de madera y metálica. Estos proyectos fueron gestionados ante orga
nismos de cooperación internacional. Luego, con la financiación corres
pondiente, emprendimos la tarea de ser «empresarios socialistas>>. El 
esquema fue que todos los vecinos, a través de una personería jurídica, 
eran dueños de la empresa y que los directivos asumían, en su repre
sentación, la conducción de la misma. 

Aun cuando se pudieron generar algunos puestos de trabajo para veci
nos del barrio, se financió un equipo técnico de primera línea para 
hacer los planos de viviendas para los vecinos, se logró asesoría para 
la construcción y otros, la empresa resultó inviable económicamente. 

Sin entrar en detalles, diríamos que dos fueron las causas de su 
inviabilidad: una fue la apreciación idealista de los técnicos, que pensaron 
que era posible la construcción de las viviendas en serie, lo cual era una 
de las premisas para suponer que construir con bloquetas podía reducir 
los costos de una vivienda hasta en un cuarenta por ciento. Los diri
gentes sustentaron ante los vecinos que una de las ventajas de la em
presa sería la de hacer un veinte por ciento más barata la construcción 
de sus casas. la diferencia serían utilidades que revertirían en obras para 
la comunidad, o capital destinado a la creación de nuevas empresas. La 
segunda causa fue el creer que era posible una empresa socialista; es 
decir, una empresa de todos pero de nadie en particular en un contexto 
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de economía de mercado con sus normas no escritas pero presentes 
brutalmente en toda el proceso económico. 

La realidad nos sacó con violencia de estos ensueños. La construcción 
se efectuó de manera individual, a partir de la capacidad de ahorro de 
cada familia. Construir con bloquetas resultó más caro que construir de 
manera convencional; una sensación de frustración, hasta de engaño, 
se fue apoderando de un sector de la población. Esta situación se 
agravó ante el debilitamiento de la organización vecinal luego de la 
remodelación y de la acumulación de los problemas litigiosos del sector, 
descontento con los resultados de una remodelación que afectó sus 
intereses particulares, dando como resultado una crisis muy fuerte en la 
comunidad y en su organización. 

((La FEDEPJUP se crea en los años 70. en una intensa 
lucha política» 

Los sectores populares y sindicales tuvieron las mejores posibilidades 
para organizarse y, aun cuando desde el gobierno hubo intentos de 
cooptarlos, las organizaciones, en particular las de los pueblos jóvenes, 
fueron avanzando hacia su centralización autónoma en los diferentes 
niveles. 

Así, luego de una polémica con sectores que consideraban que había 
que desarrollar un proceso de unidad de las Organizaciones Vecinales 
en Lima y a nivel nacional, que sirviera de soporte a las acciones del 
gobierno de la «Segunda Fase» de la Fuerza Armada, ganó la propuesta 
de que ese proceso de unidad fuera autónomo y más bien en la línea 
de oposición a ese gobierno dictatorial. 

Los días 9, 10 y 11 de Noviembre de 1979 se realizó el Primer 
Congreso Departamental de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Popu
lares de Lima y Callao en el distrito de Independencia, como parte de 
un movimiento de organización de Federaciones en las ciudades más 
importantes del país. En este congreso me eligieron su presidente, y 
luego a su término me eligieron su primer secretario general. 

Como en toda organización nueva, su primera preocupación fue la de 
fortalecer su base organizativa. Por ello las primeras acciones fueron las de 
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constituir las Federaciones Distritales o las Federaciones de Cono para 
impulsar las actividades en el espacio metropolitano. En esta misma línea, 
se avanzó en vincularse a otras experiencias de articulación a nivel nacional. 
Por eso, participamos también en la conformación de lo que luego se 
llamó la Confederación General de Pobladores del Perú, la CGPP. 

En el aspecto reivindicativo, la preocupación mas importante fue la de 
defender la posesión de los terrenos que habían sido tomados por miles 
de familias en las zonas periféricas de Lima, a través de movilizaciones y 
exigencias para que se promulgaran nuevas leyes o disposiciones que 
permitieran legalizar las tomas efectuadas e impidieran las disposiciones de 
desalojo que amenazaban sobre esas familias. 

El segundo aspecto asumido fue el referido a las necesidades de agua. Se 
participó en las luchas dirigidas a exigir inversiones a SEDAPAL para 
extender las troncales de agua al Cono Norte, a Canto Grande en San 
Juan de Lurigancho, la perforación de pozos, el apoyo financiero para 
obras domiciliarias de agua y desagüe. Todo esto fue logrado progresiva
mente. 

Si hablamos de aspectos negativos en la FEDEPJUP, diríamos que tuvimos 
una excesiva ideologización en la dirigencia, la presencia muy fuerte de los 
partidos, y finalmente, ahora lo reconozco: en los primeros años nos fue 
difícil entender - a mí y a muchos dirigentes que nos formamos en el 
contexto de los 70- el nuevo escenario abierto a partir del retomo de la 
democracia representativa que modificó sustancialmente las reglas de juego 
para el desenvolvimiento de la lucha reivindicativa en términos generales 
y, más en concreto, la presencia cada vez más protagónica del espacio 
distrital municipal. 

((La FEDEPJUP participó activamente en la constitu
ción de la CGPP)) 

Como dirigente de la FEDEPJUP participé activamente en la constitución 
de la Confederación General de Pobladores del Perú (CGPP). En julio de 
1980, las Federaciones Departamentales y Provinciales de todo el país 
decidimos centralizar nuestras organizaciones para lograr una representa
ción nacional unificada. Fui elegido secretario de prensa y propaganda y 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional. 
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Dos tareas en particular fueron las que asumí en esta organización: la 
elaboración de una propuesta de legislación que otorgara personería jurídica 
a las organizaciones vecinales, reconociéndoles un status de interlocutor 
representativo frente al Estado y demás organismos no estatales, así como 
responsabilidades presupuestales frente a las necesidades de desarrollo de 
los pueblos jóvenes -o Comunidades Urbanas Populares, como nosotros 
pensábamos que debíamos de llamamos-. 

La segunda tarea, conjuntamente con la Secretaría de Cultura, fue la de 
promover la recuperación de la memoria colectiva de las luchas de los 
pobladores. Así convocamos a un Concurso Nacional de cuento, poesía y 
canción que, luego de un proceso de selección, concluyó con la entrega 
de premios a los ganadores, entre los cuales se encontraba una joven 
pobladora del Pueblo Joven de Perales. 

El esfuerzo por la legalización concluyó con una propuesta de ley: la Ley 
de Comunidades Urbanas Populares, la cual, luego de ser discutida con las 
organizaciones de base, fue entregada al Congreso de la República, donde 
me imagino que hasta ahora estará durmiendo el sueño de los justos. 

Haciendo una evaluación de esta experiencia, diríamos que en un país tan 
diverso y tan grande como el nuestro, no era posible generar movilizaciones 
respecto de determinados ejes únicos, sin que además pudiera contarse 
con medios económicos que sustentaran desplazamientos de dirigentes, 
realizaciones de trámites y organización de formas de presión que dieran 
resultados positivos a las demandas más importantes de los pobladores. 

Por otro lado, en términos políticos, para los gobernantes, llámense Ac
ción Popular o APRA, organizaciones como las nuestras no deberían 
existir; por lo tanto, no pudo abrirse ningún resquicio por donde se pu
dieran obtener niveles de interlocución con el Estado, que lograra validar 
la existencia de este espacio organizativo. 

En los años 84 y 85 se iniciaron conversaciones con Organizaciones 
Nacionales como la de CONALJUVE de Bolivia y luego CONAMUP de 
México, con el fin de construir espacios populares latinoamericanos de 
intercambio de experiencias y de coordinación, conversaciones que luego 
serian recogidas por otras organizaciones de Sudamérica, Centroamérica 
y el Caribe, para dar nacimiento al Frente Continental de Organizaciones 
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Comunales {FCOC) en el Primer Encuentro de Organizaciones Comunales 
en Nicaragua en el año de 1987. Este Organismo ha realizado ya cuatro 
encuentros, El cuarto Encuentro se realizó en enero del presente año en 
El Salvador. Yo asistí hasta el tercer Encuentro realizado en República 
Dominicana, conjuntamente con la Federación de Comedores 
Autogestionarios de Lima y Callao. 

«Con la experiencia de CMOV entendemos mejor las 
reglas de juego de la democracia representativa)) 

La experiencia de la Coordinadora Metropolitana de Organizaciones 
Vecinales {CMOV) fue cualitativamente diferente a la FEDEPJUP. Fue 
un momento en el que entendimos mejor lo que son las reglas de juego 
de la democracia representativa, y las asumimos desde la perspectiva de 
un gobierno de Izquierda Unida en la Municipalidad de Lima que le 
abría un espacio a la organización social para cogestionar los problemas 
de la ciudad. En ese sentido era una experiencia novedosa. Yo tenía 
muchas expectativas porque hasta entonces la experiencia de FEDEPJUP 
era mucho más reivindicativa, más territorial y centrada en la organiza
ción vecinal. 

La CMOV tuvo la posibilidad de ser un espacio más amplio de represen
tación de los movimientos sociales de la ciudad. Allí estuvieron las señoras 
de comedores, de Vaso de Leche; estaban las otras experiencias de las 
Asociaciones de Vecinos, que no solamente expresaban -digamos- lo popular 
sino también a sectores medios. Por lo tanto, creo que era una posibilidad 
muy grande de ensayar lo de la autogestión a nivel de organización de 
barrio y de una relación cogestionaria con un gobierno de la escala de 
Lima. . 

La no reelección de Izquierda Unida para el siguiente período determinó 
que esa experiencia se frustrara en sus inicios. Al instalarse el APRA en 
la Municipalidad de Lima, la primera tarea era lograr vemos reconocidos 
como interlocutores del movimiento social organizado frente al gobierno 
provincial o gobierno nacional. Aun con esa limitación de saque, logros 
importantes se tuvieron: la articulación con los Municipios de izquierda y 
las organizaciones vecinales, con las universidades, con las ONGs, a efectos 
de levantar propuestas de carácter programático sobre determinados 
problemas de la ciudad, como el del agua, por ejemplo. 
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Entre los logros hay que considerar también toda esta lucha por una 
redistribución justa ante la escasez del agua, de apoyo a los nuevos 
asentamientos humanos. Todo este impulso estaba destinado a generar 
una nueva visión dirigencial mucho más abierta y menos local en los 
distritos, la discusión sobre lo que es el desarrollo integral, en el que 
deberíamos comprometemos los dirigentes de las diferentes organizacio
nes; el reconocimiento, en fin, del significado de lo que son las organizaciones 
funcionales, sobre todo cuando la sobrevivencia comienza a ponerse en un 
primer plano. 

Logramos jugar un rol articulador en el espacio metropolitano, no sólo 
para organizar marchas de protesta, sino también para sensibilizar a la 
opinión pública sobre determinados problemas de los barrios populares. 
Todo esto luego se fue concretando en resultados, a partir de las gestiones 
de los Municipios y de las organizaciones vecinales en el nivel local. 

«Aprendimos a concertar voluntades en función de 
objetivos comunes» 

Esta experiencia, entre otras cosas, me permitió una relación con otros 
espacios de organización y de actividad. Me permitió conocer mejor el 
trabajo de las dirigentes mujeres, de su capacidad de trabajo, la que se 
acentuó en la medida que la situación hacía que las organizaciones vecinales 
fueran perdiendo vigencia, debido al tipo de reividincación que representaban 
y a las nuevas urgencias que planteaba la vida. Aprendimos a concertar 
voluntades en función de objetivos comunes, con todas las dificultades 
originadas por nuestra formación, a veces sectaria, a veces coyuntural, que 
nos impedía entender cómo las decisiones que tú tomas tienen que ver con 
el largo plazo, o bien no nos dejaba diferenciar lo pasajero de lo trascendente. 

Fueron años decisivos para lo que hoy estamos viviendo. Las que se 
conocen como «clases políticaS>> en general, desde el PPC hasta la 
propia izquierda, no fueron capaces de entender lo que significaba el 
esfuerzo organizativo de los sectores populares. Por lo tanto, no permi
tieron encauzar su fuerza democratizadora como aporte de primer or
den en la lucha por la ampliación y consolidación de la democracia en 
nuestro país. Junto a todo ello, tenemos que asumir también parte de 
la responsabilidad como dirigentes, pues se continuó con algunas for
mas de ser dirigente como el caudillismo, la falta de preocupación de 
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entender los cambios que venían aconteciendo en nuestro alrededor, la 
falta de renovación de los dirigentes, y podríamos continuar. 

Reflexionando, creo que todo esto llevó a una gran frustración. En la lucha 
contra las tendencias violentistas de organizaciones corno Sendero, el MRTA, 
en el seno del movimiento popular, fuimos quedando «sin piSOI• porque la 
lucha política democrática, en términos prácticos, no tenía resultados 
positivos para la necesidad de los pobladores. Por lo tanto, se fue abriendo 
el camino para el desprestigio de estas organizaciones y de los dirigentes 
que las sustentaban. Junto a este hecho fundamental, en segundo lugar, 
para algunos sectores de la dirigencia y de la sociedad fue apareciendo 
como viable el camino de la violencia, lo cual -a mi entender-estuvo a la 
base para el impresionante auge del senderismo en el 90, 91 y 92, hasta 
la detención de Abirnael. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INS111UCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

En cuanto a. los Municipios, pienso que fueron espacios muy útiles para 
la organización y articulación de los movimientos sociales en función de 
objetivos múltiples. Creo que en muchos distritos tuvieron un papel impor
tante en las tareas del desarrollo urbano, sobre todo en los distritos po
pulosos en los cuales se priorizaron las zonas más deprimidas. Dentro de 
esa orientación en El Agustino, tuve la oportunidad de participar en la 
experiencia de la Comisión de Saneamiento Hsico Legal Olamada también 
la COSRL), impulsada por el Municipio Distrital y el SEA, la cual, aun 
cuando fue de corta duración y con limitaciones, expresó la voluntad política 
de atender a estos sectores contando con la participación directa de los 
pobladores.. En otros distritos hubo experiencias de comisiones mixtas, 
Municipio y organización popular, que encauzaron luchas distritales que 
tenían que ver con la demanda de atención del gobierno o del Municipio 
limeño. 

En el espacio de la gestión municipal se dieron experiencias diversas de 
participación popular, tanto en el discurso como en la práctica. Ahí tene
mos la consigna del Municipio de Villa el Salvador: «Ley Comunal, es Ley 
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Municipal»; o el intento de zonificar los distritos y centralizar desde espa
cios intermedios las organizaciones para que pudieran tener mejores po
sibilidades de participación en las decisiones de la Municipalidad. 

También debemos ser severos criticando las formas de clientelaje, de 
manipulación de la organización. Muchas cosas que se dijeron nunca se 
hicieron. Demagogia se llama eso. Creo, además, que en el trabajo municipal 
nos hemos movido en una permanente contradicción: nuestra carga ideo
lógica y la realidad en la que actuábamos. En algunos lugares hemos 
insistido en la práctica de resolver los problemas de la gente, de ser 
gobierno, pero hemos seguido con el discurso tradicional. 

Refiriéndonos a la gestión municipal actual, es difícil hacer una evalua
ción. Sin embargo, creo que algunas cosas son visibles: una primera es 
la incomprensión de la historia de los últimos doce o quince años de El 
Agustino por parte del alcalde y de algunos regidores, con la consi
guiente ruptura entre lo anterior y lo actual; tratar de hacer todo nuevo; 
todo lo de atrás no vale, y lo que vale es a partir de lo que ellos obren. 
Es una práctica común en los políticos y en los no políticos; esto es 
perjudicial pues impide darle continuidad histórica a lo que han signifi
cado estos últimos doce años. Creo que ha habido avances muy impor
tantes en el distrito y no podemos dejar de reconocerlos. 

¿Cuál es la tendencia? La tendencia que veo es la de un pragmatismo muy 
elemental -por decirlo de la manera más decente- que va a responder a 
los problemas según éstos se vayan presentando, en lugar de trabajar a 
partir de un programa o una propuesta, por lo menos general, de hacia 
dónde debemos caminar como distrito. 

Creo que el problema principal en nuestro distrito es la falta de empleo 
para grandes sectores de la población, en particular para los jóvenes. 
Siendo consciente de que la responsabilidad de esta situación es la política 
económica que viene implementando Fujimori, sin embargo pienso que el 
Municipio, como gobierno local, deberla asumir como tarea principal el 
fomento del desarrollo económico del distrito, sin prescindir de los proble
mas casi endémicos del distrito y que se concentran principalmente en el 
sector de los cerros. 

En ese sentido, pienso que el Municipio debería ser un agente promotor 
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de la actividad económica, tanto de los microempresarios -que ya existen
como de los esfuerzos que vienen haciendo las organizaciones sociales en 
esa línea. Debería apoyar las actividades de los comedores, del Vaso de 
Leche, tratar de reorientar de alguna manera estas actividades, canalizando 
algunos recursos existentes en los medios financieros o apoyarlas en la 
comercialización y darle un vuelo, un impulso a El Agustino, donde la 
prioridad sea asumir la dimensión productiva. 

Por otro lado, pienso que en el desarrollo urbano sigue pendiente el 
esfuerzo por mejorar las condiciones de vivienda y de servicios a la gente 
que vive en los cerros. Eso es un esfuerzo no concluído. Luego, está 
también toda esta cuestión de incorporarles valor agregado a las urbani
zaciones y barrios ya existentes: ponerles pistas, parquecitos. Es decir, 
hacer agradable la existencia de la gente en el distrito, promoviendo que 
la gente pinte su fachada. 

Los Partidos Políticos 

Por una cuestión de justicia debemos revalorar el importante rol que han 
jugado los partidos en el distrito. En los 80 fueron los sectores politizados 
los que condujeron las· principales luchas reivindicativas del distrito: por el 
agua, contra los desalojos, por las remodelaciones. En algunos de ellos ha 
habido preocupaciones serias por diseñar un proyecto político para el 
distrito, por pensar un Agustino de aquí a veinte años, aunque la base para 
esa proyección tenía un carga ideológica que el tiempo ha demostrado no 
ser válida. 

Los errores más importantes en cuanto a la actividad práctica de los 
partidos fueron los del sectarismo: cada partido se sentía dueño de la 
verdad y sus integrantes, los verdaderos revolucionarios. El error fue luchar 
por la representación, por un cargo, como algo central, práctica que 
incluso fue trasladada a la organización social. 

Hoy día hay una necesidad vital para los partidos de articularse de otra 
manera, con las organizaciones sociales, de volver a ganarse la confianza 
de la gente en sus propuestas a partir de cosas muy prácticas, de hacer 
lo que se dice. Creo que el discurso de los partidos se distanció mucho de 
la práctica, por no decir que a veces fue hasta contradictorio. En este 
camino hay que ir construyendo desde la gente, desde la realidad, desde 
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la experiencia, recogiendo lo bueno que se ha hecho, la utopía de la 
posibilidad de una país solidario, con justicia y bienestar para todos. 

En estos días el rol de los partidos debería ser acompañar a la gente, abrir 
espacios de reflexión, de participación en la discusión de los problemas del 
país, del barrio, tomar decisiones y al mismo tiempo lograr espacios que 
ayuden a plantear soluciones a los problemas cotidianos que agobian a sus 
militantes y simpatizantes. Es decir, que la organización política tiene que 
estar más cerca de lo que el común de los pobladores hace y siente, y, 
en esa práctica, debe ir abriendo las puertas a nuevos integrantes, a 
nuevos cuadros populares, cuadros de recambio, caras nuevas, que lideren 
los nuevos procesos que se vienen desarrollando. 

Las Organizaciones Vecinales 

Un error de partida, en cuanto a la organización popular, ha sido el 
suponer que ésta existe de por sí y para siempre. Sobre esta base elaboramos 
propuestas de centralización, construimos propuestas de autogobierne rígidas 
que, antes que el debate, el tiempo nos ha demostrado que sólo existían 
en nuestras cabezas. 

La gente del pueblo se organiza no porque le guste organizarse, se orga
niza en función de sus necesidades. Por eso, cuando las necesidades se van 
resolviendo, también la organización va dejando de tener razón de ser. 
Esto no es un problema de mala voluntad de los dirigentes, o de los 
pobladores; simplemente, así es. Aparecen nuevas necesidades y se crean 
nuevas organizaciones. Lo que ocurre es que a nuestro pueblo le falta 
todo, y por lo tanto ha ido aprendiendo por experiencia que para ir 
logrando resolver esas carencias se requiere actuar juntos, organizarse; 
eso es lo que han hecho desde un primer momento. Al hacerlo, y más 
todavía al vincularse a un pensamiento ideológico de cambio radical que 
expresaba el pensamiento izquierdista de los 70 y 80, pudo la gente 
aparecer con voz propia, con rostro propio incluso en la vida política 
nacional. 

En el distrito, como es sabido, los problemas de desarrollo urbano se han 
ido resolviendo en los últimos años. Por lo tanto, no es casual que la 
organización vecinal haya ido perdiendo vigencia. Son más bien las ne
cesidades de sobrevivencia las que están hoy día empujando a la gente a 
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ampliar sus organizaciones y crear otras nuevas. Nos lo pueden decir las 
organizaciones de comedores, los microempresarios, los ambulantes. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que desde otros espacios no se originen 
y desarrollen organizaciones; por ejemplo, vemos los comités de parques 
que aquí en nuestro distrito han ganado varios premios por su actividad; 
los comités de pistas, veredas. Vemos también el nuevo impulso que 
toman las Hermandades que promueven las procesiones y otras mani
festaciones religiosas, o las Asociaciones Deportivas que se organizan a 
partir de las lozas de fulbito. Lo que decimos es que éstas ya no tienen ese 
carácter masivo y globalizante que tenían las organizaciones vecinales. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Cuando hablamos de organizaciones de mujeres tenemos que hablar de la 
organización de Vaso de Leche y comedores. 

En los últimos años, la experiencia de Organización de los Comités del 
Vaso de Leche fue de las más importantes. Junto a la posibilidad de 
atender a los niños con un vaso de leche diario, abrió las puertas para la 
participación masiva de la mujer en nuestro distrito y en general. Miles de 
mujeres se capacitaron como dirigentes en la tarea de garantizar que la 
leche llegara a cada niño, así como en sus asambleas y también en cursos, 
talleres organizados desde los espacios municipales o de los Centros. Esto, 
a mi entender, cambió el panorama de liderazgo en la mayoría de los 
distritos y -¿por qué no decirlo?- las relaciones hombre-mujer en los ho
gares. 

En El Agustino se llegó a construir una organización democrática muy 
importante. La consigna de que no haya reelecciones para los cargos 
partió de nuestro distrito y fue un gran acierto. Aunque cuando fueran 
limitados los recursos sobre los que se tenía decisión, el hecho de que un 
mismo dirigente tuviera la posibilidad de reelegirse, aparte de que no 
permitía que otras dirigentes se «foguearan» administrándolos, abria las 
puertas a manejos no santos de los mismos, cosa que luego podría corroer 
las bases mismas de la organización. 

Junto a este problema la gravedad de la situación económica hizo que un 
vaso de leche terminara no siendo ya un elemento motivador de organi-
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zación permanente en la comunidad. Pienso que, así como la Organiza
ción del Vaso de Leche fue fundamental para el desarrollo de los Comités 
de Salud, pudo haber sido también importante plataforma para el desa
rrollo organizado de actividades de generación de ingresos promoviendo 
actividades productivas de manera sostenida. 

En el caso de los comedores, por más que no hayan tenido la masividad 
de los Comités del Vaso de Leche, han sido también otro espacio importante 
de organización. A diferencia de los Comités, han podido tener una mayor 
continuidad y -lo más importante- han logrado institucionalizar la Federa
ción Metropolitana. En 8 Agustino han evolucionado hacia experiencias 
de carácter empresarial que permiten que sus líderes continúen desarro
llando sus capacidades de gestión en otros espacios. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Uno de los sectores más afectados por la nueva situación que estamos 
viviendo en el país son los niños y los jóvenes. En el caso de los jóvenes 
pesa mucho la frustración de no sentirse útiles. Creo que hoy día, a 
diferencia de lo que sucedía hace diez o quince años, solamente estudiar 
no es ya el puente hacia una mejora para él y para los suyos. En ese 
sentido, creo que los jóvenes de ahora tienen otras necesidades más allá 
de la relacionarse con otras personas, con otros muchachos, otras chicas, 
afirmar su personalidad. 

8 problema del trabajo, es para ellos -me parece- un problema central. 
Los jóvenes de antes teníamos la idea de que yendo a la universidad, 
estudiando, podíamos luego tener un trabajo ya sea en una empresa o en 
el Estado. Incluso, nuestros padres, aunque no ganaban mucho, tenían 
mínimamente un trabajo que les permitía sostenemos hasta un poco más 
allá de jovencitos. Hoy en día ya no es así; y creo que eso es comprensible 
para todos. 

Hoy el joven está más confrontado con problemas de sobrevivencia y de 
realización que con problemas de la sociedad en general. Me parece 
interesante la preocupación de la parroquia en el trabajo de organización 
juvenil y el énfasis que viene poniéndole al aspecto de generación de 
ingresos para los jóvenes vía microempresas productivas. Por ahí hay una 
veta por trabajar. 
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Respecto del trabajo con los niños, pienso que es importante apoyar la 
experiencia de vincular a los jóvenes con los niños a través de los llamados 
Movimientos de Niños. 

QUE HA SJGMFICADO SER DIRIGENTE 

En El Agustino se ha desarrollado una generación de dirigentes, hombres 
y mujeres, que son -creo- su capital más importante. Yo pienso que toda 
la experiencia acumulada está allí. La cuestión es cómo la recogemos, 
cómo la impulsamos, cómo les damos nuevas tareas, cómo construimos 
nuevos objetivos y metas colectivas que nos impulsen a responder a los 
problemas actuales. 

«El dirigente debe saber utilizar los dos instrumentos 
de la gestión: la negociación y la lucha» 

Dentro de las cualidades o habilidades del dirigente podríamos enumerar 
algunas. Una cualidad es la de convocar a los integrantes de su organiza
ción para realizar las actividades para las que se han asociado. Para ello, 
el dirigente deberá recoger las diferentes inquietudes, afinidades, disposi
ciones de los asociados y entender, y hacer entender, que no todos piensan 
y actúan de la misma manera y que, por otro lado, el secreto para lograr 
un objetivo radica en que todos terminen aportando desde sus capacidades 
y motivaciones. 

Otra cualidad es la preocupación por conocer a profundidad los problemas 
que la organización tiene que afrontar. Por lo tanto, tener idea de las 
soluciones que se abren para cada uno de los problemas. Eso requiere de 
capacitación como actividad permanente, ya sea investigando por su lado, 
asistiendo a cursos y talleres, o relacionándose con otras experiencias. No 
debe pensar que su experiencia es la única que existe y que es la mejor, 
sino que existen otras que tienen las mismas preocupaciones, que algunas 
ya recorrieron el camino que nosotros recién vamos a iniciar. 

El dirigente debe conocer cómo funciona el Estado o ante quiénes se 
tienen que reivindicar las demandas de su organización. Ha de saber 
utilizar las dos partes de la gestión: la negociación y la lucha. Se tiene que 
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saber manejar ambos instrumentos para la consecución de los objetivos de 
la organización. 

Finalmente, el dirigente debe desarrollar una relación de respeto y afecto 
con los integrantes de su organización; en particular, pienso que es impor
tante ganar la voluntad de las personas para que ellas quieran comprome
terse a emprender determinadas acciones que les van a significar tiempo, 
esfuerzo que se roba al descanso luego de la jornada diaria de trabajo. Hay 
que hacer que la organización sea un espacio permanente de confraterni
dad. 

«El dirigente debe saber hacia dónde va» 

¡Ah! y lo más importante: la utopía, el sueño, aquello que nos motiva a 
hacer todos los sacrificios, todos los esfuerzos. Los jóvenes de mi genera
ción ingresaron a la lucha popular desde el convencimiento de que las 
cosas están mal, de que no sólo es posible sino es necesario cambiarlas, 
de que está en nosotros hacerlo y no estamos condenados a vivir como 
vivimos. Estaban convencidos de que para ello es necesaria la unidad, la 
organización, para ello es necesaria una propuesta, para ello es necesario 
luchar. 

Es grave la no comprensión de la importancia de la democracia interna en 
la organización, y por lo tanto de la necesidad de recoger lo que los ve
cinos están pensando, lo que los vecinos quieren y cómo quieren participar. 
Es grave la actitud caudUlista del YO: •cyo resuelvo los problemas, yo hago 
las cosas, si no fuera por mí..·" 

Otro defecto es no tener un norte claro; un dirigente que no sabe a dónde 
conducir su organización es un dirigente que bloquea las posibilidades de 
desarrollo de la misma. Es muy importante saber hacia dónde se va, tener 
idea o intuición. 

Toda mi actividad dirigencial estuvo marcada por mi temprana decisión 
de organizarme partidariamente. En el año de 1968 me incorporé al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y transité junto a muchas 
personas de mi generación los diversos procesos de rupturas, 
reunificaciones, confluencias y demás que ha caracterizado a la izquier
da de nuestro país. La más traumante de todas, ciertamente, fue la 
ruptura del PUM el año de 1988. 
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Pienso que de no haber ocurrido esta incorporación mía, otra hubiera 
sido la historia que estaría contando. 

«Cuando asumíamos la dirigencia nuestra familia 
pasaba a segundo plano» 

Cuando nosotros asumíamos la dirigencia, entendíamos que la revolución 
estaba a la vuelta de la esquina; por lo tanto, teníamos que dejarlo 
todo. Nuestra familia pasaba a segundo plano; la familia era como un 
lastre para el desarrollo del trabajo. Lo que la experiencia me ha 
enseñado es que, por el contrario, la familia es nuestra base material 
y afectiva para desarrollar nuestras tareas como dirigente. Cuando está 
bien conformada, te proporciona estabilidad; es una especie de reta
guardia que te permite proyectarte mejor a las tareas organizativas. 

Sin embargo, es verdad también que existe una permanente tensión 
entre el tiempo que te significa atender tus responsabilidades dirigenciales 
y la atención que reclama tu familia. Con Chela, mi esposa, hemos 
participado en el Club Carmelitano, en la organización vecinal y en las 
actividades partidarias. Aun cuando hemos atravesado circunstancias 
muy difíciles, puedo decir que compartimos sacrificios, angustias y también 
las alegrías de los logros colectivos alcanzados. 

Para mis padres y hermanos, mi militancia en la organización significó 
preocupación y, en muchos casos, angustias. Ser socialista, ser de iz
quierda en los 60 y en los 70 era ser un subversivo. Siempre vivieron 
en la angustia de que en cualquier momento podríamos caer detenidos, 
o en la constatación pragmática de que esta actividad había hecho que 
dejara, no sólo la universidad, sino el trabajo y por lo tanto mi aporte 
económico de hermano mayor. 

En cuanto a mi hija Rocío, ella ha vivido las limitaciones de un papá 
que salía temprano de la casa y no regresaba hasta altas horas de la 
noche, y que los sábados y domingos tenía reuniones, asambleas y 
tantas actividades que limitaban el tiempo que podía pasar con ella en 
la casa. Pero por otro lado, ya más grandecita, participó junto a noso
tros en las marchas, en Jos mítines, en las campañas de propaganda; 
asistió al Congreso Nacional de Izquierda Unida en Huampaní y a 
cuanta actividad podíamos llevarla. Me imagino que muchas de estas 
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actividades la aburrían y otras habrán significado para ella cosas nuevas 
y sorprendentes. 

En relación a los vecinos, siento que hay un nivel de reconocimiento a 
la labor que hemos desplegado en el barrio, que hay una autoridad 
ganada que se expresa en la relación con ellos. Presumo que hay 
algunas personas que todavía guardan algunos rencores, que a veces 
afloran en las campañas electorales; pero, en general, pienso que hay 
un sentimiento positivo hacia mi persona por lo que hicimos y por la 
forma como lo hicimos. 

PALABRAS FINALES 

Luego de mi experiencia juvenil en el Club Carmelitano, y en una 
situación de confrontación -repetíamos lo de Marx: que la religión es el 
opio del pueblo-, nos relacionamos con la parroquia Virgen de Nazaret, 
cuando el padre Jesús Valverde era el párroco. En la lucha dirigencial 
cotidiana, fuimos encontrándolos participando de las mismas preocupa
ciones, con la misma o mayor entrega que muchos de nosotros. Recuerdo 
la labor del padre Manolo en la 11 Zona, de Jesús Valverde en la 111, la 
participación de Milagros, de Daniel y de Francisco. 

Aunque es complicado decir nombres porque a veces uno se olvida de 
algunos o no es posible indicarlos a todos, sin embargo los menciono, 
porque tuvieron mucho que ver con mis convicciones, con el 
reforzamiento de mi voluntad, sobre todo en los momentos difíciles que 
no faltaron en el desarrollo de mis activídades dirigenciales en El Agustino 
y en otros ámbitos, como mi conversión al cristianismo en la misma 
oportunidad en que se bautizó Rocío. 
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Pedro Morales Eguiluz 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Nací en Camaná, departamento de Arequipa, y desde los 6 meses de 
nacido vivía en Cañete. Siempre los padres tienen en mente lo mejor 
para los chicos: estudio, buscar nuestro progreso ... Mi padre era tractorista 
de una parcela en Cañete. Tenía siete años cuando vine a El Agustino 
el año 1958. Hoy en día participo en la comunidad del MTC; tengo 
cargo de Coordinador en la base de El Agustino. Allí se vienen traba
jando los temas actuales de la realidad nacional, como la pena de 
muerte. Ese tipo de temas son los que se trabajan a nivel del MTC. 

Mis preocupaciones personales actuales son muchas. Podría señalar la 
necesidad de una recomposición, diría yo, de todo el sistema orgánico 
vecinal que desde muchos años atrás viene estancado. No hay una 
motivación de los dirigentes para recuperar los espacios perdidos. Es 
una de las preocupaciones que podría señalar. 

((Fuimos a la invasión de El Cenicero» 

Cuando llegamos a El Agustino llegamos a donde un familiar, hermana de 
mi padre, que vivía en un callejoncito que le decían «el callejón de los 
negroS>>. Vivíamos en ese •<callejoncito de los morenoS>•, cuando se da una 
invasión en lo que llamábamos «El Cenicero». Personas que estaban vivien
do como nosotros, con familias, quieren conseguir su terreno. Entonces, 
invaden «El Cenicero». En «El Cenicero», que era pura ceniza, se armaron 
las chozas de la noche a la mañana. A las cuarenta y ocho horas vinieron 
los policías con sus caballos llevándose presos a los padres de familia. Pero 
la perseverancia de ellos es quedarse: hasta que se quedaron. Entonces yo 
tenía nueve años más o menos. Fuimos a la invasión de El Cenicero. Eran 
muy pocas familias, dieciséis o dieciocho familias. 
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Mi primer colegio fue en el cerrito El Independiente, un colegio de 
inicial y primaria. Estuve hasta transición. Para estudiar primero de 
primaria me llevaron al «colegio amarillo», en la primera cuadra de la 
avenida Riva Agüero. Luego, para secundaria, paso ya al colegio 
Labarthe. 

Ahí hemos vivido hasta el año 1968 ó 1969. O sea, toda mi juventud 
la he pasado en El Cenicero, hasta los diecinueve o veinte años en que 
formo mi compromiso con mi esposa. Tuvimos nuestro primer bebe y 
nos fuimos a vivir a Villa El Salvador. Ahí hemos estado viviendo cerca 
de dos años. Es allí donde tuve mi primera experiencia como dirigente. 
Fui elegido como secretario de organización. Era novato en términos de 
dirigencia; además, muchacho de apenas veinte años. 

Muy poco aportaba porque salía de Villa El Salvador alrededor de las 
cuatro de la mañana para trabajar y llegaba a mi casa alrededor de las 
once de la noche; eso era muy fastidioso para ser dirigente. Como dije 
antes, era novato; más que novato, era no conocer la importancia que 
tenía ser dirigente. Pero el problema más grande era tener que llegar 
a mi casa a partir de las once de la noche por los problemas de 
movilidad que había. Dormía sólo cuatro o cinco horas y al día siguiente 
tenía que ir a trabajar. Pero ahí empieza mi vida dirigencial, digamos. 

«Haciendo una vida propia» 

Uno, lejos de los padres, se suelta, hace vida propia con su pareja, con 
el hijo mismo. Por supuesto, no muy contento de haber dejado el barrio 
con todos los amigos, pero la experiencia de haber llegado a Villa El 
Salvador era una nueva vida, que nos enseñaba a vivir solos, a mante
nernos solos, a hacer cosas solos, a decidir en su casa, a ver cómo 
buscaba el dinero para el sustento. Los nuevos amigos que no eran 
ajenos a nuestra nueva realidad, porque todos llegábamos de Lima y 
tratamos de hacer inmediatamente amistad. Eso de hacer amigos era ir 
consolidándose y hacer un nuevo espacio de vida, la misma comunidad 
nueva. Esa era la satisfacción que yo tenía: hacer vida nueva. 

En Villa El Salvador, viviendo cerca de dos años, se me enfermó mi 
familia, mi esposa y mis dos "hijos. Ya tenía dos hijos. Los llevo al 
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médico y el médico recomienda salir de ahí porque se habían enferma
do de los bronquios y estaban propensos a que eso se convirtiera en 
asma por el mismo clima. Antes de ir a vivir a Villa El Salvador yo vivía 
con mi esposa en la casa de su mamá. Cuando nos vamos para allá nos 
dijo, «Bueno, eso es lo que sucede, se enferman». Mi suegro, mi suegra 
un poco que nos animan a regresar por la misma salud de sus nietas, 
su hija misma. Yo también, preocupado por eso, nos regresamos y 
estuvimos ubicados nuevamente en la casa de mis suegros en la VI 
Zona. 

Lo que sucede es que tuvimos suerte, pues allí llegamos antes de julio 
del año 73, si mal no recuerdo, en que se hizo un nuevo reempa
dronamiento de todas las familias de El Agustino. Nosotros estuvimos 
en ese reempadronamiento en la casa de mis suegros y salimos como 
carga de familia. El Agustino estaba en todo el proceso de remodelación 
de la VI Zona; era un punto más para las posibilidades de adquirir un 
lote en el determinado momento que se da la remodelación. 

«Peloteo, lucha y trasnochadas)) 

Aquí se dice que fue una desgracia, pero para nosotros fue como 
sacarse la lotería: el terremoto del año 1974. Fue donde se caen todas 
las casas en El Cenicero. Hemos estado cinco o seis meses entre la calle 
y la Capilla San Judas Tadeo en Independiente, pernoctando ahí porque 
no había donde estar y trabajando para que se consiga la expropiación 
de una parcela, porque no había otro lugar donde irnos. Allí tengo mi 
segunda intervención como dirigente. Soy nombrado secretario de or
ganización del Comité de Damnificados. Teníamos que coordinar en 
ese entonces con el SINAMOS. Allí hubo muchas cosas muy interesan
tes: el peloteo, la gente que no quería que estemos en la calle porque 
nos tildaban de gente de mal vivir; no nos conocían y pedían que no 
nos quedemos viviendo mucho tiempo en la calle. 

Allí sigue la lucha, con trasnochadas, viendo la participación. Tuvimos 
apoyos fundamentales de dirigentes como Víctor Abregú. Ahorita no 
recuerdo otros nombres por el trajín del tiempo, pero lo fundamental 
que podría recordar es la compañía del Padre Jesús Valverde; él nos 
acompañó a hacer todos los trámites. Había un buen dirigente que 
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después se fue a vivir a Perales, Lorenzo Gaspar, hombre pilar -diría yo
para estas cuestiones; él era el coordinador. 

Se da todo este proceso de solicitudes, trámites para adquirir la parcela. 
El gobierno de Velasco logra expropiar la parcela para pasamos a ese 
lado. Nos vamos a Perales en el año 1974 ó 1975, en el mes de febrero. 
Ya en Perales, había que habilitar el terreno, pagar tractoristas, trabajos 
inmensos que se hacían de noche, guardianía que se hacía de noche para 
acumular puntaje. Viene el momento en que se hacen los sorteos y es 
donde salgo elegido para tener mi lote como carga de familia. Tengo ahí 
unos hermanos, también de la VI Zona, que lograron adquirir su lote. 
Somos tres hermanos que logramos adquirir un lote y llegamos a Perales 
en el año 1975. Seguimos trabajando como dirigentes. Formamos una 
nueva Junta Directiva y esa nueva Junta Directiva se da de una forma muy 
peculiar: nombramos a dedo a los dirigentes para que se hagan cargo de 
una vez de hacer los trámites y establecer mejores relaciones con las 
entidades públicas. Se logra el colegio, incluso. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

En Perales he sido dirigente unos diez años ininterrumpidos en diferen
tes cargos. He sido secretario de la Directiva Central en los primeros 
años 1975-1976. He pasado por la Sub-Secretaria General, la Secretaria 
de Organización, el cargo de Prensa Propaganda, el de Cultura y Deportes 
y llego a ser secretario general hace cuatro años. 

((Ser 10 años dirigente no era una gracia» 

Con la experiencia ganada cuando fui secretario de organización en este 
Comité de Damnificados, llegaba con más conocimientos en términos de 
qué se quería del dirigente. Esa experiencia sirvió, como cuando uno va 
recién al colegio, te dan las primeras clases y así te vas formando. Fue mi 
formación ese Comité de Damnificados. En Perales cogimos más las 
preocupaciones como dirigente en términos de hacer cosas más rápidas. 
Sabíamos que habíamos luchado para conseguir el terreno. Esa lucha 
significó un triunfo a pesar que estábamos luchando contra una entidad 
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pública como era SINAMOS. Eso, particularmente a mí, me dio una 
sensación de alegría; o sea que sí nos escuchaban, nos hacían caso cuando 
reclamábamos. Como digo, el primer salto fue este Comité de Damnifica
dos. En Perales se lucha primero por el colegio. Cada vez sentía que me 
necesitaban; sentía reconocimiento con la gente. 

Esos diez años casi consecutivos de dirigente no eran una gracia, sino un 
reconocimiento. Decían, «Pedro no debe faltar en la directiva». Por supues
to que había mucha gente que había pasado por la directiva, pero nosotros 
éramos los jóvenes de esa directiva, pensando quizás en quiénes iban a ir 
asumiendo cargos con más responsabilidades. Ese reconocimiento de la 
gente hace que tú trabajes con mucho más cariño, más amor, entrega día 
y noche en las reuniones que terminaban a la una o dos de la mañana con 
discusiones muy fuertes. Creo que ser dirigente no es fácil. En algunos 
casos te reconocen, hay cierto reconocimiento. Por otro lado, hay 
enfrentamiento; no odios pero sí cierto revanchismo, se diría. ¿Por qué 
tantos años ahí? Después vienen las partes que te dicen «Claro, los diri
gentes están ahí porque se llevan la plata», etc. 

((Ser un joven dirigente no es fácil» 

Ser dirigente es también aprender a soportar todo ese tipo de cosas. No 
todo es bonito, se sacrifica mucho; sacrificas a la familia, dejas algunas 
cosas que has pensado hacer, porque tienes esa responsabilidad de ser 
dirigente. Ser dirigente no es como ponerse un collar para lucir bien. 

He tenido muy pocas dificultades. Los primeros años que llegamos a 
Perales todo el mundo tenía puestas las pilas. Todos queríamos que las 
cosas funcionen bien, que estén bien organizados los comités, contar 
con el mismo colegio; todos teníamos la camiseta de un solo equipo que 
era Perales. Por supuesto que a Perales no llegan de un solo sector; 
llegamos de tres sectores: El Cenicero, El Independiente, la 1 Zona -
Segunda Etapa. Y, a pesar de que no nos conocíamos, teníamos una 
directiva conformada por los tres sectores. 

El ser joven y trabajar con adultos es una experiencia lindísima. Se tiene 
todo el bagaje de esa experiencia que tiene el dirigente viejo -yo diría, 
disculpando la frase, «mañoso» ¿no?- de cómo se maneja eso. Ahora 
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nosotros decimos «muñeca». Como dificultades, casi muy pocas. Creo 
más bien que he recibido el apoyo incondicional de mucha gente adulta 
en Perales para que nosotros los jóvenes sigamos conduciendo y siendo 
dirigentes. 

En Perales, en primer lugar, se logró el colegio. Creo que a los dos 
meses que llegamos, se consiguió que funcionara el colegio ahí. Des
pués del colegio, nos pusimos a trabajar muy fuerte para conseguir la 
electrificación. En un par de años bien trabajados se consiguen los 
proyectos; en tres a cuatro años concluyendo con toda la aprobación, 
y tenemos instalada la luz a los cinco años de llegar a Perales. 

Luego de la electrificación queríamos solucionar el gran problema que 
era el agua. El problema del agua no era fácil de solucionar porque eran 
dos cosas: el agua potable y el alcantarillado. De igual manera, con otro 
cargo por supuesto, sigo trabajando. En mi período se hace el proyecto; 
para la ejecución de la obra ya no soy dirigente, pensaba darme un 
respiro. Pero, lo que sucede es que me nombran representante de la 
población ante las comisiones nombradas, ante la Junta Directiva. Era 
el portavoz de toda la población. Mi labor era el fiscalizar todo el 
proceso de administración del agua y desagüe. Allí también hubo pro
blemas porque el desagüe no fue financiado por ninguna entidad, el 
desagüe lo pusimos nosotros, fue autofinanciado. Lo que sí se financió 
fue el agua, con el Banco de la Vivienda, con SEDAPAL. 

Fue en uno de los años que dejo de ser dirigente vecinal en Perales. 
Tenía mis hijos en el colegio de Perales, en el 0097. Se presentan listas 
y fui elegido presidente de la Asociación de Padres de Familia. Nuestra 
preocupación era el reconocimiento del Colegio. En tanto faltaban 
profesores, pedíamos plazas de profesores, mejoramos los servicios 
higiénicos. En ese período construímos tres aulas. Se hicieron activida
des para recaudar fondos y seguir sacando adelante el centro educativo. 
Uno de mis anhelos era siquiera haber techado cinco aulas, pero no se 
pudo. Todo se hizo con recursos propios, con las cuotas que daba cada 
padre de familia, con eso se construía. Los padres mismos levantamos 
el colegio en faenas comunales. Se recibió del Ministerio de Educación 
una donación de canalones para cambiar techos que estaban de esteras. 

En esta experiencia recuerdo muy pocas satisfacciones, más bien yo 
diría desazones. Fue una época muy fastidiosa. Recibí muchas críticas 
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en el sentido que cuando uno siente que los que están a tu lado no te 
acompañan bien, se tiene que asumir una actitud así de autoritario; o 
sea, «hay que hacerlo porque hay necesidad de hacerlo». T amaba ese 
tipo de actitudes y no les cuadró a algunos padres de familia. Creo que 
no lograron entender que era para el bienestar de los hijos. 

Entonces hubo algunas recriminaciones a mi actitud. Decían que el 
dirigente trabaja solo, quiere hacer solo las cosas. Eso es lo que me 
sucedió cuando fui presidente de la Asociación de Padres de Familia. 

El cargo que me gustó más fue el de secretario de prensa y propaganda 
en la directiva central de mi pueblo, porque hubo cosas en términos 
personales. Me enseñó una nueva técnica, que era de cómo elaborar un 
boletín. Creo que llegamos a publicar cinco o seis números y con 
acompañamiento de DESCO, algunos amigos de DESCO. El boletín se 
llamaba cela Verdad», no recuerdo bien; debo tener por allí unos números. 
cela Verdad de Perales» creo que era. Siendo dirigente aprendes a estar 
en las instituciones públicas, pero más allá ¿qué ganas? Con eso que 
dicen que te llevas la plata del pueblo. Lo que yo sí me llevé fue una 
bonita experiencia y aprendí a hacer ese tipo de cosas. Eso es una 
buena satisfacción para mí. 

«El proyecto se entendió de mil formas» 

Como Presidente de la Micro Area Primero de Mayo, creo que, para 
mi felicidad, yo pasaba por una época muy dinámica: era secretario 
general de mi pueblo. El llamado lo hacían a los secretarios generales, 
a los representantes de cada pueblo; ellos eran los invitados a participar 
en la Micro Area. En el año 88 u 89, si mal no recuerdo en febrero, 
el alcalde nos invita a participar de una exposición sobre el Proyecto de 
Micro Area. 

Eramos muy pocos los secretarios generales que tomábamos interés. 
Quizás los que tomamos más interés en el Proyecto, por conocerlo, 
éramos quienes ya teníamos experiencia política, si se quiere. Haber 
trabajado cerca del alcalde como amigo que es, bueno, nos picó el 
bichito: <<Vamos a ver de qué se trata». Ya teníamos la experiencia de 
la Federación de Pueblos Jóvenes de El Agustino y sabíamos que era 
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necesario contar con un espacio centralizador de los pueblos. Eso sí se 
logró con la Federación. La Federación era el espacio donde nosotros 
nos reuníamos mensual o quincenalmente, planteábamos nuestras situa
ciones, nuestros problemas, no solamente de pueblo sino distritales. 
Entonces, se abre ese bichito de poder encontrar un nuevo espacio 
donde nos agrupemos más las organizaciones vecinales o territoriales, 
asi que participamos. Se nos dan las pautas de lo que era el proyecto, 
lo que significaba, hacia dónde apuntaba, la forma cómo concebían 
ellos el Proyecto de las Micro Areas desde el Concejo. Nos hemos 
reunido muchas veces con los dirigentes a ver qué sucede. 

Yo creo que si hablamos de Micro Areas y de logros son pocos, muy 
pocos. Más que hablar de logros, en términos de cómo se nos había 
planteado el Proyecto de Micro Area, el hecho más importante era el 
habemos juntado, después de muchos años, trece pueblos, trece diri
gentes para poder evaluar lo que cada uno de nosotros teníamos como 
necesidades en nuestros pueblos. Además, que hubiera alguien que nos 
hiciera caso, que hubiera una entidad donde nosotros podíamos plan
tear nuestras inquietudes, nuestros proyectos y que esto permitiera llevarse 
a cabo ciertas obras importantes para nuestros pueblos. Yo señalaría 
eso como logro. 

Yo creo que el Proyecto se entendió, pero se entendió de mil formas, 
porque éramos trece pueblos, trece secretarios generales, además otros 
dirigentes que sumábamos veinte o veinticinco más, que acompañamos 
todo este proceso de entender lo que era la Micro Area y para qué 
servía ese espacio. Cuando digo mil formas es eso, no se llegó a 
entender más allá de un proyecto político. Este es un proyecto político, 
proyecto del Concejo. Reconocimos públicamente que fue válido el 
proyecto; lo que sí no avalábamos era la forma de cómo pensaban ellos 
implementarlo, cómo utilizaban el espacio para el clientelismo. O sea, 
«Tú eres mi amigo; entonces ahí hacemos obras», ¿no?. El FODECO 
(Fondo de Desarrollo Comunal) señalaba una cierta cantidad de 
financiamiento para un determinado sector como era la Micro Area 
Primero de Mayo con trece pueblos, y cada pueblo contaba con dos 
necesidades y que no se podía señalar la prioridad en términos de 
necesidades. Una de las necesidades primordiales era que ninguno de 
los pueblos tenía agua ni desagüe, otros pueblos no tenían electrifica
ción. ¿Qué hacer ahí? Con los 1/. 200.00 que nos asignaron -y que 
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nunca llegaron- nosotros planteábamos un proyecto de una vía 
integradora que costaba más de 1/. 200.00 Entonces, había que pensar 
en cómo hacer una vía integradora entre los 13 pueblos, en vez de dar 
gotitas de un inti a cada pueblo que no iba a servir para nada. Hubo 
muchas confusiones en términos de concebir lo que era la Micro Area. 
Recuerdo muy bien cuando planteamos nuestras asambleas de Micro 
Area. Si mal no recuerdo, hicimos como tres y con muy buena asisten
cia, porque se veía el proyecto como una alternativa de solucionar los 
problemas o requerimientos de los pueblos. 

El problema viene después o víene casi seguidito, cuando nosotros nos 
planteamos, «Bueno, éstas son todas las necesidades. Aquí tenemos un 
pueblo que necesita agua y desagüe; el otro necesita electrificación; ese 
señor ya quiere hacer sus veredas porque ya tiene electrificación, agua 
y desagüe». Juntando todos esos problemas decíamos «¿Y ahora cuál es 
prioridad, pues?». Yo era secretario general de mi pueblo y me peleaba 
para que me hagan mis veredas. Mi pueblo tenía luz, agua y desagüe; 
si yo no hacía nada, ni como secretario general, ni como presidente de 
la Micro Area, o como participante de la Micro Area no llevaba alguito 
a mi pueblo, entonces ¿para qué vas, no?; a perder tiempo, no haces 
nada por tu pueblo, tampoco haces nada por el resto ... 

((Muchas debilidades en el proyecto» 

Creo que hubo muchas debilidades en el Proyecto y lo señalaría así por 
ser muy respetuoso de las otras ideas. Tuvimos enfrentamientos polí
ticos con el gobierno municipal de ese entonces por el Proyecto en sí. 
Le sacamos en cara su clientelismo porque era notorio. El Proyecto se 
concebía como alternativa política; empezaba a reemplazar a la Fede
ración en El Agustino. Pero el clientelismo ganó; un proyecto que era 
para obras y sale regalando ollas. ¡Nada que ver, pues! Faltó más 
humildad al Proyecto, a las personas que invítaron a llevar adelante este 
Proyecto. 

Lo que sucedió con «Primero de Mayo» es que tuvímos dos bochinches 
con el alcalde, yo los llamaría así. El proyecto era municipal y quienes 
deberíamos ser dueños de nuestros proyectos éramos las Micro Areas 
ya que ese dirigente conoce su realidad, lo que necesita el vecino que 
está al lado. Si éste es mi pueblo, el vecino de al lado es del otro 
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pueblo; entonces, ¿qué necesita? Eramos nosotros los que sabíamos qué 
necesitábamos y a qué le dábamos prioridad. 

Entonces, nos planteamos la tercera convocatoria a todas las organiza
ciones de las Micro Areas. Sabíamos que funcionaba lo territorial, Vaso 
de Leche, comedores, jóvenes, ASPAFA y mercados. Esas eran las 
organizaciones que deberían participar. Participaban regularmente cua
tro organizaciones, que llevaban su dirigente, su delegado. Se plantea 
la realización de este evento para ver las prioridades de nuestra Micro 
Area, qué planteábamos al gobierno municipal para sacar adelante. 
Plan de trabajo, ésa fue la consigna: ¡plan de trabajo!. Bueno, pues, 
plan de trabajo. Con todas las cosas que teníamos nosotros de una 
asamblea grande hicimos nuestro plan de trabajo. Sin embargo, en el 
Municipio estaban trabajando su plan de trabajo municipal para la Micro 
Area. Allí es donde se arma el gran bochinche. ¿Qué plan de trabajo 
pesa más?, ¿El de la Micro Area o el plan de trabajo hecho en un 
escritorio en el Municipio? ¿Con qué elementos podían contar ellos y 
manejar lo que era prioridad para esa Micro Area, si éramos nosotros 
los portavoces?. Pero aun así, conversando, no conversando, ellos ar
maron su plan de trabajo -yo diría por intereses, no quiero decir eco
nómicos, no viene al caso, sino más bien políticos-. Ellos se aferran a 
su proyecto, a su plan de trabajo, que se debe seguir por esta línea, esta 
línea, etc. etc. 

((El clientelismo ganó» 

Ahí es donde comenzamos a darle dura batalla ál Municipio, en térmi
nos de cómo nosotros concebíamos la Micro Area. Al final, nosotros 
dijimos: «No es un hijo, es un aborto municipal que crea su espacio para 
juntar más gente para su partido». Ya entraban todas las cuestiones 
subjetivas que, al final, es cierto. Muchos dirigentes de la Micro Area o 
delegados de Micro Area llegaron a trabajar en el Municipio. No es 
ningún pecado trabajar en el Municipio, pero se aliaron. Entonces, eso 
debilitó la participación de la Micro Area. 

Nosotros pensamos discutir en un buen nivel con el Municipio, pero 
vimos que aquí no teníamos nada que hacer. «Aquí están compradas las 
cosas; están hechas y ellos van a hacer lo que les da la gana». «Lo que 
pide la base es que se haga un consolidado de los dos documentos y 
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que haya un plan único de trabajo para la Micro Area. Fue difícil 
también, fue muy difícil. Llegamos a reunirnos como en seis oportuni
dades. No salió casi nada. Finalmente, se logró hacer el consolidado, 
pero cuando llamamos a la gente, la gente ya no quiso venir. Hubo 
poquísima gente para discutir el plan de trabajo. Yo diría que ésa fue 
la razón fundamental para que la Micro Area comience a disolverse. 

Como Micro Area todavía hemos asistido al Municipio por el recorte; 
ahí sí estuvimos unidos; no estábamos de acuerdo con el recorte. El 
Agustino era único y luchamos por nuestro distrito. Se elaboró un 
documento firmado por todos los dirigentes. Algunos delegados, mucha 
gente firmó, pero especialmente las cabezas de Micro Area. Inclusive, 
para firmar ese documento tuve que consultar con mi directiva. Estuvi
mos presentes para elaborar ese documento y no hubo metida de mano 
en términos de partido. 

En cuanto al plan, se llegó a consolidar el documento, pero no se 
respetó el plan. Ellos hicieron lo que les dio la gana. Se dijo, «Hay que 
hacer obras acá, obras ahí»; no hicieron obras allá, sino hicieron más 
allá. La prioridad era hacer los pozos de agua para la gente que no 
tenía y comenzaron haciendo las canchitas; los pozos los dejaron para 
el final y al final, creo que no se hicieron los pozos. Entonces, eso 
debilitó toda la organización e.n la Micro Area. La gente decía, «Más de 
un año venimos trabajando en la Micro Area, y durante este año y 
medio no hemos llevado nada para mi pueblo; entonces, para qué sigo 
viniendo». La gente se retiró. Yo terminaba mi período en la Secretaría 
General y, terminando mi período en la Secretaría General, invoqué al 
nuevo secretario general para que pudiera participar en la Micro Area 
porque todavía seguía funcionando, pero ya era débil. 

Entonces, yo dejo de ser secretario general de mi pueblo; pero sigo 
siendo presidente de la Micro Area. Ahora ¿cómo se concibe eso? 
Porque ¿qué voz y voto tengo yo como presidente de la Micro Area? 
Ten dría en todo caso que renunciar a la presidencia de la Micro Area 
para que asumiera otro secretario general de cualquier otro pueblo. 
Pero se mantenía así ¿por qué? Porque decían que era una directiva 
provisional y que ellos terminen. Queríamos trabajar el proyecto de 
estatuto, reglamento y tampoco se pudo. Pleitos acá, pleitos allá, dis
cusiones a todos los niveles y no se pudo concretrar la asamblea 
estatutaria. Eso fue otro bochinche también con el Municipio. El Muni-
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clp!o quería imponer cosas para que se lleve a cabo la asamblea 
estatutaria, pues ellos no tenían que ver nada en términos organizativos. 
Si bien el proyecto ellos lo concebían, pero no podían manejar qué día, 
quiénes tenían que asistir, cómo tenía que llevarse a cabo esa asamblea 
estatutaria, etc, etc. Esas situaciones hicieron débil la organización; los 
dirigentes ya no participaban. 

¿Qué hace el Municipio? Nombra a dedo: «Tú puedes ser, tú puedes 
continuar con el proyecto». Así fue. Se continuó con el proyecto, pero 
ya muy informal. Así se jalaba de los pelos. «Que esto no puede morir, 
hay que continuar>•. Yo tengo cualquier cantidad de documentación de 
la Micro Area Primero de Mayo y puedo hacer una historia con esos 
documentos. Nadie me los ha pedido. Entonces, ¿dónde está la forma
lidad, la legalidad de este espacio?. 

Hablando de legalidad pedíamos que los libros de actas sean legalizados, 
inscribirlos en los Registros Públicos, hacer que nos reconozca la Mu
nicipalidad de Lima. Era un proyecto que recién se iniciaba, daba sus 
primeros pininos y las organizaciones no lo reconocían. Alan García, 
con sus comedores del PAD, no hacía caso a las otras instituciones. 

«Seguimos siendo Agustinos» 

Como resultado del recorte distrital, a Santa Anita pasaron diez pue
blos; tres se quedaron en El Agustino: Virgen del Carmen, Señor de los 
Milagros y Villa Hermosa, y una partecita que era de Nocheto. 

Hubo algunos documentos elaborados entre la Micro Area y el Concejo 
firmados por ambos. Pero fue la única forma -creo- en que se protestó. 
Se hizo una marcha de pr.otesta al Congreso; nos dieron de palos y no 
se solucionó nada. Nunca nos hicieron caso; discutieron, hubo compa
ñeros que sí llegaron a ingresar al Congreso para plantear lo del recorte 
y ahí quedó. 

Pero la mayor parte de la gente estaba de acuerdo en pasar a Santa 
Anita. Suena más bonito decir, «Vivo en Santa Anita». Ya no les gustaba 
que les dijeran que vivían en El Agustino, porque había «choroS>•, gente 
de mal vivir. A sus amigos no podían decirles, «Vamos a El Agustino»; 
decir, «Vamos a Santa Anita» sonaba más bonito. Se hizo encuestas 
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para ver a dónde se inclinaba la gente y la mayor parte se inclinó por 
Santa Anita. De cien, uno decía no, que éramos los más radicales. 

Seguimos siendo Agustino, creo, en términos así de sentimiento. Bue
no, territorio es territorio; pero en términos de sentimiento, uno es 
Agustino. No hay hasta el momento una convocatoria ni del anterior 
gobierno ni de éste que nos llame y nos integre como distrito. No hay. 
Cada quien camina por su lado. Por lo menos, ésa es mi forma de ver 
cómo están las cosas en Santa Anita. Porque justo una persona de la 
comisión se ha apersonado aquí, al Municipio de El Agustino con la 
hoja de la resolución que dio el alcalde. Pero los de Santa Anita se están 
haciendo los tuertos. No quieren pasar rápido el documento. Ha llegado 
aquí con ese documento, esta hoja que era una copia y la han sellado. 
Eso es original; o sea, todavía se siente el servicio de la Municipalidad 
de El Agustino con nosotros. Ahora, estamos convencidos de que ha 
habido una lucha y se sigue pensando en que esa franja se quede en 
El Agustino. 

«Yo quisiera que la gente tome conciencia» 

A mi me gustaría para Perales que nuevamente se logre la relación 
entre la gente que había antes; la relación de la gente deja mucho que 
desear. Ha habido muchas situaciones de recelo en la época de Raúl 
Muñoz, Mandro, yo mismo, Luis Guevara, Modesta Centeno. Eramos 
personas de ese tipo que hemos trabajado mayormente en la directiva 
de Perales. Por eso nos tratan de ladrones, de habemos acomodado en 
Perales, etc. Lo que quisiera es ver cómo recuperar nuevamente esa 
amistad entre todos los vecinos que había en Perales y que se ha 
perdido totalmente. 

Yo quisiera que la gente tome conciencia que estar desunidos es malo. 
Es malo porque Perales hace cinco o seis años que se ha truncado. 
Nada, nada se ha hecho, salvo unas cosas muy en términos 
documentarios. Pero la gente no nota eso; la gente lo que nota son 
obras. 

En mi período se consiguió iniciar toda la cuestión de nivelación para 
las veredas. Hay comités en que ya tienen todos sus veredas; hay otros 
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en que algunos vecinos tiene su vereditas, no todos. Lo que sería 
interesante es que Perales pueda concluir con todas las veredas y poner 
su pista. Estaríamos quizás allí, concluyendo con todo lo que sería la 
parte urbanística, porque Perales no tiene espacios de recreación. 

También en mi período se hizo una gestión para el cambio de uso de 
unos espacios que eran para la construcción de correos, la comisaría y 
telégrafos. A ese espacio se le hizo cambio de uso para hacer la canchita. 
Estamos peleando desde hace cuatro años para que nos hagan la canchita. 
Parece que por fin FONCODES se acordó de nosotros; se ha formado una 
comisión, se ha elaborado el proyecto, ya lo han terminado. Falta enviar 
un documento de la Municipalidad, hacer que la Mt.lnicipalidad le entregue 
un documento a la comisión y la comisión remita todos esos documentos 
a FONCODES. Lo ideal sería que salga esa canchita. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISTmTO 

El Municipio 

Del Municipio yo tendría un balance -yo diría- negativo. Todo negativo 
porque fue autoritario; pasó sobre la cabeza de los dirigentes. 

Creo que lo que tiene que hacer el Municipio, en primer lugar, es visitar 
las zonas y ver la forma de solucionar lo más rápido posible, facilitar. 
Primero es conocer, ver; ver las cosas, juzgarlas si es que hay algo que se 
hizo mal. Además, con propuestas: «Bueno, hay que solucionarlo». Tiene 
que actuar el gobierno, tiene que ser práctico; no enredarse en burocracia, 
dejar el egoísmo y dejar el partido de lado. Porque si en un pueblo 
determinado no hay gente adepta a mi partido no lo apoyamos. Y dejarse 
de revanchismo. Yo creo que es una cosa fundamental. El alcalde o las 
autoridades municipales tienen que comprarse el pleito por todos. 

Comprarse el pleito por todos es no solamente que salga bien la cosa 
para que se levante un determinado pueblo en su gestión. Quedar bien 
ante un pueblo es quedar bien ante todos. La Municipalidad tiene que 
ser así. Además, la Municipalidad es un espacio de servicio a la comu-
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nidad. No es un palacio de gobierno donde se peleen grandes proyectos 
y que los proyectos se elaboren en el palacio de gobierno. El palacio 
municipal es más la casa del vecino, con autoridades que guíen, que 
hagan ver las cosas por dónde encaminarlas. Tienen que ser más amigos; 
tienen que ser más vecinos que políticos. Eso yo diría en términos de 
cómo debe funcionar la Municipalidad. 

Como secretario general hemos tenido el acercamiento con el Munici
pio. Yo creo que mucho ayudó ser amigo de Jorge. Y lo digo así, con 
nombre, ser amigo de Jorge, haber sido compañero en todo lo que era 
el caminar de la política nos acercó. Siempre la gente decía: «Pedro, él 
es tu amigo; puede solucionar los problemas». Dicho sea de paso, por 
eso fue que el cambio de uso de locales salió rapidísimo. 

Los Partidos Políticos 

Yo tengo una época de secretario general donde las cosas se debilitan en 
términos de partidos políticos de izquierda, más que nada. Era la gente que 
a veces llegaba al barrio a saludarnos cada vez que salía elegido un 
compañero, no militante pero simpatizante o de la línea, en un cargo 
como secretario general. Se acercaban a saludarnos y a brindamos su 
suerte. Pero creo que fue una época donde ya las cosas no marchaban 
bien. Esa fue una época, para mí, bien triste porque en años anteriores 
teníamos el apoyo moral. Se compraban pleitos con otras instituciones 
para llevar cosas al pueblo. 

Pero en realidad muy poco ha sido el papel de los partidos políticos; había 
que buscarlos. Se planteaban los problemas en términos de reconocer 
cómo estaban las organizaciones populares, dónde está el dirigente polí
tico, dónde está el compañero que no está cuando nosotros lo necesitamos. 
Sólo nos necesitan para cuando hay elecciones. Entonces, fue muy flaco 
el apoyo de los partidos políticos. 

¿Cómo deben trabajar? Es una pregunta que nos hacemos todos, pero yo 
creo que lo que tenemos que hacer es mirar el futuro. Yo creo que hay 
que dejar lo de atrás. Lo pasado está; pero sí hay que reconocer que han 
quedado cosas muy ricas con las experiencias que has tenido. Entonces, 
botar lo malo y recoger todo lo bueno que ha tenido todo este movimiento 
político de la izquierda y reivindicamos todos en el sentido de reconocer 
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errores. Todas empecemos de cero, para intuir cuáles son los elementos 
nuevos que puedan acompañar y fortalecer todo este movimiento de 
izquierda que somos nosotros. 

Dicen, «La izquierda ha fracasado». En un conversatorio que tuvimos, un 
compañero dijo que la izquierda había fracasado. Nosotros le dijimos que 
no, porque izquierda somos nosotros. Los que fracasaron fueron nuestros 
dirigentes, que no supieron conducimos; y que la confianza depositada en 
algunos de ellos ha hecho que la cosa no marche. No podemos decir que 
el proyecto de izquierda ha fracasado; nosotros somos de izquierda y creo 
que hay muy buenos elementos para salir adelante. 

Las Organizaciones Vecinales 

Es bien difícil ahora levantar la organización vecinal por el mismo hecho 
de violencia que hay, la inseguridad del vecino. Ser dirigente hoy en día 
es estar entre la espada y la pared. Si haces algo malo o haces algo bien 
no sabes ni qué cosa es bueno ni qué cosa es malo. Entonces, yo creo que 
va a demorar en recuperar el espacio la organización territorial. Lo ideal 
seria que vuelva a tomar las riendas cada uno de los pueblos. Pero, ahí 
tenemos que los pueblos ya tienen su agua, su desagüe. Nos quejamos al 
no tener estas cosas y al tenerlas también. Porque si no tenemos, vivimos 
mal, no hay comodidad en la casa, en el barrio; y si tenemos, se viene 
abajo la organización porque cada quien se conforma con lo que tiene y 
todos se despreocupan. Hechos concretos: Perales trabajó con las 497 
familias que éramos. Cada uno aportaba con su lampa y su pico y cada 
uno aportaba con su bolsillo para hacer el proyecto. Una vez adquirido 
todo eso, les decimos «Vecinos, que vamos a hacer la cancha». «Que lo 
haga el otro». «Vecino, que vamos a poner un jardín». «Que lo haga el 
otra>•. Entonces, ya el individualismo empieza por ese lado. 

Si no asume proyectos alternativos como son el de salud, alimentación, la 
infraestructura que necesita su pueblo, el dirigente vecinal no va a hacer 
nada, no creo que pueda salir adelante; seguirá debilitado porque no tiene 
para hacer agua y desagüe. 

Creo que un grave error es que SINAMOS nos entregó un proyecto 
vecinal pensando más en hoy, y no en mañana. No se pensó en el futuro. 
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Todo era lucha por el suelo, ponerle su agua y desagüe. Y los niños, ¿qué? 
¿La educación? Debía ser una preocupación de la organización vecinal lo 
de salud, alimentación. Los comedores, que no están mal, ¿por qué han 
tenido que abrirse paso haciendo su organización al margen de lo que es 
la organización vecinal? ¿Para qué? Si todo ese conjunto de necesidades 
hubiese sido cogido en el proyecto inicial de lo que eran organizaciones 
vecinales, hoy en día tendríamos las organizaciones vecinales bien fuertes. 

Muchos decían, «Por ahí está impregnado el machismO>•. Pero no es 
machismo, sino que no hemos ido construyendo la cultura de la gente para 
que entienda que todo era parte de un proyecto y no cada cosa inmediata. 
El inmediatismo ha matado la organización territorial. Por eso, nosotros 
creíamos que el proyecto de Micro Areas era alternativo. Ahí se jugaba esa 
opción de que welva a ser cabeza la organización vecinal o quien fuera. 
La organización vecinal se hubiera levantado. Pero fue manejado mal. 

El proyecto de Micro Areas tampoco aportó para la organización vecinal; 
aportó para otras cosas. La organización vecinal creo que necesita esa 
inyección de comprarse el pleito de un proyecto de conjunto. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Es la primera vez que lo voy a decir. Temo que la organización femenina 
o funcional llegue a copar su techo, como la organización vecinal. Si se 
va a ocupar solamente de lo que es alimento, no creo que en el futuro se 
mantenga como una solución alternativa de acompañamiento a una po
blación. El hambre nunca se va a acabar, eso es cierto. Por eso dicen que 
como el hambre no se acaba, el comedor tampoco se va a acabar. Pero 
no hablamos del comedor, estamos hablando de la organización. Porque 
si el gobierno comienza a regalar alimentos de otra manera, ahí podemos 
tener la debilidad de esas organizaciones. Entonces, lo que tiene que 
hacerse es que el conjunto, el conglomerado de cosas que debe atenderse 
en las organizaciones, sea asumido por todas. Así, como comedor está 
preocupado que no le llegó el pan, que no le llegó el aceite, debe estar 
preocupado porque no hay forma de poner pistas y veredas en su pueblo, 
cómo poder embellecer mi jardincito, cómo motivar el funcionamiento de 
una buena biblioteca, una posta médica o un botiquín comunal, qué sé yo. 
No se está dando eso; siempre es un círculo cerrado, dando weltas allí en 
su comedor. No está mal servir a la comunidad pero no están pensando 
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en el futuro. Entonces, ¿qué hacer ahí? Es pensar un proyecto en conjun
to, yo diría eso. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

¿Qué se le puede exigir al joven, cuando vemos que en los mismos 
colegios la educación no es la más adecuada, no se forma al alumno 
para servir sino para servirse? Yo salgo de secundaria y es normal que 
me preocupe en mi formación personal, ¿no? Pero, acompañado a eso, 
que yo quiera ser un arquitecto o un dibujante publicitario, debe haber 
alguien que me inculque el servicio a mi pueblo, a mi comunidad, 
porque soy parte, yo vivo ahí. Entonces, el chico sale, se hace profe
sional y se va del pueblo; se va a buscar un sitio donde no haya tierra. 

El problema no es el joven. El problema es cómo están estructuradas 
las formas de inculcar al joven qué es lo mejor para él, cómo ser útil 
a su comunidad, cómo compartir los deseos de los padres, porque es 
acompañar a los padres que tanto sacrificio han hecho para levantar lo 
que tienen ahora. ¿Cómo seguir construyendo con ellos ese mismo 
espacio? También está la cuestión de la falta de oportunidad. 

Yo diría que al joven hay que ocuparlo en algo como talleres. Conversar 
con ellos para levantar bibliotecas, porque hay gente que no tiene para 
comprar un libro para el hijo que estudia, a las justas va al colegio. 
Aunque sea un librito, pues, en el barrio un librito. Si mi hijo estudia 
en las mañanas, en las tardes un par de horitas, allí saca algo que pueda 
ayudar a la comunidad y que enseñe al joven a ser más útil. Eso es lo 
que falta. Los jóvenes no tienen muchas oportunidades, cada quien se 
las busca a como dé lugar. El individualismo ... Con esta onda de libe
ralismo que hay en el país, cada uno busca cómo salvar su pellejo. 

Relaciones entre las Organizaciones Populares 

Nos hemos reunido con la Micro Area Túpac Amaru, la Micro Area 
UPMIRR y con la Micro Area de José Carlos Mariátegui. 

Tuvimos una iniciativa en términos de constituimos como una alterna
tiva de juntar todas la Micro Areas. Así como la Micro Area junta a los 
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pueblos de un sector, de su región, nosotros habíamos pensado ya la 
centralización de las Micro Areas. Ahí eran dos Micro Areas motivadoras 
para eso. Esa reunión la convocamos aquí, en el local social de la 
Parroquia. Y el juego político -lo sucio siempre de la Municipalidad- que 
para ese mismo día y a esa misma hora convocaba a otra reunión, 
también un poco para frustrar nuestra reunión. Bueno, nosotros hici
mos nuestra reunión con los que llegaron y exhortamos a los demás 
dirigentes que no caigan en el juego del Municipio, que ésas son sus 
maneras de actuar, creen que se les está quitando, que se les está 
expropiando sus cosas, su proyecto, no nos dejan caminar. Como ellos 
dicen: ¡Autonomía!, el Municipio dice «autonomía>> ;sin embargo no 
respetan nuestra reunión. Y muy caballerosos, como terminamos aquí 
temprano, nos fuimos al Municipio a decirles: «Aquí estamos presentes; 
a pesar de que ustedes nos han jugado sucio, han querido malograr 
nuestra reunión, aquí estamos presentes>>. Esa es la otra relación que 
tuvimos con otras Micro Areas y que fue una experiencia muy simpá
tica, por no decir interesante. No llegó a prosperar porque el Municipio 
también tenía pensado dentro del proyecto de Micro Areas al final 
centralizadas. 

En mi período no participamos en el Comité de Gestión, eso fue 
después. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Creo que debemos sentarnos, llamarnos la atención cada uno: «Mira, 
estamos solos, estamos solas; nosotros los jóvenes también estamos 
solos y solos no podemos hacer nada, queremos sentarnos todos y ver 
qué hacemos>>. Que la preocupación sea de todos para que nazca una 
situación así, de un proyecto común porque nadie puede hacer proyec
to por su lado. 

Aquí no hay que pensar en términos monetarios porque eso es mentira, 
es engañarse. Sino, con lo mínimo que se pueda tener, ¿qué puedo lograr? 
Hacer una campaña de recolección de libros. «¿Qué les parece, señoras, 
si ustedes nos apoyan? Usted, como madre de familia, pase la voz a su 
esposo, a sus hijoS>>. Digo, como un ejemplo. Otro, que el comedor no 
tiene que estar siempre esperando recibir, sino cómo hacer sus propias 
cosas, o sea, cómo autofinanciarse, autosostenerse, que es parte de una 
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educación para todos. Es muy fácil estirar la mano y que nos den; pero 
hay que aprender a dar también. Lo pongo como ejemplo -no sé si cabe
para concluir. Uamar a todas las organizaciones, sentarse y plantearse qué 
hacer: «No nos dejen soloS>•. Una cosa así. «Yo estoy solo como joven, no 
me dejen solo». El dirigente, lo mismo: «Ya no sabemos qué hacer, la 
gente no colabora, no salen de su casa; queremos hacer las veredas, no 
salen de su casa. ¿Qué hacemos?, Ayudémosnos, a ver qué hay». ¿Por 
qué? Porque el bien va a ser para todos. 

Una de las cosas que, hace unos cuatro o cinco años atrás en la organi
zación -hablo de Perales-, no se intentó sino que se logró, fue que en la 
directiva los juveniles tuvieran un cargo que no existía en los organigramas 
o en los planos de SINAMOS. Eran cuatro dirigentes, si no me equivoco, 
cuatro cargos. Pero las cosas van cambiando. Perales se propuso una 
Secretaría Juvenil, una Secretaría de Asistencia Social que se mantenía y 
pasó a ubicarse la Secretaria de Asistencia Femenina, donde tenía que verse 
la salud más integral en el pueblo, las coordinaciones con el comedor, esos 
niveles de trabajo. Se incluyen esos cargos en la directiva. Ahora, ¿quién 
da la iniciativa? Que coordine el comedor, que está bien reconocido y el 
secretario general, que no debe perder la autoridad y siempre debe ser 
quien esté, no comandando, sino siempre presente. 

Relación con Instituciones 

Otra institución que no deja de estar fuera de la organización es el SEA. 
Servicios Educativos El Agustino es otra institución que siempre está 
cerca, toda la vida, y que de una u otra manera nos apoyaba con -¿qué 
sé yo?- publicaciones, volantes, algunos otros folletos. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((Ser más amigo que dirigente» 

El dirigente debe ser más humilde y creo que debe ser más vecino que 
dirigente. El ser amical no le va a restar autoridad. Dar confianza para 
que el vecino se acerque, converse, plantee sus preocupaciones. Y que 
no se altere; porque le dicen una crítica el hombre revienta. Eso hace 
daño también; hay que saber aguantar críticas. 
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Mucho depende del dirigente para que la organización responda. Un 
dirigente de esas características puede hacer que la población responda 
también con mucha humildad. «Si, pues; ese señor tiene razón. Se saca 
el ancho, camina hasta las once de la noche, llega tarde a su casa a 
dormir>•. Creo que mucho depende del comportamiento del dirigente 
para que la población responda, aparte de las necesidades que pueda 
haber en la organización. 

Primero, el dirigente tiene que aprender a escuchar. Cuando fui 
secretario general, hubo muchas críticas para los que salieron. Hay que 
asimilar esas críticas, a pesar de que son de otros y tratar de mejorarlas. 
Entonces, llamé a toda mi gente, a toda la Junta Directiva que eran 
ocho, nos sentamos y dijimos: «Aquí no va a haber obras grandes, ni 
tampoco nos desesperemos si no hay obras. La situación está difícil; la 
gente no tiene para sacar un sol para una determinada cosa; es decir, 
para invertir aquí en la población. Hagamos las cosas tan simples como 
que conversemos con cada uno de los pobladores». Había comités que 
no querían funcionar. ¿Por qué no conversar con ese comité? «¿Qué 
pasa?. ¿Por qué no quieren reunirse y conversar con la gente?». 

Y eso es lo que se hizo. O sea, conversamos con la gente más en 
términos de reuniones. 

La otra experiencia posterior a la mía fue que comenzaron a bajar por 
comité y la gente no iba; o gente que iba pero después se desaparecía. 
Era un desgaste inútil del dirigente. El dirigente tiene que ser más 
amical, más condescendiente con las críticas, con los vecinos, con los 
que te llaman la atención; hay que recibir con mucha humildad las 
críticas. Esto de ser más amical con la gente no es restarse autoridad; 
siempre hay que mantener la autoridad como dirigente. ••¿No quieres 
asistir a las reuniones? Bueno, va a haber multas, pues». 

El autoritarismo de algunos dirigentes es bien bravo. Hay gente que 
critica y se aleja, se va. Son dirigentes y dicen, «No, contigo no puedo 
conversar, tú no entiendeS>• o, «Tienes algo contra mí»; y era una simple 
discusión con el vecino. Hace daño discutir con la gente; un dirigente 
no tiene que discutir con la gente. 

Lo que yo siento que he aprendido es la humildad de la gente, su 
solidaridad también. Porque ha habido casos muy concretos en Perales 

291 



de gente que no tenía plata para poner su cuota y la población ponía; 
o sea, cubría esa cuota. Por supuesto, no se le estaba regalando; des
pués se le iba a cobrar. Mucho ha marcado a Perales eso. 

((Que se compren el pleito» 

Yo creo que el haber sido dirigente tantos años me ha cambiado bas
tante, bastante en el comportamiento, en la forma de llegar a la gente, 
en la casa misma a ser más ordenado, manejar mejores criterios. Me 
ha hecho crecer mucho, más entendimiento con la pareja. Esta es una 
anécdota. El pleito, los enojos con Ide, mi compañera, eran porque yo 
llegaba tarde. Qué hacía tantas horas en la calle. En ese tiempo yo era 
dirigente y ella era la ama de casa. Entonces conversando con algunos 
amigos y amigas también, profesionales ellos, me decían; «Mira, Pedrito, 
lo que tienes que hacer es inculcarle que ella también dé su aporte a 
la población, a la comunidad; si no, nunca te va a entender>•. Conversamos 
y es ahí donde empieza ella en el comedor. Entonces, yo era el que 
llegaba a las 7 de la noche y ella era la que llegaba a las 11 de la noche. 
Eso enseña a convivir en las cosas para saber qué es lo que hay, qué 
es lo que se quiere. 

Lo que me ha faltado aprender es a ser más político, comprarme el 
pleito a ese nivel, ser más estudioso en las cosas que hay a nivel 
nacional. Ese pleito no me lo he comprado, a pesar de que muchos me 
han dicho, «Pedro, tienes cualidadeS>•. Muchas veces me han propuesto 
inclusive para ser candidato a la alcaldía, pero no me he comprado el 
pleito, no he querido, no fui arriesgado. Temo mucho el ser un personaje 
público políticamente, no así como un Secretario General. Pero aprendí, 
siendo Secretario General, que ser hombre público cuesta y cuesta 
mantenerse en ese nivel. 

La única satisfacción que voy a señalar es el reconocimiento de mi 
pueblo, de la mayoría. De la mayoría, porque hay algunos que todavía 
me siguen criticando. Como consejo a otros dirigentes diría lo que me 
falta a mi: «Que se compren el pleito». 

Las proyecciones que tuve cuando era joven no se han realizado. Quería 
ser futbolista. Cuando tenía 16 ó 17 años, jugaba por un equipo aquí 
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en El Agustino. Uno de mis mejores anhelos era llegar a ser jugador 
profesional. Pero llegué en una oportunidad a ser seleccionado. Yo era 
arquero. Fui seleccionado en una selección aquí en El Agustino. Dije, 
«Ya se me abrieron las puertas del deporte». Pero me enamoré; alguien 
se enamoró de mí. Y ahí, igual con mi compromiso, siendo joven a los 
diecinueve o veinte años, todavía tenía oportunidad. Ese era mi anhelo: 
ser futbolista profesional. Otro de mis anhelos, en términos profesio
nales, era ser ingeniero. A mí me encanta ser ingeniero electricista. 
Dicho sea de paso, tuve un curso que se lo debo agradecer a SEA en 
mis primeros años, con el Ingeniero Lazarte. Nos dio un curso de tres 
meses y tuve la máxima calificación. Eramos tres que sacamos esa 
calificación. Y, muy bien, porque me sirvió para lo que me gustaba, que 
era la electricidad. 

No he dejado nada por ser dirigente. Yo creo que ahí lo importante es 
darte tu tiempo para ser dirigente y darte tiempo para lo que vienes 
haciendo; no es cambiar una cosa por otra. A veces se confunde y unos 
dicen, «No tengo tiempo para ser dirigente», pero ser dirigente no es 
copar todo. Ser dirigente te va a quitar más tiempo los fines de semana, 
cuando tengas reuniones en las noches. Para ello, el dirigente no sólo 
es uno; es un equipo de dirigentes. Si tengo la concepción de que 
siendo dirigente yo me voy a sacar la mugre, no aceptaré; es sacarse 
la mugre todos. Entonces, si yo no tengo tiempo, el otro va a tener; 
cada dirigente se ayuda. Eso es lo que tienen que cambiar en su men
talidad los jóvenes o, en todo caso, los que se han propuesto para ser 
dirigentes. Un dirigente no hace todo. Es el conjunto de dirigentes que 
manejan toda una organización con todo lo que tiene que hacerse. 

Desde hace un buen tiempo no estaba participando como dirigente y 
me sentía frustrado, me sentía incómodo. No me sentía bien por no 
tener un espacio donde poder hacer lo mío en términos de la experiencia 
dirigencial. Estaba como que venía de mi trabajo, veía mi televisión, al 
día siguiente otra vez al trabajo, etc. Y me invitan a participar en el MTC 
(Movimiento de Trabajadores Cristianos). Me siento muy contento en el 
MTC. Les cuento a mis amigos porque es un espacio que me da, me 
otorga aquello que me estaba faltando: conversar, dialogar, evaluar la 
problemática, cómo está la población, qué dice el Vaso de Leche, come
dores, etc. Es un espacio que yo realmente lo quería y, dicho sea de paso, 
ya tenemos tres pre-bases más, constituidas con unas personas muy ex-
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celentes, con mucho ánimo. Me voy dando más íntegramente al MTC. Ya 
es parte de mí y no puedo dejarlo; si dejo, volvería a sentirme vacío. 

<<Conversar con la familia)) 

Mi padre (q.e.p.d.) me decía; «¿Para qué te has metido en eso?». Le 
dolía cuando hablaban mal de mí. Para él no hablaban mal del dirigente, 
sino del hijo. Tengo otro familiar que decía, «Pedro, no estás haciendo 
nada». Yo no lo he hecho, pero sí lo recomiendo por la experiencia y 
es que, cuando uno sale elegido en un determinado cargo, debe con
versar en la familia: «Tengo este cargo, quiero colaborar, voy a colabo
rar con la población. Quiero que me entiendan; en primer lugar, es un 
cargo que va a ocupar tiempo». Creo que eso es importante para que 
puedan entender los hijos y la esposa, si es que está metida en otras 
cosas y el marido es el dirigente. Decirles que no se preocupen, que va 
a haber su espacio para ellos, para ir a pasear, etc. 

La organización ha ayudado también un poco a mis hijos. Mi hija 
participa, apoya movimientos de la comunidad, ligados a la parroquia. 
Mi hijo mayor no ha terminado la secundaria, pero es un tipo muy 
servicial, muy humilde. Los hijos a veces imitan a los padres. Por ese 
lado no me quejo. Han entendido que el papel que el papá y la mamá 
hacen fuera de la casa no es para divertirse, sino para un bien común. 
Me gustaría que mis hijos fueran en algún momento dirigentes. 

Mis hijos me han dicho que estoy con menos pelos, me ven que soy 
renegón. Pero me han dicho, «Papá tú te compras el pleito de todos. 
Estás acá, estás allá, te vienen a buscan> Algo así que no me hace sentir 
mal. 

La relación con los vecinos ha sido muy buena. Hay mucha gente, 
como decía en el transcurso de la conversación, hay muchos que ni 
siquiera me dicen «Pedro», sino «Pedrito». Cada vez que escucho «Pedrito, 
buenos días», «Pedrito, buenas tardeS>> o «buenas nocheS>>, me siento 
reconocido. Siendo dirigente he hecho muchas amistades, por ser diri
gente y por mi mismo comportamiento. 

La situación está bien difícil con la falta de trabajo; como que no se ve 
futuro, no se ve salida. No hay que dejarse abatir por eso. Hay que 
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ponerle fuerza a todo, fuerza de voluntad. Hay que comprarnos el pleito 
realmente, no en el sentido de que cada quien salve su pellejo, sino 
busquemos la mejor forma en que todos nos ayudemos a salir de esto. 
Nadie va a venir de afuera a ayudarnos, sino que somos nosotros 
quienes tenemos que ayudarnos. ¿Qué mejor si somos los vecinos, 
quienes estamos viviendo en un mismo entorno? Yo creo que las cosas 
van a mejorar y pediría mucha humildad, mucha fe porque solos no 
vamos a poder salir, si no es en conjunto. 
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Godofredo Rojas Rodríguez 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((Llegamos simplemente a vivir)) 

Nací en el departamento de Urna, en Cajatambo, el año 194 7. Soy 
comerciante a tiempo completo en el mercado, igual que mi compañera. 
Tengo cuatro hijos. Estudié dos años en la Universidad de San Marcos en 
el 6 7 y 68, pero abandoné. A El Agustino llegué chiquito, a los 8 ó 9 
años. Vine porque mi mamá vino a tratarse por la salud y se quedó junto 
con mis familiares, junto con mi tía .. El Agustino en ese entonces no era 
considerado todavía como distrito; era una urbanización hecha por Odría, 
dada a los empleados del gobierno. Mi tío era uno de ellos y nos alojaron. 
No me acuerdo bien del año, pero he llegado muy pequeño a estudiar acá, 
en tercer año de primaria. No hemos llegado con aspiraciones; simplemente 
a vivir y a estudiar, como es natural. No hemos llegado con pretensiones 
o ilusiones, como puede llegar una persona mayor. 

((Todo era como una pampa)) 

En ese entonces no había nada, todo era huerto; por la parte de la III 
Zona, la N Zona, todo era huerta. De Canjur hemos llegado directamente 
a El Agustino. Hemos estado primero junto al Concejo, después frente al 
Concejo. Cuando se venden los lotes, se lotiza todo eso y aparecen las 
calles. Mi abuelita logró comprar un terreno y nos ubicamos allí. El distrito 
estaba en formación. Mejor dicho no era distrito; políticamente, dependía 
de Ate Vitarte. Todavía no existía el Cerro San Pedro, ni 7 de Octubre; 
todo era un cerro nada más. Toda esta parte de las Cooperativas no 
existía. Los chicos nos íbamos hasta el río. No había la Cooperativa 
Huancayo; toda esa zona no estaba todavía. Todo era como una pampa, 
todo era huerta. Todo lo que es ahora la Urbanización de La Corporación 
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era sólo un lugar como abandonado, con algunas casitas; lo otro casi no 
existía. La VI Zona eran unas casuchas de mal vivir, lo mismo era la 11 
Zona con casas miserables. Por eso se hizo la remodelación. Pero no era 
lo que ahora vemos; se ha transformado tremendamente. 

Esta capilla -de la corporación- incluso no existía. Me acuerdo que era 
un lugar más al costado, me acuerdo de los primeros curas. Esto era 
todo cerro, y una parte era basural. La campana todavía queda, me 
acuerdo de eso. La III Zona no existía; era una huerta de unos chinos. 
Por allí pasábamos a veces para ir al cementerio, pero nos corrían. Esta 
ocupación urbana no existía. El Agustino era solamente una zona muy 
pobre, tugurios eran. La zona de Andahuaylas no existía, era una pam
pa; la zona de Huancayo no existía. Ahora se ve todo urbanizado. Es 
un cambio grande, quizá no completo, porque algunos pueblos no 
tienen todavía los servicios básicos; están avanzando, pero no tienen 
todavía pavimentación; otros no tienen luz. 

EXPEmENCIAS COMO DimGENTE 

He participado en diversas organizaciones; desde joven me gustó partici
par en la organización. Yo he estado aquí cuando se consolida la III Zona. 
En ese entonces era la Asociación de Pobladores de la calle Fátima. Somos 
los que a través de la organización, a través del trabajo, hacemos nuestra 
agua, nuestra luz, los primeros en toda la 111, N Zona. 

«Lucha, trabajo y dedicación» 

Mis antecedentes me llevan a ubicarme en una organización, porque yo 
he estado políticamente organizado desde joven. Desde que termino la 
educación secundaria, me formo políticamente, estudio en una especie de 
escuela de cuadros. O sea, me formo con un conocimiento, con una 
formación rigurosa para participar en cualquier parte del mundo. Esa 
ubicación me llevaba a que en cualquier sitio que estuviera me dedicara 
siempre a la organización. Fue un poco a raíz de eso que entré en la 
organización vecinal. 

En ese entonces teníamos los objetivos de centralizar toda la zona norte 
de El Agustino. Esa fue nuestra preocupación inicial y uno de los logros 
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fue la creación del colegio José Carlos Mariátegui. Después entro ya a 
una organización más grande, a un esfuerzo de muchos dirigentes, es 
decir a la Federación de Pueblos Jóvenes en el 80. Allí también tuvimos 
logros. 

En el 81 yo entro al Concejo como regidor, hasta el 89. Durante ocho 
años he estado ejerciendo esa labor. Entramos como regidores por el 
papel desarrollado en la Federación. Muchos de los que entramos fuimos 
dirigentes de la Federación. En ese entonces yo todavía no estaba en 
Izquierda Unida; era de UDP (Unidad Democrático Popular). 

El primer trabajo que hicimos, con todas las limitaciones de un gobierno 
que estaba aprendiendo pero que quería hacer algo, fue lanzarnos a 
organizar marchas. Fue lo que resaltó en ese período y constituyó el 
factor principal en el siguiente proceso electoral para repetir el gobierno, 
porque se había asentado una base social en todas las MIADES. 

Todavía me mantengo en una organización política, pero en estas 
circunstancias no hay una intervención como antes; es más pensada. 
Mis preocupaciones actuales se podría decir que son familiares, cómo 
me estabilizo económicamente, un aspecto más individual, porque toda 
mi historia ha sido una contribución a la lucha, a la organización, más 
de servicio a la transformación. Mucho descuidé mi familia y mi per
sona. En estos momentos, más que dedicarme a la actividad política o 
a la organización, pienso cómo nos consolidamos económicamente, 
afirmarnos en una estabilidad económica. Es lo que sufre la inmensa 
mayoría de dirigentes, la situación económica. 

((Choqué con muchos grupos)) 

El 90, 91, me dedico a mi pueblo. Me lanzo a una elección y gano la 
Secretaría General. Quería hacer una experiencia, aunque en malas 
condiciones, porque no eran las mejores condiciones para hacer una 
labor, un trabajo. Por toda esa circunstancia no fue una buena gestión. 
Choqué con muchos grupos; esos grupos nunca me perdonaron, me 
hicieron una oposición desde el comienzo y nunca logré unir al pueblo. 
El pueblo estaba dividido, muy dividido. Esa experiencia quizá no fue 
tan positiva. La única obra, quizá, el único logro que se obtuvo después 
de tantos años, fue la luz provisional; se obtuvo la luz. 
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Al principio no tenía ningún cargo porque mi mamá era titular; yo era 
el que la representaba. Entonces, no podía ser dirigente; no me per
mitían ser dirigente porque era representante. Pero en el 70, cuando 
entra el SINAMOS, ya logramos entrar con fuerza nosotros, aunque la 
dirigencia central no nos lo permitió jamás; ése era nuestro talón de 
Aquiles. Pero en mi comité yo sí era dirigente. Me eligieron varias 
veces; he sido dirigente en diversas funciones: secretario de prensa, 
secretario de actas y hasta el coordinador general. Pero, a nivel de la 
III Zona no se me permitió porque yo era representante y no era titular. 

Recuerdo más una lucha que nos costó esfuerzo, trabajo y dedicación. 
En la III Zona se había estancado Rodríguez por ocho años como 
secretario general. Era necesario renovar la dirigencia para hacer la 
remodelación, para desarrollar la III Zona. No había otra forma que ir 
desde las bases, desde abajo haciendo o armando una oposición. Or
ganizamos el Comité de Defensa en la III Zona con cinco o seis comités 
como base. Nos lanzamos poco a poco durante dos años y triunfamos. 
Era una lucha contra un caudillo. Rodríguez llegó a ser alcalde. Entonces, 
se consolidó fuerte; él no quería hacer la remodelación porque tenía 
más de doscientos cuarenta metros de terreno y la remodelación partía 
de que lo máximo era ciento cincuenta metros; nadie podía tener más. 
Entonces, él se agarró bien. De veintitrés comités que había, él tenía el 
control de más de la mitad; la oposición era minoritaria. Yo estaba en 
la oposición con algunos comités. Desde allí fuimos gestando, fue una 
lucha grande. Era un caudillo, un dictador, que incluso en la última 
etapa con SINAMOS se agarró bien; así no pudimos tumbarlo en ese 
entonces. Cuando se fue SINAMOS, recién tumbamos a Rodríguez. Fue 
una lucha ardua, grande. 

«La Federación representó una necesidad»» 

Era la primera vez que a nivel distrital se lograba una centralización de 
muchos pueblos, de alrededor de treinta a treinta y cinco pueblos. 
Como logros muy importantes tuvimos, por ejemplo, la ejecución del 
desagüe para toda la Atarjea, como consecuencia de una exigencia 
hecha a SEDAPAL después de grandes movilizaciones. Era primera vez 
a nivel distrital que la organización movía masas. Esas movilizaciones 
jamás se han vuelto a repetir; eran movilizaciones masivas, pueblos 
enteros que iban acompañados de chicos, grandes, cojos, ancianos, etc. 
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La Federación representaba en esos momentos una necesidad y estaba 
bien motivada por la gente, o sea por los pobladores, a través de las 
asambleas. Hemos hecho como seis movilizaciones, a Palacio, al Mi
nisterio de Vivienda, a SEDAPAL y a otros. En ese entonces no había 
otra organización; todavía no contábamos con un Concejo como res
paldo; la labor de la organización estaba en crecimiento. Los partidos 
todavía no intervenían con fuerza. Fueron dirigentes de zonas que, 
preocupados por tener un instrumento más grande, más estabilizador se 
unieron y fueron consolidándose. Después, esto se frustró también. 

La Federación ya estaba aquí antes. Las cooperativas estaban gestándose: 
Andahuaylas, Huáscar, toda esa zona estaba surgiendo; el 7 de Octubre 
ya existía, la 11 Zona estaba ya consolidada. Sín embargo, había pueblos 
en conflicto como La Menacho. La Menacho participó mucho en varias 
de las movilizaciones porque estaban vivos los intentos de desalojo allí; 
era una zona muy conflictiva siempre. Entonces, muchos dirigentes de 
los que llamábamos clasistas sentimos la necesidad de ir armando una 
centralización, de hacer una federación. 

Uno de los motivos que impulsó la creación o el surgimiento de la 
Federación fue la pelea del autoavalúo. Hubo una oposición grande. Se 
movilizaron varias zonas, se dió un encuentro de dirigentes, se vió que 
una lucha conjunta podía arrancar logros. En ese entonces estaba de 
alcalde uno del gobierno militar, que no salió a la gran movilización, a 
la exigencia, cuando los dirigentes le decían que salga al frente. Ese fue 
un motivo para organizar una convención de pueblos jóvenes, de ur
banizaciones populares. Me acuerdo de que fue un 6 de enero del 80 
en que, después de tres jornadas, constituímos la Federación. El secre
tario general era de San Pedro; no recuerdo su nombre. 

((La Federación cumplió una etapa>> 

Es como una escalera: llegas a un nivel en que necesitas subir algo más 
y, como Federación, ya no se podía. Tenía que darse otro salto. Podía 
darse el salto allí mismo en la Federación, quedándonos nosotros los 
dirigentes con más visión, con más comprensión, con más aptitudes. 
Podíamos hacer quizás de la Federación una federación más amplia o 
mejor. Pero, como toda esa gente nos salimos y nos metimos al Con
cejo, dejamos a la Federación débil. 
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¿Quiénes se metieron a la Federación? Gente sectaria, gente ultra, que 
trataba de hacer de la Federación un instrumento, que empujaba a una 
aventura; entonces, se malogra la Federación. Se queda en manos de la 
UNIR, en manos de gente radical. Nosotros, los que teníamos más pro
yección, nos salimos de allí, abandonamos la Federación. Ese, creo, fue un 
error. Nos metimos al Concejo y nos dedicamos al trabajo municipal, 
tratando de abrir un frente. Era la primera vez que estábamos trabajando 
en el Concejo. Entonces, era una experiencia aleccionadora; estábamos 
aprendiendo a gobernar. A través de la Federación aprendimos a luchar, 
a movilizar gente. Ya en el Concejo tú aprendes a gobernar un distrito, 
a transformar, a proyectar, a planificar un distrito. &a una labor más 
grande, que nos quitó mucho la posibilidad de que la Federación fuera un 
instrumento más amplio. Después de tres años sentimos la necesidad de 
que hubiera un instrumento del pueblo. Por eso lanzamos el proyecto; 
pero mejor hubiera sido lanzar desde la Federación el Proyecto de las 
Micro Areas y no lanzarlo desde el Concejo. Pero es que estábamos 
nosotros en el Concejo; entonces, desde el Concejo lo lanzamos, en 
momentos donde ya no era para ir arriba; era ir abajo. 

«El distrito ganaba autoridad municipal)) 

En mi primera gestión como regidor de los tres primeros años me tocó 
desarrollar los comités del Vaso de Leche, más de 540 comités del Vaso 
de Leche organizados. A través de la Comisión de Salud y Alimentación 
montamos todo un aparato grande para organizar estos comités. 
Enfatizamos la atención a la mujer, buscando desenvolver sus fuerzas, 
o sea ser dirigentas, a sobresalir de su situación. Esa labor creo que fue 
lo más importante en este primer período. 

Era la primera vez que el distrito ganaba autoridad municipal; o sea, 
llegaba a todos los rincones, aunque con el Vaso de Leche, pero se 
llegaba. Descubrimos pueblos que nunca habían sido visitados por ningún 
alcalde ni por ninguna autoridad. Así fuimos ganando una cercanía más 
con la población, porque nuestra participación llevaba a que el alcalde 
tenía que bajar a esos pueblos. Cada pueblo donde se organizaba el 
Vaso de Leche firmaba un convenio y allí tenía que estar el alcalde; eso 
motivaba un movimiento muy importante. La organización de la mujer, 
la capacitación que se daba en salud y otros aspectos, fue motivando 
a que la mujer fuera creciendo, fuera abriéndose. 
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Desde mi juventud he tenido un aprecio hacia la mujer. Me he formado 
con ese sentimiento de aprecio hacia la mujer, verla de igual a igual, 
considerar que tiene potencialidad e inteligencia. Por eso mi compañera 
es mi apoyo y creo que nunca ella podrá decir que no le he dado todas 
las facilidades para que se desarrolle, que vaya a asambleas, que luche, 
que pelee; nunca le he dicho que no. Creo que tiene que meterse 
también en la lucha y a eso la empujé: «Allí construye, allí pelea; podrás 
cometer errores, pero ahí». Por eso, siempre he sido partidario de eso. 
Fue en mi gestión, cuando era regidor, con un equipo de compañeras 
íbamos de pueblo en pueblo a desarrollar nuestras actividades. Eso me 
parece que fue a nivel nacional. Barrantes tuvo ese logro gigantesco 
con el Vaso de Leche. Eso fue lo más importante. Nos permitió tener 
nuestra presencia a nivel nacional y a nivel de Lima. Hicimos tres o 
cuatro grandes movilizaciones de mujeres. No eran de todos como en 
la Federación, sino sólo de mujeres. La ley del Vaso de Leche y otros 
logros se obtuvieron con esas movilizaciones. Contábamos con todos 
los materiales, aparato municipal, el apoyo del alcalde, el apoyo de 
Lima, todo teníamos, buenas condiciones. Pero la visión política era la 
de levantar a la mujer; se logró haciendo que la mujer se desarrollara 
individual y colectivamente. Esto fue en la primera gestión. 

((Cómo hacer un proyecto político~~ 

En la segunda gestión como regidor ya hubo problemas, porque el 
alcalde de Lima no apoyaba, cerró el caño. La izquierda nacionalmente 
crecía y la alternativa de ser gobierno crecía; nosotros, en ese entonces, 
planteamos el proyecto de la Mutual, proyecto político, tipo Villa El Salvador, 
o la CUAVES. Claro, la CUAVES era más autónoma. La Micro Area era 
un impulso del Concejo, pero para que la población la haga suya. 

Casi para terminar también hicimos ese intento histórico de hacer un 
proyecto político que se entroncara con toda la estructura nacional 
donde la izquierda crecía. Eso no se logró; se frustró justamente por 
problemas políticos nacionales. El proyecto en sí era un reto, era una 
experiencia a la que nos lanzamos con fuerza. Muchos la entendieron 
de otra manera. Una parte de los dirigentes que queríamos hacer un 
trabajo consciente nos metimos con fuerza a organizar al pueblo y 
centralizarlo, para que tuviera un instrumento democrático, que hubiera 
amplitud de frente único y de movilización; pero ese proyecto chocó 
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con una situación nacional, donde la izquierda se dividía; entonces, se 
vino abajo. Los que continuaron -Jorge Quintanilla con su gente-ya no 
entendieron ese proyecto; mejor dicho, lo malogró, lo domesticó, 
manipuló a la organización, la controló, cuando nuestro intento era 
buscar la autonomía, la fuerza y el poder del pueblo. 

Era un proyecto de Izquierda Unida, en la que muchos sectores bus
cábamos ver ese empuje nacional, donde la izquierda aparecía ya a las 
puertas de ser gobierno. Una experiencia en El Agustino podía 
proyectarse a nivel nacional, quizá superior. Pero cuando se frustra ese 
proceso, se frustra todo. Entonces, allí hay un proceso de frustración; 
no se llega a lo que uno realmente deseaba o buscaba. 

Después abandoné el Concejo peleando políticamente. Ya antes de 
abandonar peleábamos con Jorge por discrepancias políticas. Desde allí 
nos iban cerrando las posibilidades de nuestro reto. Además, la orga
nización se estaba malogrando, pervirtiendo. Un camino me quedaba y 
lo encontré. 

BALANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Según lo que me dicen, el actual gobierno local no sabe qué hacer. Es 
que no tiene plan de gobierno; es un premio que han tenido en las 
elecciones, no lo han esperado, no han luchado. Es gente que no está 
preparada porque no sabe o no ha estado preparada para gobernar u 
organizar un distrito; no tiene un equipo, no tiene asesores, no tiene 
nada. Es como un barco sin brújula que está navegando a la deriva y 
actúa según las circunstancias. Este gobierno va a ser igual: si hay 
basura que recoger, la va a recoger; si hay otra cosa, va tras eso. Pero 
no tiene un plan; va a ser frustrante. No quiere decir que no va a hacer 
nada; va a hacer cosas quizás con recursos económicos, pero sin rum
bo, sin orientación. 

El distrito tiene muchos problemas. Se debería hacer una gran concen
tración de las fuerzas; tratar de desarrollar los aspectos deficitarios como 
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el desarrollo físico-legal de los pueblos. Creo que sólo así, con una gran 
apertura, se puede avanzar. Esa debe ser la actitud del Concejo: abrirse 
a todas las ideas, buscar y ver, hacer asambleas. Creo que no va a 
poder organizar; pero sí podría hacer alguna obra. 

Los Partidos Políticos 

Los partidos, en líneas generales, han traído muchas dificultades. La 
izquierda ha tenido una conducta de inmadurez, mantener gritos, cada 
uno por su lado, no tener la visión de integrarse en un solo frente. Eso 
era la Izquierda Unida. Peleábamos por ser una izquierda unida y eso 
también nos desunía; me daban ganas de llorar, me daba rabia ver 
cómo nuestra propia gente no era capaz de comprender, capaz de 
sentir las necesidades, capaz de desprendimiento y unirse. En la izquier
da cada uno agarraba su partido. Daban ganas de mandar a rodar a 
todos; cada partidito por acá, luchando. La existencia de esos partidos, 
en vez de motivar, en vez de consolidar, en vez de jugar un papel 
unificador, ha logrado más bien frustrar. 

La Izquierda Unida no se consolidó; se quedó en un intento. Como 
proyecto político era una esperanza en la población, yo lo sentía. Cuando 
iba a la población y llevaba ese mensaje, sentía que la población, los 
jóvenes, las mujeres lo vivían. Cuando tú expresabas sus sentimientos, 
expresabas lo que ellos estaban sintiendo, su esperanza; lo veías con 
alegría, porque sentías vivirlas; entonces te comunicas. Yo he encon
trado una comunicación con la gente: humildes madrecitas; jóvenes que 
se sentían alegres, contentas; rostros gozosos. El mensaje que transmi
tíamos les impulsaba; era una esperanza política. No era que estábamos 
locos, no, sino que había un proceso nacional y la gente ya veía a la 
izquierda en el gobierno. Cuando se convocó al Congreso de Izquierda 
Unida, la gente se organizaba. En cada pueblo sentías treinta, cuarenta 
personas buscando afiliarse. 

Su participación debe ser de no dominar, no manipular. El partido es 
el motor que te orienta, te da luz por dónde caminar; no es para que 
te lleve como un títere; eso la izquierda no lo ha comprendido. Un partido 
tiene sus militantes y se mete a la organización; allí hay que desarrollar 
todo lo mejor, lo más positivo. Así crece el partido. Acá era lo contrario: 
buscaban manipular, controlar, cada uno se peleaba. Entonces, ¿qué 
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contribución va a hacer? No era una actitud positiva la de los partidos 
en ese gobierno. El partido tiene que orientar, pero no dominando o 
actuando por interés, manipulando las organizaciones. Cada partido 
trataba de controlar una organización a través de sus dirigentes; se 
había olvidado que hay una base. Así no es; tiene que ser todo lo 
contrario: ganas militantes y desarrollas la organización. Entonces, es 
mutuo el crecimiento. Te podría decir que la actitud que deben tener los 
partidos es ésta: mantener una independencia frente a la organización. 

Las Organizaciones Vecinales 

Yo la veo débil porque la situación económica está golpeando, la situación 
del país la está paralizando. Vivimos una circunstancia donde la orga
nización está muy golpeada. Claro, la organización vecinal de una y otra 
forma se mantiene, por ejemplo para gestionar; pero, el panorama que 
se vive no ayuda a ver con optimismo. Los dirigentes tienen que ser 
más sacrificados. En situaciones económicamente más difíciles los di
rigentes tienen que trabajar doblemente y a veces con riesgos para su 
vida, para su familia, porque todavía no hay en algunas personas 
comprensión; hay debilidad. 

Las Organizaciones de Mujeres 

No estoy bien al tanto. Pero, según he podido advertir, puedo apreciar 
que hay un logro en tratar de adaptarse a la situación que vive el país, 
y pasar de un servicio asistencial a meterse en la economía, a través de 
sus grupos, para no solamente supervivir sino abrirse también a la 
generación de empleo. Yo siento que el Vaso de Leche está vivo, 
porque la gente está logrando satisfacer una necesidad y, entonces, la 
organización se mantiene. De los comedores, no sé. Antes me informa
ba a través de unos amigos, pero ahora no nos vemos mucho. Siento 
que a pesar de las debilidades, hay un intento de inyectar algo de 
esperanza. 

Las Organizaciones de jóvenes 

Desde joven he visto que la juventud ha sido siempre olvidada. Quizás 
son muy pocos los jóvenes que entran en la preocupación social. La 
izquierda como que abandonó a la juventud, la dejó. Entonces, grupos 
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terroristas aprovecharon de las circunstancias para captar a muchos 
jóvenes. 

Un sector grande está sin empleo; por allí muchos andan sin saber qué 
hacer. La situación económica no permite que avancen; están 
desempleados y la organización que se puede dar es poca. ¿Quiénes 
podrían organizar a la juventud? Los partidos o, en todo caso, la iglesia 
dentro de un aspecto religioso, asistencialista. Eso se mantendrá quizá, 
pero después yo pienso que la juventud está en una situación 
preocupante. Por eso, debemos hacer esfuerzos por organizarlos, por 
apoyarlos. Siempre ha sido así. Yo me acuerdo que, en mi época, la 
juventud nunca ha sido bien tratada. Uno que otro nos metíamos a la 
organización, desde la organización actuábamos. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Encuentros debe haber siempre; debe haber hasta escuelas. Lo que se 
necesita aquí es mucha comunicación. No hay trasmisión de experiencias 
y lo poco que se ha hecho ha sido por la función del SEA o Parroquia. 
El Concejo podría hacer esa función, pero no hay foros, escuelas, 
experiencias. Por ejemplo, una cosa bien saludada y que empujaba era 
hacer escuelas de dirigentes; o sea, comunicar experiencias, tratar de 
construir un dirigente. 

Sería bueno que aquí o en algún sitio funcione una universidad donde 
se vayan construyendo. Porque ¿qué es el dirigente? Es producto de 
años de esfuerzo personal, o esfuerzo común; es una creación de la 
universidad de la vida, es una fabricación de muchos años. Eso a veces 
queda allí, se pierde. Eso debe plasmarse en una literatura, en una 
transcripción colectiva, donde la gente vaya empeñándose, estudiando 
y comprendiendo. Que se cree una universidad popular, y entonces 
¡caramba!, haya cuadros de dirigentes. No hay comunicación; si hubiera 
comunicación no se incurriría en los mismos problemas, se encauzaría 
mejor la organización, viendo la experiencia de otros. Esa es una labor 
casi política, pero ¿quién la hace? 

Muchos dirigentes conocemos la historia de El Agustino. No conocemos 
todo, pero muchos hemos sido parte directa, viva, de este sector. Mi 
preocupación iría por allí: ver cómo se recolecta información. El otro 
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aspecto, el interno, como experiencia y ayuda a todo dirigente. Hacer 
un libro con las experiencias de los dirigentes, cómo miran a través de 
su experiencia la historia; también eso es un libro que se puede hacer. 

Sería interesante, por ejemplo, la historia de la Federación. La Federación 
tuvo una etapa, después tuvo su muerte. O sea, nació, se desarrolló y 
después murió. ¿Quiénes fueron los forjadores? Allí están los hombres: 
quince, veinte, treinta. Convoquemos a ellos y saquemos la mayor cantidad 
de información. Entonces, allí va a salir cuántas movilizaciones se hicieron, 
a dónde se hicieron, mucha información que puede quedar plasmada en 
el libro; hasta fotos, lindas fotos de movilizaciones, cómo participaron, 
todo eso. A los gestores, los dirigentes y otros que estábamos en dirigencia 
se les invita y se hace una rueda. Allí se recopila la historia colectivamente 
más vivaz, más real; o sea, cómo fue. 

Me acuerdo de una gran movilización desde Menacho. Los dirigentes 
íbamos a la cabeza, pero allí entre el pueblo. Un señor que ya murió 
iba con su muleta; se fue desde acá hasta el Ministerio de Vivienda; el 
hombre quiso participar y con su muleta iba gritando. Hay gente que 
no era dirigente, pero estaban primeros en las marchas. Ellos amplia
rían la visión, ayudarían a recordar muchas cosas que quizás ni los 
mismos dirigentes hablan. Eso, ¿dónde está? Nadie lo ha escrito; nin
guno lo ha podido escribir porque no tenemos tiempo, o porque no 
tenemos mejores condiciones. Eso se puede contar. 

Se podrian hacer talleres no solamente sobre ese aspecto, hay muchos 
otros. Por ejemplo, la formación del colegio, que fue interesante, anecdótico. 
Me acuerdo de esa toma de terreno. ¿Cómo se puso al colegio el nombre 
de José Carlos Mariátegui? Unos proponían el nombre de Santa Rosa; 
otros, 9 de octubre; y así diversos nombres -José Olaya, José Carlos 
Mariátegui-. Fue en un asamblea. Yo estuve metido allí. Yo planteé 9 de 
Octubre porque fue la fecha donde Talara se recupera. Propusieron una 
votación y gana José Carlos Mariátegui. Con eso se va al Ministerio de 
Educación, pensando que no lo iban a aceptar porque José Carlos Mariátegui 
era comunista y se entendía que los militares estaban contra el comunis
mo; pero aceptaron el nombre sin ningún problema. Eso sucedió cuando 
funcionaba abajo, en la primera cuadra. 

Me acuerdo también de cuando el Concejo funcionaba en «el pollo» y allí 
hicimos un mitin en una carcocha de Luis Calderón, alcalde de El Agus-
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tino. Pusimos un carro al frente, donde está como un círculo; ahora ya lo 
han sacado. Allí comenzamos; el alcalde también estaba allí. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DlmGENfE 

((Ha significado tener una visión mas general del 
mundo» 

Hay varias clases de dirigentes. No son todos buenos, ni todos son malos. 
Lo que pasa es que aquí no hay una selección para tratar de impulsar lo 
más positivo o la clase de dirigentes que necesitamos; eso se ve en la 
práctica. Hay dirigentes autoritarios, a quienes les gusta imponer. Esos 
dirigentes no sirven. Hay dirigentes que van al choque, a las riñas, que no 
miran a otros sectores. 

El dirigente no es para satisfacer a un sector. Un dirigente es para lograr 
un desarrollo que beneficie a todo el pueblo. Tiene que ser orquesta, tiene 
que tener capacidad de recepción, de mando, un mando con persuasión. 

Sin organización no somos nada. Sin organización la calle Fátima no 
hubiera tenido la luz. Sin organización no hubiéramos ganado el Concejo 
ni hecho lo que hemos hecho. La organización es un instrumento fun
damental, pues solos jamás nada se hace. Ahora lo que falta son otras 
cosas para seguir firmemente, pero la organización juega su papel. Si no 
hubiera organización del Vaso de Leche, las mujeres habrían estado fijadas 
todavía. La organización le da un dinamismo a la mujer, su participación 
en las asambleas. Yo veo en mi pueblo que las mujeres asisten a las 
asambleas y ya no tienen temor al esposo. La relación social se ha 
modificado un poco. Lo que antes era un avasallamiento, un machismo del 
hombre, ahora no es; ahora el hombre incluso está comprendiendo que 
tiene que dejar que la mujer participe, se organice; hay esposos, incluso, 
que apoyan a la mujer. 

«El dirigente es una creación de la universidad de la 
vida» 

Para ser dirigente yo he tenido un estudio, una preparación. Además de 
esa experiencia, la preocupación social quizá me viene un poco por mi 
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origen de familia pobre; eso me lleva a asumir una actitud más saludable 
hacia la población. Esas cualidades se fueron desarrollando al tener una 
moral sensible a la población. Otras cualidades han sido el estudio, la 
comprensión, la visión. Eso se desarrolló después de años. No me refiero 
a la educación universitaria, sino al estudio de instrumentos que te ayudan 
a desarrollar la mente; me refiero al estudio científico del mundo que 
gravitó bastante en mi formación. He estado varios años metido en or
ganizaciones políticas, lo que me ha permitido tener una visión más ge
neral del mundo. El país es una parte del mundo; el distrito es la parte más 
pequeña. No me sometía a la particularidad, sino que veía lo general. Allí 
mi concepción se amplía; tenía mucho contacto con gente de afuera. 

Antes tenía pánico al contacto con la población en un mitin. Pero la 
formación me posibilitó que pudiera realizar una oratoria en un mitin, o 
hacer una conferencia sin temor. Todas esas cualidades me han ayudado 
a desenvolverme como dirigente en todos los niveles en que he podido 
estar. En mi vida ha gravitado el hecho de mantenerme años luchando 
como un revolucionario. Las organizaciones me impulsaron a seguir todo 
un proceso. Años he estado metido; prácticamente, veinticinco a treinta 
años. 

Los nuevos dirigentes deberían tener muchas cualidades, muchas condicio
nes. Una de ellas, por ejemplo, ser muy democrático, saber escuchar. Un 
dirigente debe tener la capacidad de conducir, de dirigir. Para dirigir, para 
conducir, tienes que comprender, tienes que ser fraternal, saludable; tienes 
que escuchar, tienes que ser un organizador. A eso se llega después de 
muchos años; eso no es breve, es todo un proceso, no hay escuela; sólo 
se puede posibilitar con alguna organización que te pone en eso; es difícil. 

El sectarismo es lo que prevalece. A causa de él, dirigentes, alcaldes, 
regidores, se desvían por un sector, comienzan a manipular, comienzan a 
usar a la gente. Eso divide a la organización, no la desarrolla, no la eleva; 
más bien paraliza, destruye a la organización. A los dirigentes sectarios 
habria que combatirlos; pero a veces eso también nos destruye. 

ttLogros, aciertos y frustraciones>> 

En diferentes etapas hay logros, hay aciertos y hay frustraciones tam
bién, que a uno le duelen. Siempre hay altibajos, el nivel no es parejo, 
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porque mi actuar no ha sido sólo en un área; he estado en diversos 
oficios. Como dirigente político también he tenido logros. Me siento 
satisfecho; me satisface haber comprendido muchas cosas. Mi participa
ción ha repercutido en información; me ha ayudado a ubicarme en una 
concepción, a ver cómo es el mundo y ver cómo cambiarlo. Para mí 
eso es algo que -me pase lo que me pase- lo siento un logro en el 
quehacer de la vida o de la lucha. 

Hemos tenido aciertos en la organización. Cuando uno triunfa es impactante. 
Cuando adquieres un logro después de haber luchado, luchado y luchado, 
sientes una satisfacción, una cosa que te impacta. Cosas así ha habido. 
Aparentemente, las movilizaciones no lograban su objetivo, pero cuando 
ves el logro, te reconfortas. 

Como dirigentes de la Federación estábamos en las asambleas de algunos 
pueblos. Muchos pueblos ya tenían agua, pero no tenían desagüe. Había 
entonces una preocupación central por construir un colector grande de la 
Atarjea. Creo que se han hecho dos movilizaciones grandes: una a 
SEDAPAL y otra al Ministerio de Vivienda. Tú exiges, mueves a la gente, 
diriges y cuando logras es una satisfacción que llena toda conquista. Todo 
desarrollo es producto de una conquista, un esfuerzo; cuando se logra, 
tienes una satisfacción. 

«Haber contribuído a la organización de la mujer)> 

Cuando veo a las mujeres, me da una gran satisfacción. Mi actitud no ha 
sido en vano, mi esfuerzo no ha sido en vano, me satisface. Cuando veo 
a mi compañera en una asamblea desenvolverse con soltura, con energía, 
aunque a veces se dispara -es su modo, y eso me agrada-, es un logro para 
mí haberle dado ese impulso, que ella se sienta como dirigenta en el Vaso 
de Leche. A nivel del pueblo, participa en las asambleas; es la única que 
está en asambleas hablando y no se amedrenta. Yo siento que eso es un 
logro, una satisfacción. 

Siempre pensé que había que preocuparse de dignificar a la mujer, 
había que darle un papel trascendente. Toda esa preocupación la he
mos desarrollado cuando tuvimos la oportunidad, en la época que se 
desarrolló el Vaso de Leche. Esa es la satisfacción que yo siento; no 
está esc.rita, no hemos podido escribirla. Pero yo, que he caminado más 
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de cien pueblos organizando el Vaso de Leche, he visto dirigentas que 
en un momento estaban abajo y en otro momento las ves arriba como 
dirigentas de pueblos. Esa es una satisfacción. A mí me da una satis
facción mi propia compañera. ¡Claro! Ella tuvo sus propias ambiciones, 
pero yo la he impulsado para que ella sea dirigenta del Vaso de Leche, 
de la Micro Area Túpac Amaru. Ella conduce asambleas, interviene en 
las asambleas; es, quizá, la única que se dispara; se enfrenta con diri
gentes, se enfrenta y se desarrolla; no tiene miedo. A mí me satisface 
esos niveles que alcanzó; o sea, hemos contribuido en algo. Otras 
satisfacciones también ha habido. 

Otras cosas podía haber desarrollado, pero no he tenido tiempo, ni 
siquiera la oportunidad económica. Desde chiquito, desde joven, desde 
que he tenido esta emoción social, ha habido en mí amor a los niños, 
una preocupación muy grande por los niños. Conozco muchos textos 
sobre la construcción de los sentimientos en los niños, es decir, como 
ir formando el sentimiento, la moral de los niños. Yo no he podido 
hacer esa experiencia con mis hijos; ésa hubiera sido mi mayor satis
facción personal. Pero no he podido porque no hubo tiempo, porque 
más me dediqué a mi función de dirigente, de regidor; más metido allí 
y olvidando un poco a mi familia, a mis hijos. 

Sé que la educación del niño comienza desde que está en la barriga. Si 
tú le hablas, aunque no lo estés viendo, estás transmitiendo con tus 
palabras o con la compañera, sentimientos, desarrollando cualidades 
morales e inteligencia. Esa experiencia no la he podido desarrollar. Esa 
hubiera sido mi más grande satisfacción: tener un niño educado de otra 
manera. 

Un dirigente debe conocer la realidad del Perú, la realidad de nuestro 
distrito; conocer la historia, conocer experiencias. Un dirigente tiene 
que conocer experiencias, recoger ideas, ir buscando ideas constructi
vas. El que estudia tiene más capacidad de comprensión, más conoci
miento, más posibilidades de orientar. El que no estudia, que está metido 
acá, pierde mucho. Me acuerdo cuando estuve en Ecuador. Estar lejos 
te abre la visión del mundo. Tú ves mejor desde afuera que desde 
dentro; tienes más posibilidades de algo positivo. 

Todos buscamos el progreso de la sociedad, de nuestro pueblo. Hemos 
contribuido quizá en algo. Pero la mayor ilusión mía era que se dé una 
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sociedad diferente. Hemos vivido para construir el socialismo en nuestro 
país y, por motivos que conocemos, esa ilusión, esa esperanza ahora 
está un poco golpeada, aplastada; pero todavía queda allí. 

Yo quisiera contribuir en algo en el aspecto económico, como empezar 
una micro empresa en todo ese sector. Allí quizá podría aspirar a ser 
alguna vez dirigente. Pero ~ he tenido experiencias y ahora estoy 
tratando de ubicarme en otro nivel, pasada ya toda esa experiencia, que 
no quisiera repetir porque no veo buenas posibilidades. Veo posibilida
des muy negativas; se va a estrellar, se va a acabar, no va a contribuir, 
porque no es el momento de la contribución. Estamos en momentos de 
repliegue en todo. 

Mi ubicación me llevó a un cambio; si no, quizá yo hubiera sido otro. 
Quizá si no hubiera estado inclinado a esas cosas, habría estado metido 
como un profesional, porque estaba estudiando sociología en la univer
sidad. Habría terminado como un sociólogo metido en el gobierno, 
quizá, o en alguna encuesta; hijos, trabajando, con hijos, con una mujer, 
allí colocado en algún sitio, bien feliz. Pero esta situación me ubicó en 
otro nivel más sacrificado; no vi para mí ni para mi familia. Recién 
estoy tratando de ver por mi familia, de preocuparme. El dirigente está 
limitado para un desarrollo -digamos- personal, familiar. Esa ha sido la 
experiencia de dirigentes, que no se han desarrollado o surgido. 

((No hemos tenido problemas» 

No he tenido problemas con mi familia porque yo escogí una compa
ñera que me apoyó. Si hubiera escogido a otra compañera quizá habría 
tenido problemas, quizá hasta nos habríamos separado. No me casé 
cuando era joven, sino ya maduro cuando tenía 35 años. Opté por 
desarrollar una familia con una compañera que me apoye, que no esté 
en contra mía; yo busqué esa cualidad. Que sea luchadora, que conmigo 
se saque el ancho -como se dice-porque yo tenía que ir a la Parcela; 
en la Parcela tenía que comenzar todo. Le dije: ••Compañera, si tú estás 
dispuesta a eso, vamos y allí construyamos nuestro hogar, porque acá 
en la casa de mi mamá no vamos a poder, va a haber oposición». Podía 
haber escogido otra chica, pues había posibilidades, pero ellas no me 
iban a acompañar. Yo decía, ••Quiero desarrollarme fuera de mi casa, 
quiero demostrarme si soy capaz o no soy capaz de desarrollarme, de 
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poder conducir una familia y construir un hogan•. Y escogí la Parcela; 
allí han venido los hijos. Bueno, estamos desarrollándonos; no hemos 
tenido problemas, de separación, de peleas; no hemos tenido, hasta 
ahora. 

No me he dedicado mucho a mis hijos. He descuidado bastante esos 
aspectos. Ahora ya no; ahora estoy tratando de satisfacerles como 
padre. Justo vengo de estar con mi hijita, repasarle, tomarle una espe
cie de prueba, hacerle preguntas. Antes no era así. Yo salía de mi casa 
temprano y regresaba en la noche. A mis hijitos los veía durmiendo o 
los domingos. De vez en cuando nos íbamos al campo; ésa era la 
relación. Pero ahora no; ahora estamos un poco más cercanos. 

Yo siempre conversaba con mi compañera. Le preguntaba: «¿Qué te 
parece esto?» o «Esto ha sucedido». Así compartimos algunos asuntos 
dirigenciales. Ella también me informa; o sea, una comunicación am
plia, pues podíamos haber fallado; entonces, allí hacíamos como una 
especie de evaluación. Se podría decir que eso contribuyó a afirmar 
nuestra relación. 

No sé cuál sea el impacto, pero a veces los hijos de dirigentes activos 
tienen algo en que tratan de sobresalir; quizá, pero no tengo esa idea. 
Porque mis hijos no son de salir a la calle, son tranquilos. Si ellos 
escogen libremente la posibilidad de dirigir, de conducir, yo no estaría 
en contra, pues ello les va a posibilitar su desarrollo. Quizá podría 
asesorarlos, no me opondría. 

<<Relaciones a todo nivel» 

Durante mi gestión como dirigente he establecido relaciones a todo 
nivel, en todo sentido, en el barrio. La vez pasada, por ejemplo, tomo 
un taxi y era un pata que me conocía pero yo jamás le he conocido a 
él. Dice que vivía por Ancieta. «Yo te conozco añoS>•, me dice; pero yo 
no. Otro pata pasa vendiendo plástico; le compro plástico; me recono
ce y me dice: «En El Agustino quien no te conoce no es un agustiniano». 
La gente me ha conocido. Ahora yo conozco también mucha gente, 
muchos dirigentes, muchas amistades y hasta enemigos también. He 
conocido de todo nivel: en política, sociales, sindicales, hasta deporti
vas. Y las conservo todas. Nunca peleo con nadie. Sólo con algunos 
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dirigentes soy bien duro. Y soy bien receloso con la gente con la que 
he chocado en la vida; le tengo como una ley, le borro de mi nivelación. 
O sea, soy un poco rencoroso con gente que me ha hecho mucha 
pelea. Los vecinos en los pueblos son unos positivos, otros negativos; 
unos hablan bien y otros hablan mal. 

La población es más pragmática; allí está Fujimori. Yo, en mi año 
anterior, quería hacer una especie de escuela, un poco de formación, 
desarrollo, trato con los jóvenes, el trato con la niñez; todas esas cosas 
que bastante se descuidan. Traté de tener una buena relación con 
comedores, con Vaso de Leche, con todo, pero muchas de esas cosas 
no se pudieron por la misma situación. Con los comedores no podíamos 
tener una buena relación. Estaba la señora Elvira, quien hacía problema 
y provocaba cualquier enfrentamiento. Con la juventud hemos tratado, 
pero no hubo continuidad por muchos problemas que ha habido. Un 
sector te puede haber visto bien, o sea, tu forma, pero como tienes 
muchas obras y además tienes muchos enemigos, hablan mal. Enton
ces, la imagen se desvirtúa, no es firme. Además, nunca tomo, no he 
fumado; aún cuando era dirigente no he desarrollado eso de estar en 
la cantina; nadie podría decirme que he tenido una conducta así. 

Cuando se es dirigente, se cuida la imagen. Ahora que no soy dirigente 
no me preocupa tanto. Cuando uno es dirigente, tu imagen tiene que 
estar, como se dice, intachable. Una calumnia o una mentira tienes que 
tratar de borrarla o tratar de esclarecer; eso es. O con la compañera, 
por ejemplo. Es absurdo que una compañera pueda estar sacándote la 
vuelta; esa imagen te quedaría. En ese sentido, siempre he sido estricto; 
mi compañera siempre me ha respetado. Yo ya le conozco; sé hasta 
dónde va. 

A un dirigente le están viendo mil ojos toda su conducta: si chupa, si 
miente, si roba, si le sacan la vuelta; toda una población te está con
trolando. Yo, por ejemplo, imposible sacar la vuelta a mi compañera; 
toda la gente me conoce y esa imagen tenía que cuidar. Cuando era 
regidor, ¿qué iba a poder hacer esas cosas? Y un regidor, todavía de 
izquierda, o un dirigente de izquierda, que va con otra mentalidad, tiene 
que cuidarse de todo. 

Ahora que ya no soy nada no me preocupa tanto la gente. Tengo mi 
negocio y trato de ser honesto, ya que la gente me va a conocer. Tengo 
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mi clientela, una imagen de que no engaño y estoy tratando de que esa 
imagen se mantenga. Yo no sé qué piensa la gente pero, por ese apoyo 
que nos dan, es un respeto, una consideración. 

((Una historia que no está escrita» 

Ha sido larga la entrevista. Ojalá la experiencia pueda contribuir. Decía 
que uno de los ejes que hemos tenido los dirigentes es nuestro aporte 
a la sociedad, a la lucha, al progreso, que no tenemos historia escrita. 
Si toda la experiencia que hemos estado desarrollando años, sea en un 
nivel, sea en otro nivel, no está escrita, entonces no se va a saber. Lo 
que están haciendo por medio de esta entrevista quizás contribuya a 
tener una historia de El Agustino e historia de los dirigentes. 

Quizá la historia personal ya no sea una contribución porque hay un 
proceso de relajamiento; no se va a perder -es cierto-, pero va a costar 
años recuperarla. Ese sentimiento de solidaridad, de fraternidad que 
ahora está cuestionándose. La situación del país obliga a cada persona 
a cuidarse más individualmente. Posteriormente, la historia se repetirá; 
surgirá un nuevo dirigente, habrá nuevas situaciones y quizás estaremos 
en mejores niveles. 

La historia de El Agustino debe ser exacta, minuciosa, con más infor
mes de gente que ha vivido. Ustedes recojan toda esa historia que se 
ha contado en colectivo. Yo entiendo que se puede hacer una historia 
mucho más analítica, más científica, un poco más general, más expli
cativa, más comprensiva. SEA debe dejar esta historia para nuestros 
hijos y para los otros que vendrán, para que conozcan mejor y les ayude 
a la comprensión. El estudio es fundamental. Los nuevos agustinianos, 
la nueva juventud debe seguir un curso de capacitación o de formación, 
incluso para los dirigentes; conocer la historia de El Agustino. Por eso 
ayuda cómo ha sido la vida de El Agustino o cómo continuar esa 
historia. Eso me parece fundamental. Yo lo veo como una exigencia 
central. Por mí ¡qué interesaría mi vida!, o la vida de muchos dirigentes. 
Pero la historia sí va a permanecer en todo momento y eso va a ayudar 
bastante. Si queremos contribuir algo me parece importante. Yo por 
eso estoy diciendo: quizás no pueda yo escribir; no hay tiempo; no creo 
que pueda escribir toda una experiencia en la Federación, como regidor, 
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mis frustraciones, altos y bajos -caídas hay muchas- experiencias buenas 
como también muchas frustraciones. 

Creo que va a llegar el momento de dar una conclusión más detallada, 
más informada de la Federación y después de la Izquierda Unida, por 
el papel que ha jugado Izquierda Unida en El Agustino, un balance 
político, un informativo. Nadie hizo aquello a nivel de El Agustino. 
Izquierda Unida es toda una etapa en El Agustino; son doce años de 
gobierno. Yo he sido un dirigente metido allí, con toda la preocupación 
y esa experiencia de habemos peleado. Hemos llorado con todo el 
dolor, todo el sentimiento, hemos luchado. Allí estaba Francisco. He
mos dado una pelea para tratar de conseguir objetivos. Esa historia 
realmente no está completa y detallada, está muy general. La Federa
ción ha sido una etapa en El Agustino. Después, la historia de la 
Izquierda Unida se debe tocar con más profundidad; excavar, eso no 
puede quedar así no más, no todo fue frustración. Hubo cosas muy 
importantes y muy válidas que se pueden volver a aplicar. En cuanto a 
frustración, lo sentimos a nivel nacional e internacional. Que todo el 
descenso del socialismo se contenga. Es un problema internacional que 
costará años de maduración hasta que welva a florecer. El socialismo 
es una etapa en la vida de la historia. 
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Carlos Moreno Pablo 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Nací el 23 de febrero de 1953 en el Cercado de Lima. Cuando llegué 
a El Agustino en el año 63, yo tenía diez años. Vine con mis padres 
después de haber vivido en diferentes lugares: un tiempo fuera de Lima, 
un tiempo en Surquillo, otro en San Isidro y ya en el año 63, en la 1 
Zona de El Agustino. Actualmente vivo en el Pueblo Joven Huáscar. 
Tengo mi familia con mis tres hijos (de ocho, cinco y dos años). Trabajo 
en el sector de promoción y asesoría en proyectos de habilitaciones 
urbanas, llevo más de doce años en esto. Estuve en una empresa hasta 
el año 88, pero a partir de ahí trabajo por mi cuenta. Estudié ingeniería 
mecánica eléctrica. 

((No había colegios de secundaria)) 

En esos tiempos El Agustino tenía todas las características de las llamadas 
zonas marginales, o las barriadas que había en ese tiempo. Lo que más 
resaltaba eran los callejones, los pasajes estrechos, las calles en que 
constantemente se botaban las aguas servidas y desperdicios que hacían 
aniegos. 

La avenida Riva Agüero no estaba asfaltada y El Agustino básicamente 
era las siete zonas, La Corporación y la parte de los cerros. La V Zona 
estaba muy poco poblada en ese tiempo y el Hospital Bravo Chico era 
lo único que existía más allá de La Menacho. Estaba ahí, pero esa zona 
estaba rodeada de terrenos dedicados al cultivo, salvo algunas que otras 
casitas. La Menacho existía ya como pequeño asentamiento. 

Había escuelas estatales, pero colegios de educación secundaria todavía 
no había, porque el Centro Educativo Mariátegui se ha creado después. 
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Para estudiar secundaria teníamos que salir afuera. Toda mi secundaria, 
incluso la primaria misma no la terminé acá, en El Agustino, porque 
venía de estudiar en una escuela fiscal en San Isidro. Terminé ahí la 
primaria y me correspondía entrar a la Gran Unidad Escolar Alfonso 
Ugarte, ahí hice toda mi secundaria, que se estudiaba en dos tumos. 

Había dos formas para trasladarse. En ese tiempo había la línea 26 de 
ómnibus. Tenía una sola unidad que hacía conexión. Venía desde La 
Corporación, iba hasta el Hospital 2 de Mayo y ahí tomábamos los 
carros que venían desde Barrios Altos o los que se iban a San Isidro o 
Surquillo. Con el mismo pasaje que tomábamos de acá, empalmábamos 
con el otro carro y con ese llegábamos al colegio. Después desapareció 
ese ómnibus de conexión y yo, por ejemplo, me iba caminando desde 
la tercera cuadra de la avenida Riva Agüero hasta Antonio Bazo en La 
Victoria todos los días mañana y tarde. Desde esa época me he acos
tumbrado a caminar y hasta ahora como dirigente. 

«Huáscar fue un programa piloto del gobierno militar» 

Cuando nos trasladamos a Huáscar fue cuando entraron en proceso de 
remodelación la 1 y VII Zonas de El Agustino, las primeras que son 
declaradas en remodelación debido al hacinamiento que se vivía por 
muchos años en El Agustino en general. La 1 y VII Zonas entran en 
proceso de remodelación, y hay un proceso de calificación de las familias. 
Las que son calificadas en una primera y segunda prioridad se quedan 
a vivir en la 1 y VII Zonas y las que son calificadas en tercera prioridad 
pasan a ser familias «excedentes»; esas familias excedentes vamos a 
ocupar los terrenos del ex fundo «Bravo Chico», que es expropiado por 
el Estado el año 71, durante el gobierno de Velasco. 

En un comienzo, mucha gente se fue en los camiones del ejército; 
algunos optaron ir en movilidad particular, poco a poco. 

Todos nos fuimos a vivir a estos terrenos expropiados en el año 72, 
cuando se funda el Pueblo Joven Huáscar. En octubre ya empieza a 
habitarse. Es el primer asentamiento de esta zona de la Atarjea. No 
existía ninguna de las cooperativas ni asentamientos que hay actualmente. 
Por eso, el gobierno militar quiso hacer un programa piloto con Huáscar. 
En esa época todavía tenía bastante vigencia el SINAMOS, y sus pro-
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motores, sociólogos, etc, empezaron a visitamos permanentemente, 
con el pretexto de organizar a la población. El 3 de diciembre del 
mismo año 72 se instala la organización vecinal en Huáscar, o sea hubo 
elecciones de dirigentes por manzanas y una directiva central. 

((Un modelo de desarrollo en base al trabajo vecinal, 
al autosostenimiento)) 

La intervención del SINAMOS sobre todo fue para tratar de atraer a la 
población a la forma de organización que ellos propugnaban, e instalar 
los denominados COPRODES de esa época. Desde el comienzo pro
ponían el desarrollo en base al trabajo vecinal, al autosostenimiento. 
Por eso, por ejemplo, la primera obra que se hizo, la electrificación, fue 
autofinanciada y no se recurrió a ningún financiamiento de entidades 
estatales ni particulares, sino que en base al ahorro y actividades que 
hacíamos los pobladores, se llegó a tener un fondo, se contrató a una 
compañía particular y se hicieron las obras. SINAMOS impulsaba ese 
tipo de desempeño; la búsqueda de la solución de nuestros problemas, 
pero por la autofinanciación, el autodesarrollo. 

Huáscar tiene actualmente 4 7 5 lotes de vivienda, pero familias debe de 
haber muchas más porque ahora en cada vivienda se han multiplicado 
las familias. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

((A mi siempre me interesó la Organización Centra
lizada» 

En el Pueblo Joven Huáscar empecé integrando el Centro Cultural 
«HuáscaP• desde el año 1974 hasta el año 1982. También he partici
pado como fundador de la Academia Popular Pre-Universitaria, el APPU, 
en el 73, siendo profesor hasta el año 1980. Después he participado 
en la constitución del Comité de Instituciones Populares de El Agustino 
en el 77. Luego, en el 79, en la Comisión Organizadora de la Primera 
Convención de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares de El 
Agustino. He sido dirigente de la Federación de Pueblos Jóvenes, 
Urbanizaciones Populares y Cooperativas de Vivienda de El Agustino 
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hasta el año 82. Justamente, como resultado de la primera convención 
fui elegido para la primera directiva, en el cargo de secretario de prensa 
y propaganda. En el Pueblo Joven Huáscar he sido presidente de la 
Comisión de Obras de Agua y Desagüe desde el 77 hasta el 84. 

A mí siempre me interesó bastante la organización centralizada de los 
pueblos jóvenes, la unificación de los pueblos jóvenes. La posibilidad de 
reunirse a nivel de los dirigentes de los pueblos jóvenes de El Agustino 
surgió a raíz del problema que hubo acá, cuando el alcalde de El 
Agustino de ese tiempo elevó en forma desproporcionada los arbitrios 
municipales de limpieza y alumbrado público. Entonces, hubo todo un 
movimiento de protesta, que motivó a que se reunieran los dirigentes 
de diferentes asentamientos de El Agustino. Luego de acordar determi
nadas medidas de lucha en torno a esos problemas, también se coin
cidió en organizar a los pueblos jóvenes en un organismo permanente. 

((No a la autofinanciación de las obras de agua y 
desagüe, 

El año 7 6, un grupo de jóvenes teníamos actividad en el Centro Cultural 
Huáscar. Participábamos ahí y hacíamos una serie de trabajos de carác
ter cultural popular. Casi desde el comienzo se visualizó eso porque 
dentro del grupo había cierto nivel político. 

Habíamos visto la experiencia que había tenido Huáscar en el 75 con 
las obras de la electrificación. El autofinanciamiento había costado una 
serie de padecimientos a muchos hogares, los que habían tenido que 
dejar de comer para aportar su cuota para tener la luz; muchos habían 
quedado sin pagar y no les habían conectado el servicio. Entonces, 
nosotros tajantemente rechazamos la autofinanciación para las obras. 

Como la obra inmediata de agua y desagüe era de gran envergadura, 
desde un comienzo empezamos a hacer campaña: ¡no a la 
autofinanciación!. 

Nosotros propugnábamos la financiación estatal de las obras, por prin
cipio. Hasta ahora pensamos que debe ser así: el Estado tiene la obli
gación de proveer de estos servicios a todos los ciudadanos. Sabemos 
que el Estado no lo hace, ¿porqué?. Seguramente, que no hay la unidad 

322 



necesaria de los pueblos para exigir estos derechos y no hay a veces 
tampoco la orientación correcta. La organización es débil. 

Nosotros creamos conciencia de esto. Por eso en una asamblea gene
ral, el 2 de julio del 77, nos propusieron a nosotros para ser miembros 
de la comisión: dos integrantes del centro cultural, mi hermano, que era 
presidente del centro cultural y yo . Los dos fuimos propuestos con el 
ex-secretario general que había conducido la obra de electrificación. El 
también tenía su gente; a él también lo propusieron, lo cual era como decir 
para estar juntos el agua con el aceite. En la primera reunión de la 
comisión nombrada llevamos nosotros por escrito nuestro plan de trabajo 
y zanjamos; a la segunda reunión ya no fue el ex-secretario general. 

((Pedimos a SEDAPAL la financiación de las obras'' 

Había un proyecto de agua y desagüe que había elaborado SEDAPAL. 
En ese proyecto se consideraba el abastecimiento de agua a partir de 
la perforación de un pozo. Entonces, lo primero que nosotros hicimos 
fue pedir a SEDAPAL la actualización de ese presupuesto. Cuando 
actualizaron el presupuesto vimos que el costo estimado del pozo tubular, 
más el reservorio y obras conexas, casi se acercaba a lo que costaban las 
redes. Entonces dijimos: hay que buscar cómo reducirlo o descartarlo. 

Lo primero que hicimos fue pedir a SEDAPAL la financiación de las 
obras. En ese tiempo había salido publicado en el periódico que 
SEDAPAL había financiado con recursos propios unas obras de agua 
y desagüe en un pueblo joven del Rímac. Entonces, nosotros nos ba
samos en eso. En la SEDAPAL nos dijeron: «Están locos ustedes, 
SEDAPAL no financia obras». Y nosotros les mostramos el recorte: 
••Acá está. Ustedes han financiado una obra con recursos propios. 
También que nos financie a nosotros». Para solicitar la financiación 
estatal nosotros hicimos un censo económico, de población, de vivienda, 
de salud, para de ahí presentar cuál era la situación socio-económica de 
la población y por qué hacíamos tal pedido. Hicimos un memorial y no 
nos contestaron. Lo primero que nos dijeron fue que iban a hacer un 
estudio para hacer un nuevo proyecto. 

Corría el año 78 y no había cuándo nos entreguen el nuevo proyecto. 
Hicimos una movilización a SEDAPAL en diciembre del 78 cuando sus 
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oficinas principales estaban todavía en la avenida Venezuela. Entramos 
alrededor de 80 pobladores ; como ahí estaban las oficinas comerciales 
entramos como gente que estaba ahí para hacer su colita en diferentes 
sitios. Presionamos para que nos atienda el gerente de ingeniería. Como 
nos hacían esperar, dimos la señal y la gente empezó a gritar. Total de 
ahí sacamos el compromiso de que ellos iban a estudiar la posibilidad 
de darnos el agua de la Atarjea; al final, nos aprobaron ese proyecto. 
Fuimos el único pueblo que se iba a servir de agua directamente de la 
Atarjea, en un programa que iba a servir también a la futura urbanización 
de los trabajadores de SEDAPAL. Ese fue el primer logro de la Comisión 
de Huáscar, hacer que SEDAPAL nos aprobara un proyecto para tener 
agua directamente de la Atarjea. Desechamos el proyecto entonces del 
abastecimiento por pozo. 

Una vez aprobado el proyecto para abastecernos de la Atarjea, de todas 
maneras insistimos en que SEDAPAL nos financiara las obras. Lo que 
hicieron en SEDAPAL fue conectarnos con el Banco de la Vivienda. Lo 
primero que nos dijeron los funcionarios del Banco fue «el presupuesto 
es tanto». Salían unas cuotas bien altas que nadie estaba en condición 
de pagar. Entonces nosotros, en base al censo que habíamos hecho, 
propusimos una aportación máxima que significaba el quince por ciento 
del ingreso promedio mensual de cada poblador. 

Entonces SEDAPAL dijo: «lo que ustedes están pidiendo, nadie lo ha 
pedido; ni Villa el Salvador. A Villa el Salvador le hemos financiado en 
diez años, y ustedes quieren pagar esa cantidad. ¿En cuántos años van 
a terminar?» «Bueno, nosotros no hemos pedido al Banco; nosotros 
hemos pedido que SEDAPAL nos financie». 

((Pedimos un préstamo al más largo plazo)) 

Después hicimos memoriales. Eramos un pueblito con 4 7 5 familias. No 
podíamos armar una lucha para que las obras sean sin costo alguno, 
como en principio pensábamos que debía corresponder a todo pueblo. 
Entonces, dijimos que debíamos conseguir un financiamiento en la for
ma de un préstamo al más largo plazo posible para que la gente pudiera 
pagar sin que les causara demasiada carga económica. Así nos pusimos 
de acuerdo, mandamos memoriales al Palacio de Gobierno, al Ministe
rio de Vivienda, fuimos hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Planteamos que la financiación debería ser al más largo plazo posible 
y sustentamos de diferentes formas, con memoriales al mismo Ministro 
de Vivienda, memoriales al Palacio de Gobierno. En determinado 
momento, cuando ya el Banco de Vivienda nos hizo un cuadro de 
costos para la aprobación del financiamiento, nos dimos cuenta que nos 
querían cobrar dos tipos de intereses. Un interés que ellos llamaban el 
interés de proceso que era del 30 por ciento y el interés de amortiza
ción que era del 17 por ciento. Nosotros cuestionamos eso: no hay 
razón para que haya intereses de diferente valor. ¿Por qué uno 17 y por 
qué otro 30?. El cuestionamiento de eso nos llevó hasta el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Ahí hablamos con los técnicos y funcionarios 
y ellos nos dieron la razón. Dijeron: «Efectivamente, el Banco está 
funcionando así. Pero esto ya está dentro de los estatutos del Banco. 
Está aprobado y nosotros no podemos cambiar eso. Y mucho menos 
por el pedido solamente de ustedes••. Nosotros no aceptamos que nos 
aprueben el préstamo mientras hubiera esos dos tipos de intereses. 

Eso fue justo el año 80, en el mes de abril. En mayo nos comunicaron 
que había habido nuevas directivas en el Banco de Vivienda. Se cambiaron 
los intereses y a partir de ahí, todo era el 17 por ciento. Entonces, 
nosotros dijimos, «¡Qué casualidad! ¿no?». Al estar cerca las elecciones, 
la dirección del Banco de Vivienda probablemente quiso tomar sus 
precauciones para que los nuevos gobernantes que iban a entrar des
pués de las elecciones no les realizaran un cuestionamiento de su gestión. 

A nosotros nos dieron de todas maneras la razón. Ahora bien, lo que 
conseguimos ahí es que nos dieran un préstamo al más largo plazo. El 
plazo que obtuvimos fue hasta quince años para la amortización. A 
nadie le habían dado préstamos a quince años. Fue un logro. 

Hicimos una licitación con compañías particulares. Se dio la buena pro 
a la compañía Constructora Internacional. Ellos hicieron la obra. Se les 
dio la buena pro porque uno de los requisitos era que empezaran con 
sus propios recursos, antes de que el Banco de Vivienda aprobara los 
desembolsos. El Banco de Vivienda aprobó los desembolsos todavía en 
junio; ellos desde mayo estaban trabajando. La licitación la hicimos en 
una asamblea general. Fijamos una serie de rubros; por decir: por tal 
cosa, un punto; por presupuesto, tres puntos; por iniciar la obra con 
30 por ciento de recursos propios, dos puntos. Había otra compañía 
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que decía, «No, yo solamente puedo dar 10 por ciento»; le poníamos 
menos puntaje. Esa era una forma muy singular de hacer una califica
ción. 

((Nunca acudimos a la Municipalidad» 

Nosotros tuvimos una particularidad: nunca acudimos a la Municipalidad 
distrital; nunca vimos necesario acudir ni siquiera a lo que era la Oficina 
de Asentamiento Humanos de la Municipalidad de Lima. En una 
oportunidad nos mandaron ahí. Hablamos con el ingeniero Elías, nos 
empezó a hablar una serie de cosas. Le dijimos: «Nosotros ya conocemos 
todo eso; estamos perdiendo el tiempo con usted». O sea que, vimos 
que ahí no había capacidad de decisión para nuestro problema. 

Ahora, ya en esos tiempos a fines de los años 79-80 en que se estaba 
gestando la Federación tuvimos coordinación con asentamientos humanos 
vecinos. Más coordinamos para la obra del colector «Los Chancas»; ahí 
tuvimos reuniones con todos los pueblos que iban a necesitar ese co
lector. 

«La elevación de los arbitrios abusivos motivó la 
formación de la Federación» 

En la Federación el punto de inicio fue la medida que la Municipalidad 
de El Agustino dio en el año 78 de elevar los arbitrios en forma abusiva. 
Eso motivó que los pueblos de El Agustino se organizaran. La idea 
nació de determinados dirigentes de la llamada parte baja de El Agustino 
-a la de arriba le llamábamos zona de La Atarjea-. Ellos convocaron a 
una reunión que se realizó en la VII Zona, en el complejo deportivo, que 
en esos tiempos era la JAN, (Junta de Asistencia Nacional) y allí es 
donde surgió la idea de formar una Comisión Organizadora. 

En un primer momento, los dirigentes de la CONAPJUP (Confedera
ción Nacional de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares),que 
estaba manejada por la gente del PC Unidad, quisieron aprovecharse 
de esto. Creo que era un tal Hugo Vial el que la dirigía. Pero, justamente 
en la asamblea donde estuvimos todos los dirigentes, se desnudó esa 
situación. Se dijo que al margen de CONAPJUP se iba a organizar la 
Federación de Pueblos Jóvenes de El Agustino. No existía Federación 
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Departamental de Pueblos Jóvenes, que después se creó también al 
margen de CONAPJUP, y tampoco existía la Confederación General 
de Pobladores del Perú, que fue fundada en 1981. 

«Tratamos de desarrollar una cierta conciencia en 
los pobladores» 

Parece que a nivel de Lima sólo había como dos o tres federaciones, 
nada más, si no me equivoco. El movimiento más saltante era el de 
Villa El Salvador, en ese tiempo. Entonces se formó la Comisión Or
ganizadora y de ella formamos parte varios de los dirigentes que es
tuvimos ahí presentes. Yo no era dirigente central en el Pueblo Joven 
Huáscar. En ese tiempo era presidente de la Comisión de Obra de 
Agua y Desagüe, pero los dirigentes centrales casi nunca participaban 
en este tipo de eventos. Los que hacíamos trabajo cultural tratamos de 
desarrollar una cierta conciencia en los pobladores en base al cono
cimiento de su realidad. Eramos los que más participábamos en este 
tipo de reuniones donde iban dirigentes de diferentes pueblos jóvenes. 
Yo salí como uno de los integrantes de la Comisión Organizadora 
(vice-presidente). 

Fuimos nombrados alrededor de ocho o nueve miembros de esa Comisión 
Organizadora, pero en la práctica el trabajo recayó en tres o cuatro 
dirigentes solamente, de los cuales dos éramos los que más activábamos: 
el presidente y el vicepresidente. Nos acompañaban a veces el compa
ñero Candiotti de la Parcela B, el compañero Román de La Menacho, 
Diómedes de Nocheto, en fin. El presidente de la comisión era Macías 
Zeballos, bien conocido acá en El Agustino. 

Hubo dos criterios: algunos decían, «Ya, de aquí a un mes llamamos la 
Convención para formar la Federación». Otros teníamos otro criterio: 
«La Federación debe nacer mediante un trabajo de base». Había que 
hacer todo un trabajo de base, llegar a los mismos pobladores en 
asambleas, tratar de ir creando conciencia de la necesidad de formar 
una federación, de que los pueblos estén unificados. Esa toma de 
conciencia debía ser asumida por los pobladores al calor de determina
das luchas inmediatas que había en ese momento. Una de ellas era 
conseguir la rebaja de los arbitrios, lo que se consiguió justamente en 
tiempos de la Comisión Organizadora. 
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((Hicimos trabajo de base» 

Formulamos una fundamentación del por qué de la Federación, de su 
necesidad, de los objetivos y empezamos a llegar a los diferentes pueblos. 
Coordinábamos, visitábamos a los dirigentes y conversábamos con ellos. 
Ellos decían: «Sí, está bien; está bien la idea de organizamos, unificamoS>•. 
Entonces, «Ya, ¿qué fecha podemos tener una asamblea con ustedes? 
Convoquen ustedeS>•. O «¿qué fecha van a tener asamblea en su base? Nos 
invitan y venimos acá la Comisión Organizadora». Así fuimos bajando a las 
bases. 

Fuimos al Cerro 7 de Octubre, al Cerro Santa Isabel, al Cerro El 
Agustino, a la VII Zona, a la 11 Zona donde había dirigentes un poco 
hostiles a la idea de la Federación. Eran los que estaban manejando en 
ese tiempo la remodelación de la 11 Zona. Después bajamos a los pueblos 
jóvenes de la zona de La Atarjea y a casi a todos los pueblos de El 
Agustino. Los que se mantenían un poco reacios eran las cooperativas, 
No participaban mucho; recibían la invitación, decían que iban a asistir 
a la reunión, pero no asistían. 

((Cualquier idea de federación en esos momentos 
quemaba» 

En agosto se constituyó la Comisión Organizadora. Luego vino todo el 
trabajo de base; una serie de acciones se realizaron, hasta que se llegó a 
convocar la primera Convención, que fue el 7, 8 y 9 de diciembre del año 
1979. 

En tres días se pensó que se podía acabar la convención. Pero no acabó 
en esos tres días; se continuó el 15, 16 de diciembre. De ahí, como eran 
vísperas de fiestas de fin de año, se terminó el 5 y el 6 de enero del año 
siguiente. El 6 de enero, en la madrugada, finalizó la convención, eligiéndose 
a la Junta Directiva. Esa era la fecha de creación de la Federación que 
coincidió con el aniversario de El Agustino, que es el 6 de enero. 

Participaron alrededor de diecisiete bases; había delegados plenos y 
fraternos; total había alrededor de cuarenta delegados, aparte de obser
vadores. El Congreso se desarrolló en el local comunal del Pueblo Joven 
Santa Isabel. 
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Cuando todavía éramos Comisión Organizadora conseguimos la 
exoneración del pago de arbitrios de limpieza pública para ciertas partes 
altas de los cerros; y las tarifas que había fijado la Municipalidad se 
redujeron en 50%, a pesar de que el alcalde no quería tratar en ese 
momento con nosotros. 

La Federación quemaba. Cualquier idea de federación o de organiza
ción de los pueblos jóvenes quemaba porque en esos momentos el 
alcalde todavía era designado a dedo por el gobierno; no había elecciones 
municipales. A pesar de todo ello, trabajamos en tomo a nuestros 
objetivos. 

((Contra los desalojos)) 

En un comienzo, tratábamos todos de aportar al plan de trabajo de la 
Federación. En esos momentos había problemas bastante delicados en 
varios asentamientos. Por ejemplo, la amenaza de desalojo que había 
para dos asentamientos: uno era el Pueblo Joven Ancieta Alta, al costado 
del cementerio, que tenía problemas con la Beneficencia Pública y 
también con una cooperativa que se había formado al interior; y el otro 
era el Pueblo Joven de La Menacho 11, ambos con existencia de más 
de 30 años en esa época. El Pueblo Joven Ancieta Alta era de alre
dedor de 500 familias; La Menacho 11 también 300 a 400 familias. 

El problema que tenía La Menacho era con la Cooperativa de Vivienda 
Huancayo, que aducía haber comprado terrenos hasta la avenida Atarjea 
y hacían acciones judiciales para desalojarlos, habiendo ya hasta dos 
sentencias de desalojo. 

La Federación se movilizó en apoyo a estos pueblos, que eran bases de 
la Federación. Uegamos a hacer movilizaciones al Ministerio de Vivienda 
y hasta en dos oportunidades tuvimos reuniones con el Vice-Ministro de 
Vivienda, con toda la gente afuera presionando con banderolas y pancartas. 

«Los logros de la Federación se debieron a la acción 
de las bases» 

Se logró, no tanto por lo que la misma Federación hizo, sino -hay que 
decirlo- fue sobre todo la acción misma de las bases, los mismos pobla-
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dores que supieron defender el terreno para no ser lanzados. La Fede
ración les dio un apoyo contingente y más que todo un apoyo de 
orientación -digamos de conducción- en cuanto a cómo encaminar esta 
lucha hacia afuera. Pero todo el aspecto legal lo manejaron ellos, por
que tenían su asesor legal, sobre todo La Menacho 11. Esa fue, en lo 
inmediato, una de las tareas que más nos tuvo ocupados. 

Hasta el año 82, en que dejamos la directiva en el Primer Congreso de 
la Federación, ya prácticamente se habían superado esos problemas, no 
en su totalidad, pero estaban en vías de solución. Después tuvimos 
reuniones para tratar de ir incorporando más bases, tratar de llegar a 
otros pueblos. Se llegaron a tener alrededor de 24 bases. La Federación 
nació con 17 bases y se incorporaron 7 más. 

Otro de los logros importantes que consiguió la Federación.-quizás uno 
de los más importantes- fue la construcción de un colector general de 
desagüe que beneficiaba y beneficia en estos momentos a alrededor de 
19 pueblos. Es el colector «Los Chancas». Ese colector «Los Chanca&• 
estaba proyectado para ser construido desde la parte inicial de la 
Cooperativa Los Chancas de Andahuaylas y en su recorrido debería 
beneficiar a la Cooperativa Universal, Cooperativa Los Molles, Coope
rativa 5 de Agosto (que antes era Tayacaja 11 Etapa), Pueblo Joven 
Huáscar, Villa Hermosa, Vicentelo, La Menacho I, La Menacho 11 y 
Ancieta Alta; o sea, eran alrededor de trece o catorce pueblos, pero 
ahora parece que se han empalmado otros más. 

En este caso, nosotros los dirigentes de la Federación, levantamos una 
consigna: que esa obra debía ser declarada de necesidad y utilidad 
pública y debía ser financiada totalmente por el Estado sin costo alguno 
para los usuarios. En un comienzo rechazaron eso. Decía SEDAPAL 
que esa obra de ninguna manera podía ser ejecutada por el Estado, que 
tenía que pagarse; ellos podían conseguir la plata, financiar o prestar el 
dinero a través del Banco de Vivienda, pero había que pagar. Pero, por 
la insistencia y la forma correcta como se condujo esa lucha, se llegó 
a arrinconar a SEDAPAL. 

Lo importante es que conseguimos ejecutar la obra sin ningún com
promiso de por medio, sin firmar ningún contrato. Nosotros logramos 
documentos confidenciales de SEDAPAL, en donde se probaba que 
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ellos habían conseguido dinero del Tesoro Público, mientras que a 
nosotros nos decían que la plata la estaban pidiendo al Banco de Vi
vienda. Al final, nadie pagó esa obra. Esa obra se ha hecho con recur
sos del Estado. Se inauguró el colector el año 84. Por eso, en ese 
tiempo yo era presidente de la Comisión de Agua y Desagüe en Huáscar. 
Como Huáscar era uno de los pueblos que necesitaba la obra, nosotros 
teníamos que seguir funcionando en esa comisión de trabajo hasta dejar 
todas las obras concluidas. 

dA Federación desaparece por pugnas en su interior» 

Ya que el SEA, por su aniversario, va a hacer una serie de publicaciones 
en base a las experiencias de los dirigentes, creo que es importante 
anotar toda una serie de pugnas políticas que hubo en ese tiempo. Y 
es importante porque el resultado de esas pugnas fue la lamentable 
desaparición de la Federación. 

Cuando se dio la misma Convención de Pueblos Jóvenes y Urbaniza
ciones Populares, un sector de los delegados participantes propugná
bamos que la Federación no debería tomar posición, por ejemplo, 
respecto a las elecciones convocadas por el gobierno militar. Había 
otros compañeros que decían que sí, que la Federación debía apoyar a 
la izquierda, que estaba participando o iba a participar en esas elecciones, 
para la Constituyente (1978) y generales (1980). 

Esa opinión de no compromiso con la participación electoral no sig
nificaba ser apolíticos, ni tampoco asumir otra posición política, sino 
que era simple y llanamente aplicar los principios del frente único. Los 
principios del frente único son bien claros: no puede una organización 
de frente único, un gremio, como era la Federación, parcializarse con 
un sector de las opiniones políticas partidarias. Se tuvo un acuerdo en 
la Convención; la conclusión fue que no debía haber un compromiso 
por parte de la Federación. En otras palabras, la Federación mantenía 
su independencia organizativa y de principios como un gremio. 

Los que formaban parte de la directiva de la federación eran de todas 
las tiendas políticas. El que fue elegido secretario general estuvo en la 
primera reunión y a partir de allí dejó su cargo. El subsecretario general 
que debería asumir no era un dirigente que tuviera esa capacidad de 
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liderazgo. Entonces, en la práctica, ¿quiénes hemos dirigido la Federa
ción?. El secretario de organización, el secretario de prensa, el secre
tario de actas, la secretaria de salud y alimentación y, en forma inter
mitente, el secretario de transportes y el secretario de agua y desagüe. 
Eramos cuatro o cinco de aproximadamente dieciséis dirigentes que se 
eligieron ahí. A la reunión de directiva al comienzo iban nueve, diez, 
once o doce. 

((Con las elecciones generales del 80, los conflictos 
se agudizarom) 

En esos momentos justamente, las cosas se van agudizando. Las con
tradicciones en cuanto a la proximidad de las elecciones del 80 -la 
Federación se crea en enero; las elecciones generales son en julio del 
80- se fueron agudizando. A medida que se iba acercando el proceso 
electoral, también se fueron dando los forcejeos de los que querían que 
la Federación fuera prácticamente un organismo que propagandizara la 
campaña de la izquierda pro-elecciones. Nosotros decíamos que teníamos 
que seguir nuestro trabajo en base al objetivo que nos habíamos trazado 
y apoyar la lucha de los pueblos jóvenes, forjar una conciencia de clase 
y fortalecer la Federación. 

Pero, ¿qué sucedió? Varios compañeros cuando se dieron las elecciones 
de 1980 -y después las municipales, con mayor razón- postularon al 
cargo del gobierno municipal, ya sea para regidores u otros. Algunos 
de ellos llegan a ocupar cargos en la Municipalidad; dejaron el trabajo 
en la Federación y solamente decían que son de la Federación cuando 
les conviene levantar su imagen como miembros del Municipio. A pesar 
de todo ello, la Federación se mantuvo con una cierta fuerza hasta el 
82 más o menos. Pero, cuando llegamos al primer congreso en el año 
82, se vieron con mayor nitidez los intentos de querer prácticamente 
hacer de la Federación una sucursal del Municipio. Muchos no estuvi
mos de acuerdo. Ese fue uno de los motivos por los que yo no acepté 
tener cargos a partir del primer congreso. Me propusieron incluso para 
que encabezara una lista unitaria, pero no acepté; no estaba de acuerdo 
con esas actitudes. En la práctica se demostró que yo estaba en lo 
cierto, porque a los pocos meses de ese congreso la Federación poco 
a poco dejó de tener presencia; en el año 83 ya prácticamente desapa
reció y la mayoría de los compañeros se embarcó en el trabajo muni-
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cipal. Algunos de los fundadores dejaron la Federación pero no fueron 
activistas como debían haberlo sido. Sin embargo, de una u otra ma
nera el hecho de haber estado, aunque sea figurando, en la Federación 
les sirvió para ser elegidos en los cargos municipales. Otros encontraron 
trabajo en la Municipalidad. 

Entonces, se fueron al Municipio distrital trasladando prácticamente 
toda una forma de trabajo. Junto con Alberto Gamarra Mallma -el 
alcalde- entran algunos que eran todavía dirigentes de la Federación y 
otros que eran delegados de sus bases. A las plenarias que convocaba 
la Federación, ellos iban representando a sus bases siempre, pero es
taban preocupados más por el trabajo municipal. Entonces, la idea de 
todos ellos era que la Federación sea prácticamente una apéndice del 
trabajo que ellos realizaban en el Municipio. Eso debilitó de hecho a la 
Federación como frente único. 

Las relaciones que estableció la Federación fueron pocas. Hubo un 
cierto acercamiento y una coordinación mínima para algunas acciones 
de lucha de esa época. Se coordinaba con el Comité de Organizaciones 
Populares de El Agustino; coordinábamos con sindicatos como Murano. 
Esa era la relación que había dentro de El Agustino. Había bastante 
acercamiento con la academia, que era el APPU que nos prestaba su 
local para reunirnos, etc. Fuera de El Agustino tuvimos acercamiento 
cuando nos invitaron para la constitución de la Federación Departamental 
de Pueblos Jóvenes de Lima y Callao. Fuimos nosotros a un evento que 
se hizo por la plaza Dos de Mayo; tuvimos alguna participación ahí. 
Después convocaron a una Convención en el Pueblo Joven Ermitaño, 
donde incluso creo que salió elegida la directiva. Pero nosotros no nos 
quedamos hasta el final de la reunión porque también ahí se daba la 
pugna. Las pugnas y las contradicciones son normales -yo no digo que 
no deba haberlas- pero deben ser bien llevadas, y sobre todo eso no 
pueden hacerse por encima de los intereses mayoritarios. Si va a haber 
pugnas para favorecer intereses de grupo, eso está mal. 

Nosotros en Ermitaño vimos eso. Fuimos de acá un grupo de dirigentes. 
Cuando ya estaba por empezar la reunión, avisaron que llegaba la gente 
de Villa el Salvador. En ese tiempo, el caudillo era Apolinario Rojas. 
Uegó él con todo Villa El Salvador y dijeron, «Cierren la puerta», para 
que no lo dejaran entrar. O sea, la intención de los que estaban allí en 
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ese momento era que no participara Villa El Salvador, posiblemente 
para que los cargos fueran repartidos solamente con los que estaban ahí 
adentro. De esa forma salió elegido Secretario General de FEDEPJUP, 
Víctor Abregú. 

BALANCE DE lAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL 
DISTRITO 

Las Organizaciones Vecinales 

Yo veo que en los últimos años ha habido un decaimiento en el papel 
de las organizaciones vecinales. Los dirigentes asumen los cargos y 
muchas veces no cumplen con la responsabilidad que les han dado. En 
el mismo Huáscar sucedió eso: las tres últimas directivas centrales han 
asumido los cargos y mayormente han contribuído con su inercia, su 
inactividad, a desorganizar más al pueblo, a alejar al pueblo de las 
asambleas. Así pierden la costumbre de reunirse, de preocuparse por 
sus problemas. 

Eso es uno. Lo otro es que poco a poco en El Agustino, en lo que era 
antes El Agustino, con la creación de Santa Anita, se ha ido perdiendo 
ese espíritu de unidad que se ganó cuando se formó la Federación, la 
necesidad de unificarse. Nadie está organizando últimamente, que yo 
sepa. Hay que reactivar nuevamente una Federación. 

Para resolver ese problema tiene que haber acercamiento entre la gente 
que esté interesada, sean dirigentes nombrados o dirigentes naturales; 
sin ser elegidos para una directiva central pero, si tienen interés, que 
empiecen a coordinar y otra vez puede haber unificación. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Cuando he sido dirigente he estado un poco lejos, digamos, de esas 
organizaciones. No he tenido mucho acercamiento con las organizaciones 
del Club de Madres o Vaso de Leche. Ahora recién, como dirigente 
central en Huáscar, me estoy interesando por lo que pasa con esas 
organizaciones, en cuanto al Comedor Popular y en relación al Progra
ma del Vaso de Leche. 
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En los últimos años, sobre todo en el Programa del Vaso de Leche -
según la misma versión de los vecinos- hay una serie de quejas, hasta 
denuncias de que los alimentos se reparten solamente a determinados 
grupos, de que se enquistan en los cargos siete, ocho años. Entonces, 
si las mujeres, las madres se organizan para estar en esa situación y no 
hay quien las saque de ahí, en realidad se está haciendo un daño a la 
organización de la mujer y a la organización en general de todo el 
pueblo. 

Otra de las cosas que yo también veo es que instituciones que envían 
los alimentos ponen como condición que no intervenga la organización 
vecinal en los quehaceres de esos clubes o de esas organizaciones. ¿Por 
qué? En la práctica, ¿a qué nos lleva eso? A que esas organizaciones 
se contenten con recibir un poco de alimentos, no se preocupen de los 
problemas más generales, y se alejen de una perspectiva más amplia 
para la lucha. Yo veo eso porque en Huáscar hemos tenido reuniones 
y nos han planteado determinadas cosas de la llamada autonomía de 
esas instituciones, que yo no comparto, porque los resultados son de 
que dividen más bien al pueblo. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((Transformar aquello que es desfavorable en el medio 
que nos rodea» 

Ha significado todo un proceso que se da en cada individuo, que responde 
al estímulo del exterior. Algunos, claro, optan por la indiferencia;pero 
otros optamos por saber qué es lo que está pasando y qué podemos 
hacer para transformar aquello que es desfavorable en el medio que nos 
rodea. Esa comprensión es lógicamente progresiva. 

En un comienzo, uno lo ve como una cosa puramente emotiva: la emo
ción social. La emoción social es, por ejemplo, lo que me llevó a mí a 
participar en el Centro Cultural Huáscar en el 7 4; la emoción social 
también me llevó a participar el año 73 en la creación de la academia pre
universitaria el APPU de la avenida Riva Agüero. Pero ya había también 
una comprensión del problema social del país cuando yo estaba en la 
universidad en el año 72. En la universidad uno despierta a muchas cosas. 
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Pero no sólo eso. Para mí también es muy importante la crianza que uno 
ha tenido. Mis padres son de condición modesta. Mi padre ha sido obrero; 
ahora ya es jubilado. Ellos siempre nos han hablado en términos generales 
que uno debe ser un buen pobre; pero buen pobre en el sentido de que 
uno debe saber vivir acorde a las condiciones en las cuales uno tiene sus 
posibilidades. Interesarse, preocuparse también por lo que sucede con los 
demás. Desde muchacho me inculcaron eso a mí. Entonces, han sido una 
serie de factores que llevaron a asumir en determinado momento esa 
actitud hacia la colectividad de trabajar por y para el pueblo. 

((Tener un perfil ideológico me llevó a tener un com
promiso,, 

Yo me dediqué a tiempo completo, sacrificando muchas cosas personales, 
al trabajo que tuve en Huáscar en la Comisión de Agua y Desagüe. 
Todavia era soltero y podía; no sentía quizás la presión, la crítica tanto 
como ahora. Ahora soy dirigente central de Huáscar, quiero hacer muchas 
cosas de las que hacía antes. No puedo, porque estaría incumpliendo con 
mis obligaciones familiares; pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo 
no era solamente emoción social. El interés por la problemática del país 
también me llevó a ir conociendo y tener también determinado perfil 
ideológico. Eso es lo que lo lleva a uno a tener un compromiso de dar 
quizás más de uno mismo para estas tareas. 

La organización es una necesidad para toda una comunidad, para todo un 
grupo humano que tiene intereses, problemas comunes y que en tomo a 
esos problemas y necesidades comunes necesita asumir una actitud cohe
rente, unificada. Para unificarse hay que organizarse. No puede la unidad 
solamente quedar ahí como una situación circunstancial del momento. La 
organización es justamente lo que le da permanencia a una institución que 
se organiza. Por eso, donde participo, siempre insisto en la organización. 
La organización es algo fundamental; todo trabajo puede llegar a su ob
jetivo si es que hay una organización de por medio. 

«Personalidad firme. objetivos claros y capacidad de 
liderazgo» 

Yo creo que el dirigente debe tener un mínimo de conocimiento de la 
realidad de su pueblo, de su institución o de su gremio, depende de qué 
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tipo de dirigente sea. Si no lo tiene, pues empeñarse en conocer cada 
vez más para poder dirigir justamente. Dirigir es conducir, es orientar; 
no es hacer las tareas por los demás. Dirigir es hacer que otros acepten 
ser dirigidos también y sigan al dirigente en el cumplimiento de los 
objetivos, de los planes de trabajo para que el logro sea tarea de todos. 
Yo creo que el dirigente debe tener una personalidad firme, debe saber 
tener claros sus objetivos y capacidad de liderazgo. 

El defecto más grande que yo he visto en muchos compañeros es el 
oportunismo. El oportunismo personal es un defecto y también el 
oportunismo político. El oportunismo personal es ocupar un cargo para, 
a partir de ahí, buscar uno sus ambiciones personales; o también el 
querer ocupar un cargo para beneficiarse de ese cargo cuando hay 
manejo económico de por medio. Eso, lamentablemente, se da en 
muchos sitios. El oportunismo político consiste en buscar a como dé 
lugar tener un cargo, utilizar ese cargo para los fines políticos partida
rios. 

Una de las cosas que me satisface bastante es que cuando un dirigente 
hace una convocatoria, sea para una asamblea o para alguna acción, 
haya respuesta de la base, de los pobladores, y acudan masivamente. 
Uno siente que la mayoría está con uno, con ese dirigente, le está 
apoyando. Y no por simpatía solamente, sino porque tienen un grado 
de comprensión de lo que ese dirigente piensa y quiere y han calado 
en las masas sus ideas y sus planteamientos. 

Los momentos difíciles de un dirigente son aquellos en los que se pierde 
ese apoyo o cuando determinados objetivos que se traza -no por fac
tores del propio dirigente o de la organización, sino por factores exter
nos-, a veces no pueden lograrse. Y, lógicamente, uno tiene que sentirse 
mal ¿no?. 

El consejo que yo diría a mis compañeros es que sean dirigentes hones
tos y que tengan bastante dedicación en los cargos que asuman, y se 
interesen también por vincular la realidad del pueblo con la realidad 
nacional; porque, en la medida que nosotros estemos más enterados de 
lo que sucede en nuestro país, mejor podemos también visualizar hacia 
dónde va toda esta situación que estamos viviendo y a qué es a lo que 
el pueblo puede aspirar. 
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ccUno aprende a identificarse con el lenguaje del 
pueblo" 

Uno aprende a identificarse con el lenguaje del pueblo, uno trata de 
hablar en el mismo lenguaje de la gente humilde, de la gente que por 
diversos motivos no ha tenido posibilidades de tener más instrucción, y 
uno capta en determinado momento qué es lo que quieren los pobladores 
ante determinado problema. Entonces, no es el dirigente improvisado 
que de repente llega y dice cosas como si estuviera hablando ante seres 
id;otas que no le entienden. O sea, esa vinculación, ese trabajo estrecho 
con los pobladores, con las bases, hace que de una u otra manera uno 
aprenda qué es lo que piensan ellos y eso ayuda también a que uno 
pueda conducirlos mejor. 

Nosotros hemos entrado hace dos meses y medio con un plan de reor
ganización general de todo el pueblo, las bases y las instituciones internas. 
Queremos impulsar todo un plan de trabajo donde ponemos un acento 
muy fuerte en lo que es el aspecto educativo. La particularidad que se da 
en Huáscar es que hay una población que en el año 84 eran niños y 
adolescentes y ahora son jóvenes o ya con compromisos familiares. Veo 
que entre los 18 y los 25 años la población está deambulando por la calle, 
juega casinos; no hay empleo, no hay trabajo; los que lo buscan no lo 
encuentran y ha ganado terreno mucho la delincuencia y la drogadicción. 
En ciertos sectores de la periferia de Huáscar, a veces hasta en el mismo 
parque central, hacia las once de la noche vienen dos o tres jovencitos y 
empiezan con la pasta. Son del lugar y también vienen de afuera. 

El problema de la juventud es un problema bien álgido. Y ¡claro! una 
Directiva Central no va a pensar en solucionarlo. Pero tampoco podemos 
estar cruzados de brazos y dejar que ese problema siga existiendo o 
empeore. El mayor peligro es para los que vienen atrás, los que van 
creciendo, que van a encontrar ese mal ejemplo, ese mismo ambiente. 

«Un plan de reorganización general de todo el pueblo" 

Mi primera preocupación es, entonces, dotar de una nueva organiza
ción al pueblo, reorganizar, y que participen nuevamente los pobladores 
en sus bases; que las instituciones internas también reorganizadas cum
plan con sus fines para los cuales existen; que el comedor popular, el 
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Programa del Vaso de Leche, Comité de Salud, Guardería Infantil que 
existen en Huáscar funcionen realmente dando los servicios sin bene
ficios personales ni de grupo, sin robos ni tanta malversación. 

La otra preocupación es que se desarrollen algunas obras para Huáscar 
que todavía faltan; obras sobre todo en construcciones, por ejemplo, el 
complejo de salud, educación y guardería. En estos momentos ya se ha 
presentado un proyecto para ampliación de un programa de control de 
tuberculosis, todo un pabellón para enfermos de TBC con su taller de 
capacitación. Eso se va a financiar a través del Ministerio de Salud con 
recursos de FONCODES, ya hemos presentado el proyecto. 

También estamos solicitando ampliación de aulas para el Centro Inicial. 
El Centro Educativo 096 es una desgracia. La Asociación de Padres de 
Familia ha hecho construcciones en años anteriores y las han hecho a 
la criolla sin ninguna dirección técnica; están cayéndose las paredes, se 
han descubierto las columnas y no están realmente construidas con un 
mínimo de seguridad. Pero parece que ahí la directora se nos ha ade
lantado porque dice que el director de la USE es el presidente de todos 
los núcleos ejecutores y que ellos van a hacer la gestión ante FONCODES. 
Si es así ya nosotros no nos encargamos. 

La otra obra que ·necesita Huáscar y en la que mucha gente tiene 
expectativa es la pavimentación. Pero ahí tenemos un criterio: por más 
necesaria que sea una obra, si eso va a significar para los pobladores 
hacer fuertes desembolsos de dinero, tenemos que decir: «Está bien, 
queremos las pistas, pero cuesta tanto; ¿Podemos pagar o no?». Ante 
INVERMET todavía no hemos hecho las gestiones. Sobre las pistas no 
hemos hecho todavía ninguna gestión; estamos todavía atareados en 
estas obritas pequeñas, en estos proyectos que se ha presentado. Hemos 
reparado todas las instalaciones sanitarias de la Posta Médica, Cuna y 
Centro Inicial; se ha terminado de arreglar el patio colocando bloquetas. 

Ahora lo que nos preocupa bastante es el reclamo que tenemos ante 
el Ministerio de Vivíenda sobre el problema del arancel para el autoavalúo. 
Hasta el momento, nosotros hemos dicho a la gente que no pague el 
autoavalúo mientras que no rebajen el arancel. Lo que pasa es que el 
Consejo Nacional de Tasaciones nos ha fijado un arancel de 10.73 y 
la Cooperativa Universal tiene 4.73. Cuando hemos hecho el reclamo 
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al Municipio nos dicen: «No, nosotros no hemos fijado ese arancel». 
Hemos ido al Consejo Nacional de Tasaciones y ellos tratan de justificar 
eso diciendo que ya está aprobado por Resolución Ministerial. Enton
ces, nosotros nos vamos al Ministerio para que revoquen esa parte que 
nosotros consideramos errónea; ya hemos hablado con el vice ministro 
y en estos momentos estamos tratando que eso se solucione. 

Mas recientemente, el mayor logro ha sido que conseguimos con la 
movilización de los pobladores que SEDAPAL nos reduzca la tarifa de 
agua de dieciocho a cuatro nuevos soles mensuales. 

«En mi familia he recibido apoyo para desarrollarme 
como dirigente, 

En ese aspecto he tenido un caso muy peculiar. Desde un comienzo, 
cuando yo he desempeñado cargos a nivel vecinal en Huáscar, mis 
padres mismos no me cuestionaban; me decían: «Eso está bien, des
empéñate>>. Además, mi padre nos había delegado a sus dos hijos, a mi 
hermano mayor y a mí, para que lo representáramos porque él por su 
trabajo, que a veces era de noche, no podía estar en las reuniones y 
nosotros lo representábamos. Pero cuando empecé a asumir cargos 
fuera del pueblo de Huáscar allí sí empezaron a decirme que no debería 
asumir demasiados cargos porque estaba descuidando mis estudios. El 
problema familiar fue por eso, que yo descuidé mis estudios y me 
preocupaba mas por los problemas organizativos y políticos del pueblo. 
Por ahí tuve un poco de reparos, no oposición; pero sí, he recibido 
apoyo para que siga desarrollándome como dirigente. 

PAlABRAS FINALES 

Lo único que desearía es que lo que he podido expresar en esta entre
vista pueda ser de una u otra manera transmitido a dirigentes más 
jóvenes que recién empiezan, y, sobre todo, que vean cómo trabajar 
por los intereses de nuestro pueblo; si bien es un sacrificio, resulta una 
de las tareas más grandes a que puede aspirar el ser humano. 

Gracias. 

340 



Juan Llanos Zelaya 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Nací el 22 de abril de 1933 en la ciudad de Huallanca, a 3,800 metros 
sobre el nivel del mar, en la provincia de Dos de Mayo, departamento 
de Huánuco. 

Desde joven he tratado de buscarme la vida con el arte manual. Tengo 
un puesto de peluquería en el mercado, soy fotógrafo profesional, tra
bajo en el Hospital Resalía de Lavalle en Miraflores fotografiando a los 
bebés, y en las tardes trabajo en el mercado atendiendo a mis clientes. 

Soy casado. Tengo cinco hijos. No he concluído la educación secunda
ria. 

((Llegué atraído por una bella agustiniana» 

Llego a El Agustino atraído por una bella agustiniana, en el año 1968. 
En ese momento conocí la realidad de El Agustino y de una manera 
espontánea hice mía la problemática del pueblo sin conocer ampliamente 
la realidad del distrito. Inicialmente hemos estado en San Martín de 
Porres. Como soy el mayor de 8 hermanos, he ayudado en su formación, 
en atender a mis padres. En el 68 constituí mi hogar y me instalé en 
calidad de alojado en la casa del padre de mi esposa el señor Juan 
T erres Mendoza. Tenía 35 años. 

Como cualquier poblador deseaba afianzarme, tener mi casa y atender 
a mi familia. Así inicié esa trayectoria en el comité 4 de la 111 Zona de 
El Agustino como un simple poblador. En El Agustino, en 1968, se 
había iniciado el proceso de remodelación en la 1 y 11 zona. En la 1 ya 
estaba culminando, en la VI estaba en avance, en la 11 se estaba inician-
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do, en la IV y la VII estaba en proceso. La 111, como ahora, estaba un 
poco atrasada; la V Zona lo mismo con su problemática de siempre. 

Las cooperativas estaban un poco abandonadas. Teníamos un problema 
en ese entonces con La Menacho, 11 Etapa por la actitud de los feudatarios 
que querían desalojar a la gente. Entonces yo era un simple morador, 
pero observaba de cerca el proceso del pueblo. 

A partir de 1989 en que dejé de ser regidor del distrito soy presidente 
del mercado Micaela Bastidas que formé en mi barrio el año 1983. 

Los comerciantes en la actualidad estamos viviendo una situación eco
nómica muy peligrosa, tratando de atender mejor al público, viendo la 
forma de levantar a los comerciantes, afrontando los problemas con la 
SUNAT y con la Municipalidad que nos quieren cobrar sumas 
exhorbitantes por cada puesto. En el aspecto físico estamos consolidan
do el mercado, nos estamos adecuando a la Ordenanza 010, para 
constituir un buen mercado y que no haya los peligros de erradicación, 
ya que estamos en un pasaje ciego, en una propiedad del Estado, pero 
del que de una manera ilegítima una feudataria pretende ser dueña. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

El 3 de diciembre de 1981, fecha histórica para nosotros, llegamos a 
las tierras inhóspitas de la Parcela A, propiedad del Estado. Entonces 
conozco un poco la problemática y la sinrazón de las autoridades, que 
prácticamente nos empujaron a un callejón sin salida con trampas y una 
serie de cosas originadas por el mismo señor presidente de la República, 
Fernando Belaúnde Terry, y todos los dignatarios de Acción Popular: 
el ex-alcalde Eduardo Orrego Villacorta, Alejandro !cochea de Vivanco, 
el diputado Acosta Herrera, el gobernador del distrito Angel Soria. 
Todas ellos estaban en contra de nosotros. 

d..o primero que hicimos fue organizar a la población» 

El momento cumbre en que me inicio como dirigente activo, en que de 
lo pasivo salgo a lo activo, es cuando el gobernador, Angel Soria, de 
las filas de Acción Popular, presenta una denuncia en la Prefectura de 

342 



Lima diciendo que «el 3 de diciembre de 1981 una tira de delincuentes 
de la 111 Zona habían ido a asaltar una propiedad privada». 

En el año 1977 se da el Decreto Supremo O 19 por virtud del cual se 
expropia la Parcela A en una proporción más grande que la actual. En 
ese entonces, el secretario general era el señor Jorge Rodríguez Arteaga, 
que también fue alcalde. Había recursos económicos en el Comité de 
Promoción y Desarrollo, COPRODE, de la 111 Zona. Nosotros habíamos 
reunido, mediante cuotas, unos 4,500 soles; éramos alrededor de 700 
familias. Había, además, la voluntad de la señora Angela Dasso de 
Venero para hacer la venta directa: promoción, remodelación y ocupa
ción de la Parcela A. Pero el señor Rodríguez llega a un acuerdo con 
el señor Poblete Vida!, que había venido a El Agustino y estaba com
prando propiedades acompañado por el «Búfalo» Pacheco. Estas dos 
situaciones se engarzan y ponen en peligro el decreto O 19 que entraba 
ya en proceso de caducidad. 

En el año 1979 los compañeros dirigentes de la 111 Zona forman un 
Comité de Defensa para observar la caducidad de la ley O 19. Como 
estábamos próximos al cambio democrático del 80 con el arquitecto 
Belaúnde, inmediatamente se van a hablar con el señor presidente de 
la República y se expide el decreto 033, mediante el cual se viabiliza 
y se actualiza la expropiación, pero ya con los peligros que he señalado 
anteriormente. Dan ese decreto, pero de por medio estaba el apoyo 
irrestricto de Acción Popular al grupo de poder como Belfast y Deresa, 
que habían sido accionistas y promotores de la campaña electoral del 
arquitecto Belaúnde T erry. 

Para ocupar la Parcela A, mucho antes de que se expidiera este último 
Decreto Supremo en la época de SINAMOS, se forma una comisión 
tripartita, que va calificando comité por comité a las familias por la 
antigüedad, por cargas de familia, por participación en comisiones y en 
trabajo de campo; una serie de factores que intervenían en la califica
ción. Los que no alcanzábamos el puntaje necesario éramos considera
dos «excedentes••, promocionados a ocupar un lote en la Parcela A. 

El 3 de diciembre de 1981 ocupamos la Parcela A. Pero, una vez hecha 
la toma, nos encontramos con un problema: algunos dirigentes de la 111 
Zona -no quisiera decir su nombre- promocionaban ante la Oficina Zonal 
Este de El Agustino la elevación del puntaje de algunos «excedenteS>•. 
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Prueba de ello es que actualmente en la III Zona hay buena cantidad de 
«excedenteS>>, a los que se elevó el puntaje y están como titulares, perju
dicando el proceso de remodelación. 

((Con fondos del tesoro público se paga la 
expropiación'' 

Existiendo ya el nuevo decreto, era el momento oportuno. Se coordinó 
con el doctor Alberto Gamarra, alcalde del distrito, el más acucioso y 
político, quien opina que, para evitar problemas, es necesario ir nueva
mente ante el gobierno y pedirle que pague el justiprecio de ley como 
un requisito para que se consolide la expropiación. Nos hacen caso y 
con fondos del tesoro público se paga la expropiación, tanto de la 
Parcela A como de la Parcela B. Ya con eso en la mano, se hace una 
asamblea general y se promueve la ocupación orgánica de la Parcela A, 
con el señor alcalde a la cabeza, el diputado, el procurador de la 
República y altos dignatarios tanto locales como nacionales. 

Cuando llegamos todo el predio de ocho hectáreas estaba totalmente 
cercado y desfigurado, cosa de la que ya teníamos referencia. Estando 
ya expropiado, alguien lo había desfigurado. Entonces coordinamos con 
algunas instancias y, con el apoyo de las autoridades, empujamos las 
paredes y nos ubicamos en toda la extensión de la Parcela A. En esa 
época existía en la parte central del terreno un gran depósito de chatarra 
que estaba bajo el control de Elba Altamirano, una feudataria y en este 
momento testaferra de José Poblete Vida!. 

El Búfalo Pacheco, protector de la propiedad privada, tenía el Comando 
lberoamérica, donde es hoy la Vía de Evitamiento, de donde salía sus 
hombres -entre ellos el señor Rodríguez Arteaga- y comenzaron a ha
cernos la vida imposible la misma noche que ocupamos la Parcela A, 
amedrentando y hostigando a la población. Frente a esta problemática 
lo primero que hicimos fue organizar a la población. Ya se había tenido 
una experiencia magnífica en la Federación de Pueblos Jóvenes. Los 
dirigentes acuciosos del distrito, que existen en gran cantidad, fueron los 
que me enseñaron cómo se promueve, se activa y consolida una or
ganización. 

Lo primero que hago es organizar al pueblo, sin ser dirigente todavía 
. porque nosotros dependíamos de la III Zona. Era un acto natural de 
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defensa. Había acciones intermediarias entre los excedentes de la Par
cela A y los pobladores de la III Zona y, finalmente, éstos accedieron 
a que se hiciera una organización en la Parcela A, aunque dependiente. 
Incluso, nos pusieron la secretaria de coordinación de la Parcela A 
como un apéndice de la III Zona. De ninguna manera podíamos aceptar 
esto, aunque inicialmente sí lo aceptamos para evitar roces. Poco a 
poco, íbamos madurando y haciendo la organización más fuerte. 

Para consolidar aún más nuestra organización iniciamos una etapa de 
coordinaciones con quienes también eran víctimas de Poblete Vida!, 
como Caja de Agua, la Cooperativa de Ancieta Baja, Vicentelo. Los 
feudatarios que estaban ahí formamos un Comité de Defensa en el año 
1983. Nos asociamos también con el profesor Pastor Anaya de 
Jicamarca. En todo este trabajo debo agradecer la participación hon
rosa del padre Daniel Hartnett; él fue el estratega de nuestra parte. 

ttLuego viene la lucha legal» 

Allí conocimos lo que es una propiedad privada sujeta a una acción de 
expropiación, que podía culminar y no culmina hasta la fecha porque 
los señores del Poder Judicial siempre están inclinados al grupo de 
poder económico y a veces no prevalece el criterio del pueblo. Pero eso 
no impedía que la organización avanzara en la parte administrativa y en 
la ocupación programada de la Parcela A. 

Luego comenzamos a delinear más el asentamiento. Se iniciaron las 
gestiones en la Municipalidad de Lima para el reconocimiento y apro
bación de los planos urbanísticos. Teníamos el apoyo, pese a su inicial 
negativa, del arquitecto Alejandro Icochea de Vivanco, que era el jefe 
de la División de Asentamientos Humanos de la Municipalidad de 
Lima. El se negaba rotundamente, incluso a reconocer el asentamiento. 
A la par que coordinábamos integralmente en el despacho del arqui
tecto Icochea, también coordinamos con el Departamento Legal. Ahí 
tuve la suerte de conocer al doctor Angel Santa María, un abogado 
ejecutivo muy honorable, quien prácticamente me guió los pasos 
en la parte legal. Fue mediante la acción preponderante de este 
señor como se logró la Resolución 220, por la cual se reconoció 
la Parcela A tras una ardua lucha. Apenas se dicta la Resolución 
220, Poblete la impugna. Entonces hubo que hacer una tarea de 
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hormiga, hasta la ocupación de las oficinas de 6 de Agosto, porque 
había la intención de que se perdiera el expediente de la Parcela. 

«El intento de desalojo siempre ha estado latente» 

El intento de desalojo siempre ha estado latente, desde la primera 
noche con el apoyo irrestricto de Acción Popular, al extremo que el 
Búfalo Pacheco, que era el protector de la propiedad privada y de 
muchos jerarcas de Acción Popular, tenía a su mando incluso los 
operativos militares. El General Monge Uanos, el jefe máximo de la 
Policía Nacional, contemplaba lo que hacía el Búfalo Pacheco y no 
ejercía su autoridad. Yo le decía que él era la única persona que podía 
ejecutar la ley. ¿Por qué el protector de la propiedad privada tenía todo 
el aval necesario?. 

En una oportunidad llegó a bordo de una tanqueta de la Policía Na
cional con un oficial uniformado, pero nosotros habíamos madurado 
un poco y sabíamos los entretelones de esta trama, habíamos hecho 
un seguimiento para saber quién era quién, para poder neutralizarlos 
con sus propias armas. Cuando llegó el Búfalo Pacheco al local comunal 
a conminar, a querer amedrentar a la gente humilde ofreciéndole una 
prebenda para que dijera quién era el dirigente que estaba accionando 
tanto y lo denunciara públicamente, nosotros lo enfrentamos. En primer 
lugar, le pedí la credencial al teniente; no tenía ninguna y se portó 
groseramente. Entonces aparentamos formar una comisión para que 
fuera directamente con la directiva de preguntar si habían enviado 
un operativo a la Parcela A. Al ver que salía un grupo, apa
rentemente en comisión, ellos desaparecieron como por arte de 
magia. ¿Qué significaba esto? Que era una parodia con el fin de 
amedrentar a la gente. Y así hemos seguido. Nos han quemado 
chozas, han hecho lo que han querido; pero nosotros siempre 
hemos estado atentos. 

Aquí quiero destacar algo. Al organizarnos con un perfil propio en la 
Parcela A, surgieron los celos en la Ill Zona, personalmente por parte 
de un dilecto amigo, el profesor Pedro Aranda, que en una forma 
desafortunada a inicios de 1983 y en pleno litigio confundió a la po
blación en una Asamblea General diciendo que los terrenos eran de 
propiedad privada y que se había establecido el statu quo, lo que sig-
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nificaba que todo quedaba paralizado y que la ocupación que habíamos 
hecho quedaba prácticamente sin efecto. Eso promovió la retirada masiva 
de las personas que tenían siquiera un pedazo de terreno en la III Zona 
y prefirieron regresar al tugurio y no estar allá en la Parcela donde la 
problemática era mayor, una problemática cuajada y preparada de an
temano. 

Pese a todo, seguimos adelante. Al aprobarse la Ordenanza Municipal 
192, nos adecuamos a ella defendiendo ya con más base los intereses 
de la población de la Parcela A. Prácticamente, nadie podía ingresar a 
ese ámbito porque la ordenanza municipal nos daba autonomía. Luego 
organizamos los comités vecinales con delegados e iniciamos la etapa 
de preparación de elecciones generales para nombrar orgánicamente la 
Junta Directiva de la Parcela A, donde tuve la suerte de salir elegido 
como primer secretario general. 

((Al final conseguimos cinco pilones» 

La primera gestión fue por el agua. Coordinábamos con instituciones 
cercanas, con la que es hoy la Asociación Pro-Vivienda Primavera, ya 
un poco consolidada y que tenía cierta infraestructura y agua. Nos 
acercamos a ellos y nos acreditamos con documentos y resoluciones de 
reconocimiento, pues ellos tenían el criterio de que éramos «usurpadores••, 
ya que Poblete Vida! y sus órganos de difusión habían corrido esa 
información falsa. Nosotros demostramos lo contrario. Formalizamos, 
en primer lugar, un convenio y, mediante un pago de 70 soles, obtu
vimos el compromiso de las tiendas de la avenida Las Magnolias para 
que nos surtieran de agua. Luego hicimos gestiones ante SEDAPAL y 
participamos en la gran movilización distrital, porque, además de ser 
secretario general en la Parcela A yo también coordinaba con la Fe
deración de Pueblos Jóvenes de El Agustino. 

En el año 84 el distrito se movilizó a SEDAPAL con una plataforma de 
lucha; logramos obras para los pueblos de Nocheto, Virgen del Carmen, 
Señor de los Milagros, Villa Hermosa y, en la parte final del acta que 
suscribimos con SEDAPAL, se estableció que había que hacer pilones 
en la Parcela A. Fue un logro importante para mi pueblo. Logramos la 
autorización, la resolución y el financiamiento para un pilón, pero al 
final conseguimos cinco pilones. 
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((Lograr la aprobación del plano perimétrico fue una 
labor muy difícil)) 

Después vino la etapa un poco más difícil de la gestión, que era lograr 
la aprobación del Plano Perimétrico. Era una labor muy difícil porque 
uno se imagina cómo llegaba a los órganos de dirección del Concejo 
de Lima un modesto dirigente que ni siquiera tenía la aceptación de la 
III Zona. Los abogados de Poblete iban con prebendas y había que 
luchar; era una lucha entre David y Goliat. Pero los criterios que 
nosotros manejábamos prevalecieron hasta que en 1985 se aprobó el 
Plano Perimétrico. Con ello el terreno de Los Rosales se anexó a la 
Parcela A. 

Después de la histórica toma de Los Rosales el 30 de diciembre de 
1986 hice lo que hacen las personas que ven con preocupación que las 
cosas se dividen. Durante el asedio policial yo vivía a salto de mata en 
la casa de distintos vecinos que me ayudaban muy bien y me protegían. 
Después de esa etapa, algunos dirigentes un poco ambiciosos trataron 
de ocupar el cargo. No había impedimento de mi parte y presenté mi 
carta de renuncia, que fue aceptada. Además, ya estaba promocionado 
y apoyado políticamente para ocupar el cargo de regidor. 

((Llegué a ser dirigente de la Federación de Pueblos 
Jóvenes de El Agustino)) 

Paralelamente, llegué a ser dirigente en la Federación. Un requisito para 
pertenecer a ella era ser secretario general o miembro de dirección de 
un Asentamiento Humano, con el fin de hacer más fuerte y orgánica 
la federación. Estuve en la Federación desde 1982 hasta su liquidación 
en 1985. 

Como dije al principio, siempre me ha gustado asociar ideas con otras 
personas de mayor entendimiento en el aspecto vecinal. Tuve la suerte 
de coordinar con gente muy enterada que me puso al tanto y me 
informó que existía una organización clave que era la Federación de 
Pueblos Jóvenes. Inmediatamente me puse en contacto con sus dirigen
tes. En el II Congreso de Pueblos Jóvenes, el compañero Diómedes 
Raymundo me ganó por un voto; él ocupó el cargo de secretario 
general y yo el cargo de sub-secretario general, acompañándolo. 
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Mantengo el criterio de que hoy y siempre se debe vertebrar una orga
nización grande como la Federación u otra instancia; pero que sea una 
entidad independiente, de clase y autónoma, que no se preste a ejer
cicios no naturales, que no se fomente en ella el criterio político o 
partidario, para que no suceda lo que ocurrió con las Juntas Directivas 
de la llamadas Micro Areas, donde prevalecía el criterio del oficialismo 
y la organización vecinal estaba subordinada, pues todo obedecía a las 
indicaciones de los promotores y a las órdenes del alcalde. 

En este momento debe existir una Federación de Mujeres de Pueblos 
Jóvenes, porque están avanzando muy bien y una Federación Juvenil, 
porque nuestros jóvenes están al filo de la navaja: por un lado está la 
subversión y por otro lado están los peligros de la sociedad. Es necesario, 
por tanto, encaminarlos a través de una organización representativa que 
sepa educarlos. 

La Federación ha sido para mí la universidad del pueblo; allí me he 
nutrido de muchos conocimientos, he seguido su perfil y eso me ha 
permitido obtener logros. Con la Federación se ha conseguido, primero, 
centralizar a los Pueblos Jóvenes. En las plenarias distritales nosotros 
procesábamos el andar del pueblo, el accionar y la conducta de los 
dirigentes en los Pueblos Jóvenes. Eso nos permitía vislumbrar y hacer 
un panorama de cómo andaba el distrito y procesarlo, avanzar un poco 
en lo ya hecho y programar cosas que había que hacer. Eso era la 
federación. De todos modos se llamaba a las autoridades del pueblo, 
que a veces hacían caso omiso. 

Uno de los logros más grandes de la Federación fue la delegación de 
funciones por parte de la Municipalidad de Lima para el saneamiento 
físico legal de los Pueblos Jóvenes de El Agustino. Ella fue producto de 
la acción permanente y movilizada del pueblo de El Agustino. Había 
eventos en el Palacio Municipal de Lima, en el cine Riva Agüero, en 
6 de Agosto; en todo evento estaba presente la Federación exigiendo 
algo sustancial. 

El déficit del saneamiento físico legal en El Agustino era sumamente 
agudo. Hay pueblos que no han culminado su saneamiento físico legal, 
expropiaciones que están abandonadas. De la titulación, ni hablar; a 
veces se han entregado cartones, como últimamente en la Parcela B, 
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que no tienen valor ni están registrados. Por ello pedimos - y el Concejo 
de Lima lo aceptó y nos la dio - la delegación de las acciones ejecutivas 
para consolidar y culminar las remodelaciones que aún estaban 
pendientes. Esta delegación de facultades se amplía aún más cuando se 
expide la Resolución 090, mediante la cual nos faculta incluso para la 
titulación y la aprobación de planos y se nos da infraestructura necesa
ria. COSRL nació y lo mataron. 

((Al Municipio no le convenía que la Federación tu
viera su propio programa" 

Precisamente en el momento cumbre de la delegación de funciones el 
año 1985, nos preocupábamos por la actitud del alcalde de dividir al 
pueblo. Parecería que el PUM trabajaba ya con su propio programa al 
margen del grupo de izquierda. Por eso, a ellos no les convenía de 
ninguna manera que la Federación desarrollara su propio programa; 
querían que la Federación fuera un apéndice colgante de la gestión 
municipal. Eso es inadmisible en cualquier parte. 

Entonces, comienza la etapa de inmadurez, originada por el señor 
alcalde, sus promotores y algunas personas de confianza, que 
originan la división y la ruptura. Liquidan a la Federación de 
Pueblos Jóvenes. 

Estaba pendiente el 111 Congreso de la Federación para efectuar la 
renovación de cargos y que continuara la Federación u otra instancia 
que consideraran los compañeros delegados. Pero sucede que algunos 
miembros de la Junta Directiva de la Federación se hacen oficialistas e 
incluso algunos regidores, pero perdiendo el contacto con el pueblo. 
Cuando se llamó al 111 Congreso, prácticamente todo se vino abajo y 
nadie participó. En otras palabras, tenían temor a que se reactivara la 
Federación. 

((En defensa de Vicentelo>> 

El 10 de febrero de 1987, recién asumido el cargo de regidor, recibí 
la visita de gente de Vicentelo Bajo pidiendo mi apoyo. Fuimos a 
Vicentelo y encontramos un operativo militar. La manzana «C.• estaba 
cercada por las fuerzas del orden. Había un bulldozer, estaba el inge-
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niero Rores, funcionario municipal, y policías municipales acantonados 
listos para ejecutar el desalojo, sin mandato judicial, solamente por 
orden expresa del alcalde Quintanilla. 

Lo primero que hice fue coordinar con el capitán al mando de ese 
operativo, pidiéndole quince minutos para acordar acciones con los 
ocupantes y los dirigentes de Vicentelo, armonizar ideas y evitar el inútil 
derramamiento de sangre inocente, porque eso iba a suceder. Nos 
reunimos y les propuse que se quedaran provisionalmente, se evaluara 
a la gente, dejaran los lotes para las personas que estaban en la vía 
pública y se realizaran acciones de calificación y promoción por parte 
del Municipio. La propuesta fue aceptada. Firmaron Jos dirigentes del 
Comité de Defensa, Jos dirigentes de Vicentelo Bajo y el señor Rores, 
encargado del alcalde. Llevamos ese acuerdo al despacho municipal y 
lo firmamos el señor Quintanilla y yo. Con ese documento informé al 
capitán Vilcarromero que nos habíamos puesto de acuerdo, ante lo cual 
se retiró con sus policías. 

Sorpresivamente, me llega una notificación del IV Juzgado de Instruc
ción con orden de apercibimiento. Cuando me apersono allá me doy 
con la sorpresa que el señor Quintanilla, con los dirigentes de la Micro 
Area de la Margen Izquierda del Río Rímac, habían hecho una denuncia 
penal contra mí, diciendo que era el promotor y una persona acostum
brada a ocupar predios. Ante el juez hice el descargo respectivo y quedé 
con orden de comparecencia. Pasaron tres años. Un día, en mi centro 
de trabajo, se presenta un detective y me lleva detenido al Poder Judi
cial. Con mucha pena me enteré que el señor Quintanilla, en lugar de 
resolver, agudizaba el problema. En lugar de haberme llamado a rendir 
nuevas instructivas, habían falsificado mi firma en notificaciones que 
nunca llegaron y me habían juzgado en rebeldía. 

Estando detenido solicito apoyo al SEA. Agradezco públicamente a 
Francisco y a la doctora Camucha que estuvieron conmigo en todo 
momento para demostrar la falsedad de los hechos. Acompañado de 
ella, conversamos con la doctora titular del IV Juzgado, de tal manera 
que se levantó la orden de detención con una orden de comparecencia. 
No me quejo de la actitud penal ni nada por el estilo: me quejo de la 
ingrata actitud del alcalde y de Jos dirigentes que obedientemente aplau
dían todo lo que él hacía. 
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<<En defensa del P.J. Manuel Scorza>> 

Un día, tal como fue lo de Vicentelo, se acercan a mi despacho diri
gentes de Manuel Scorza, diciendo que había una orden de desalojo. 
Inmediatamente me puse en movimiento y, acompañado de algunos 
Regidores, obligamos al alcalde Quintanilla a que nos acompañara. 
Cuando fuimos, encontramos la misma visión panorámica de Vicentelo 
Bajo, con la diferencia que aquí había un sinnúmero de matones que 
rodeaban todo el Asentamiento Humano. 

Vi con preocupación que la población abandonaba el terreno. Enton
ces, empecé a evaluar, organicé la resistencia. Logramos quedarnos en 
Manuel Scorza por dos sencillas razones. Se crearon dos comisiones en 
ese momento: una para que coordine con la jueza y le exija ante las 
cámaras de televisión la orden judicial de desalojo; la otra, para que 
pregunte al oficial al mando de ese operativo policial si venían a hacer 
un desalojo o a qué venían. Los policías dijeron que no venían a hacer 
el desalojo sino a custodiar a la jueza. Las damas que fueron de comisión 
ante la jueza también logran su objetivo: no había mandato judicial; 
solamente había una Ministración de Posesión que la puede solicitar y 
obtener cualquiera que esté supuestamente afectado. 

Con esos elementos estaba todo a favor del pueblo. Se retiró la jueza, 
rechazamos toda intromisión de elementos extraños y botamos a los 
matones. 

«Con el P.J. Virgen de la Asunción)) 

El P.J. Virgen de la Asunción queda en la Carretera Central. Allí el 
propietario del restaurante «Fiesta» había usurpado parte del terreno 
destinado al local del Vaso de Leche. 

Cuando llegué al lugar encontré que un albañil estaba levantando una 
tapia y las madres de familia intentaban defender el terreno, pero la 
policía se lo impedía. Lo único que hice fue invitar a las madres de 
familia a que se sentaran en un muro porque estaban cansadas con sus 
bebitos en los brazos. Los policías me llevaron, confiscaron mi creden
cial de regidor y llamaron inmediatamente a la comisaría. Se presentó 
un capitán a quien planteé que sin una orden del Departamento de 
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Obras de la Municipalidad no se podía construir el muro y que además 
había un problema de jurisdicción entre el Municipio de Ate Vitarte y 
el de El Agustino, por lo que el problema tenía que resolverse en la 
Municipalidad. Fuimos a la Municipalidad y, durante la entrevista entre 
el alcalde y el teniente, Juan Llanos tuvo que desaparecer del panora
ma. 

((Con la empresa de minusválidos 13 de Octubre~~ 

En la segunda zona de la Cooperativa de Vivienda Andahuaylas hay un 
buen número de personas que son minusválidas. Me preocupé por ellas. 
Con el apoyo del señor Ibáñez, de la 11 zona, formé la primera empresa 
de minusválidos «13 de Octubre», que se inauguró con presencia del 
señor alcalde Jorge Quintanilla y del senador de la República Javier 
Diez Canseco. Tengo recuerdos imperecederos de esa memorable fiesta. 

Antes de edificar el local tuvimos en el Hospital San Juan de Dios un 
evento grande al que acudió gente de otras jurisdicciones, de Miraflores 
y San Isidro, que se habían enterado porque era la primera Municipa
lidad que se preocupaba de asociar empresarialmente a los minusválidos. 
La Municipalidad se comprometió a ceder un terreno para la empresa, 
pero no cumplió con ese compromiso. El terreno hoy es propiedad de 
una empresa textil. 

((En la Comisión de Defensa Civil» 

En el segundo año de gestión ocupé el cargo de presidente de la 
Comisión de Defensa Civil. Me mandaron a esa comisión en represalia 
por mi trabajo de fiscalización, porque ellos no permitían que nadie los 
señalara. Había la costumbre de que, para fregar a uno, lo mandaban 
a la Comisión de Defensa Civil o a la de Transportes. 

En Defensa Civil, lo primero que hice fue coordinar con el general 
Ferreyros, jefe de Defensa Civil, con el señor Dante Tiravanti, respon
sable de Lima. Viendo que el distrito era una zona indefensa, planifica
mos hacer simulacro de un terremoto. Realizamos un evento en el local 
del Colegio Johannes Gutenberg y otro en la VII Zona de El Agustino 
con el apoyo del compañero Eduardo Páucar, secretario general. Pos
teriormente, ocupé la presidencia de la Comisión de Limpieza Pública. 
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BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Quien aceptó muy bien las relaciones con la Federación fue el alcalde 
Alberto Gamarra Mallma; él sí avalaba a la Federación, se coordinaban 
acciones, se organizaban plenarias distritales, etc. 

En su plataforma de lucha, los dirigentes proponen algo, pero quien va 
a ejecutarlo es la autoridad. Entonces, tiene que haber un nexo orgá
nico, de tal manera que no existan problemas en la relación. Con el doctor 
Alberto Gamarra tratamos así las discrepancias y pensábamos que durante 
la gestión de Jorge Quintanilla, que en esa época era un miembro de 
izquierda y a quien se le prestó confianza, iba a ser igual. Pero desgra
ciadamente, el señor Quintanilla se fue por otro rumbo. Ya todo el dis
trito conoce cuál ha sido su actitud. 

De la gestión municipal actual no espero nada, ni como persona ni 
como ex-autoridad municipal. Primero, porque se está aplicando la 
política del borrón y cuenta nueva; no se ha hecho un procesamiento 
de las gestiones anteriores, no se han entregado cuentas y hay muchos 
problemas de por medio. Mientras no se saneen esos problemas, sería 
engañar a la población decir que se va a hacer tal o cual obra, porque 
no hay dinero para eso, pero el nepotismo sí. 

Esta situación se agravó aún más con el recorte distrital, en el que la 
Federación tuvo papel preponderante porque asumió la responsabilidad 
y se evitó el primer intento de recorte. 

No espero nada bueno del actual alcalde, señor Cisneros, porque realmen
te es inoperante, no tiene una propuesta, no sabe atender a la población. 

Debo señalar algo, como una alerta al distrito: si en el gobierno de 
Quintanilla el ingeniero sanitario Ricardo Montalván hacía lo que le 
daba la gana, incluso ante los regidores, en este momento el señor 
Jorge Rodríguez Arteaga es la persona que está dirigiendo la gestión 
municipal del señor Cisneros. Por tanto, la población debe estar alerta 
a los problemas que pueden suscitar estos señores. 

354 



En el Congreso Departamental de Pueblos Jóvenes de Lima y Callao fui 
elegido para ocupar el cargo de secretario de defensa de la Federación 
a nivel de Lima Metropolitana. Eso me ha permitido llegar a otras 
regiones, conocer otras gentes, otras problemáticas y asociar esas ex
periencias con el distrito. 

Debo decir dos cosas. En la parte negativa, están los peligros que 
encontré; en la parte positiva, haberme quitado la venda de los ojos y 
saber lo que es la instancia municipal. En mi calidad de regidor, no he 
regateado esfuerzos para apoyar en la medida de mis posibilidades a 
todos los dirigentes vecinales del distrito. 

El primer año, por acuerdo de Concejo, se me encargó la presidencia 
de la Comisión de Participación Vecinal. 

Los Partidos Políticos 

Con lo que está pasando actualmente, tanto a nivel distrital como nacional, 
hablar de un partido es hablar de una cosa utópica. Hemos sido totalmente 
defraudados; prueba de ello es que el 41 por ciento del distrito de El 
Agustino, que era de izquierda, se ha ido a otro lado en las últimas 
elecciones. 

La organización vecinal abarca el ámbito interno; en la política se engloba 
más el aspecto nacional, se promueven muchas cosas que podrían operar 
un cambio. En ese sentido, el partido político debe apoyar e impulsar al 
dirigente, mas no obstaculizarlo por intereses creados. 

Pero, en El Agustino, la actuación de los partidos políticos en el proceso 
de organización y de urbanización ha sido sectaria. El Concejo ha sido 
como una hacienda, la despensa de un grupo, cuando debió ser el ente 
centralizador del distrito, el alma mater donde conjugar ideas con respecto 
a su desarrollo. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((El dirigente debe trabajar con proyección al futuro)) 

Un buen porcentaje de dirigentes se sumerge en su medio ambiente, en 
su comunidad, en vez de ampliar el horizonte para asociar los proble-
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mas nacionales, distritales y vecinales y tener un panorama, una visión 
más grande. El dirigente debe trabajar con proyección al futuro y pre
guntarse, por ejemplo, cómo debería ser El Agustino en el año 2,000. 

Pienso que, sin una organización nada es posible; aisladamente no se 
puede hacer nada. Yo no tengo ni la idea de que una persona pueda 
romper una roca a patadas. 

Yo me preocupé mucho por ser autodidacta, por ejemplo, en Derecho. 
Un dirigente debe ser un acucioso estudiante de Derecho y de cuestio
nes de carácter social. Con esos elementos fácilmente va a poder de
sarrollar su gestión porque no le van a contar historias. 

El aporte de la organización es la educación que me ha dado. He tenido 
la suerte de coordinar acciones, recibir ejemplos directrices de elementos 
destacados, tanto en el distrito de El Agustino, como en Lima Metropo
litana. 

No podría decir que los dirigentes no tienen defectos; para mí son 
producto de la misma realidad. 

((Con la organización se obliga a las autoridades a 
cambiar)) 

Cuando en su trabajo una autoridad hace prevalecer criterios políticos 
o de otra índole, el dirigente se ve un poco cohibido y tiene que 
asociarse con la línea política de la autoridad, siendo así que debería ir 
con sus propios criterios y hacer prevalecer su palabra y su autoridad. 
¿Cómo se supera esto? Mediante una organización: solo no puede ir. 
Si uno va solo, está sujeto a las acciones que tome la autoridad; pero 
si va acompañado con su población, el panorama cambia, se modifica. 
Esa ha sido una de las virtudes que me enseñaron: la movilización y la 
forma de obligar a los señores a reflexionar. 

La máxima satisfacción que como dirigente he tenido ha consistido en 
ser el primer secretario general de la Parcela A y haberla rescatado del 
marasmo en que estaba envuelta. 

Y o aconsejaría a los nuevos dirigentes, en primer lugar, que respeten 
al pueblo, llamando a reuniones, ser como el pez en el agua, en pleno 
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movimiento; estar asociado a su pueblo en todas sus necesidades. No 
ser un dirigente de momento: voy, convoco a una asamblea, recibo las 
cosas por formulismo, digo demagógicamente algo y se acabó el pro
blema. 

«Estuve en plena movilización con mi pueblo'' 

Yo tuve el honor de hacer el germen de la organización; no en forma 
muy profunda quizás, pero sí estando en plena movilización con mi 
población, asistiendo a todas las circunstancias y en todo momento. 
Había una asociación de ideas entre la población y su dirigente, como 
la gesta ante el Tribunal Agrario, Palacio de Justicia, 6 de Agosto, 
Concejo Provincial de Lima, etc. 

Lo que más perjudica a la organización es la intervención de personas 
extrañas que van a la población con otro criterio. Los técnicos deben 
entrar a la organización a través de los canales orgánicos y con pleno 
procesamiento de la realidad, no pueden ingresar a rajatabla al pueblo, 
porque él no entiende de esas cosas; al tratar temas que el pueblo no 
conoce, viene una ruptura. 

He cumplido algunas de mis aspiraciones personales, de eso vivo orgu
lloso. Desde mi punto de vista, he cumplido, en primer lugar, en mi 
casa, con mi esposa, mis hijos; les hablo sin tabúes. Ellos están totalmente 
imbuídos de todos los temas que existen acá. Y en el plano de dirigente, 
estoy bien convencido de que mi gestión, con algunos altibajos, ha sido 
totalmente satisfactoria. También hay cosas que no se han realizado 
todavía; una de ellas, la infraestructura para todo el pueblo: agua, des
agüe, luz permanente. 

Ya no seguiría siendo dirigente; quisiera más bien, si fuera posible, dar 
ideas. A las personas hay que darles su lugar. Podría asesorar. 

«He tenido un aprendizaje autodidacta y permanente» 

He visto con mejor óptica el accionar en el mundo. Un cambio muy 
importante en mi vida fue conocer a muchas personas muy importan
tes, profundizar mi aprendizaje, mis estudios, no académicos sino 
autodidácticos y permanentes. Mi condición de fotógrafo independiente 
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y de peluquero me ha permitido darme tiempo para las necesidades del 
ejercicio de los cargos. 

He tenido, inicialmente, y quizás los tenga ahora mismo, problemas con 
la familia. Cuando uno está metido en estas lides, tiene que asistir a 
reuniones y se descuida esa parte importante que es el hogar, los hijos, 
la esposa. Pero también ellos mismos se van concientizando con todo 
esto; porque uno no es eterno, y algún día alguna idea podrá ser 
rescatada por uno de mis hijos, aunque por lo menos alguien de la 
familia ya la rescató. El hecho de ser dirigente ha aportado grandemen
te en las relaciones con mi familia. 

Mi trabajo como dirigente me ha permitido tener muchísimos amigos en 
El Agustino: dirigentes vecinales, madres de familia, vecinos, compañeros 
minusválidos. De igual manera, en los pueblos que he visitado: en el 
Fundo Bocanegra, en Puente Piedra, en Rosa de América, en San 
Miguel, en Vitarte. 

También he perdido amigos, porque siempre asocian que el dirigente 
tiene que ser necesariamente corrupto y mucha gente cree a rajatabla 
que Llanos es un corrompido; pero el que ha perdido es el que piensa 
así, yo no. 

PALABRAS FINALES 

Quisiera llegar con mis palabras a los dirigentes de El Agustino, con los 
que nos conocemos ampliamente, y decirles que tengo muchísima con
fianza en su gestión y que lo peor ya pasó. El enemigo ya no está. 
Posiblemente, haya otros enemigos, pero si asociamos ideas vamos a 
ser más fuertes. 

A las madres de familia quisiera decirles que he visto con profunda pre
ocupación que son un poco inocentes y sueltan fácilmente el amplio 
bagaje de conocimientos que tienen. Por ejemplo, hoy la señora Luz 
Salgado está en la alta dirección de Cambio 90. Inicialmente coordinaba 
con las compañeras de comedores, ahora Cambio 90 quiere hacer su 
propia organización de comedores y ha contratado a cien universitarios 
como promotores para que ingresen a los comedores, quién sabe con qué 
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fin. Quizás paralelismo, que es lo más lógico. Esto lo digo como una 
pequeña advertencia a las madres, porque sé que han avanzado bastante 
y tienen que movilizarse frente a esta situación. 

Tengo la idea de que en el año 2,000, El Agustino estará un poco más 
formado. Lo veo como un terreno de realidades muy distintas y como 
una tierra de posibilidades. Los conflictos los desecho, no son un pro
blema de fondo. Mantengo discrepancias con algunas Organizaciones 
no Gubernamentales, pero encuentro en el SEA una entidad que efec
tivamente brinda un valioso apoyo a la población. 

Si me permite, diría una última palabra: que para mí lo más honroso 
y valioso que he recibido desde 1968 hasta la fecha ha sido esta 
invitación. La considero de especial relevancia; siempre voy a recordar 
esto, porque por lo menos alguien se acordó de Juan Llanos. 

Muchas gracias 
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Melesio Cajahuanca Vásquez 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((Mi padre tenía un terreno de más de 1200 metros 
cuadrados'' 

Tengo seis hijos: una mujer y cinco varones, todos en edad escolar; la 
mujercita ya terminó, es independiente. Me radiqué y trabajé en 
Centromín, en la Oroya, Cerro de Paseo y en Minas Huarón. En estos 
sitios fui secretario general del sindicato. Por motivos de estudio de mis 
hijos, pues el mayor cumplía cinco años, tuve que trasladarme a Lima 
en el año 1969. Me vi obligado a venir a Lima porque la ilusión de un 
padre es traer a sus hijos en edad escolar a la capital. 

Uegué a El Agustino, porque alquilar casa en esa época era un poco fuerte 
para mi realidad económica. Uegué a El Agustino porque mi padre era 
propietario de un terreno de más o menos mil doscientos metros cuadra
dos. Al llegar a El Agustino me sorprendió su triste realidad. El Agustino, 
en primer lugar, era un poco tugurizado, un pueblo carente de agua, 
desagüe, de luz; teníamos una sola acequia que nos juntaba. Todos los 
pueblos vivíamos prácticamente carentes de las necesidades más funda
mentales para el ser humano. Las viviendas eran muy irregulares, unos 
vivían en casas de veinte metros, otros vivían en terrenos de mil metros, 
hasta diez mil metros cuadrados. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

((Muchos años de lucha, tiempo y dedicación» 

Ya como poblador de El Agustino, me presenté en una asamblea de la 
organización que existía. Entonces, vi los argumentos de la dirigencia 

361 



para con la población. Había muchas discrepancias. Varios jóvenes que 
recién habíamos llegado intervenimos; nuestra intervención impactó a la 
concurrencia y pidieron que la directiva presente bajara al llano y que 
naciera otra directiva. Como yo era nuevo, rehusé tomar la Secretaría 
General: desconocía la realidad de El Agustino. Entonces, se nombró al 
señor Juan David Hurtado Barrera como secretario general y a mí se 
me nombró sub-secretario general. 

Cuando yo llegué había una promiscuidad terrible, era imposible tran
sitar, se había tugurizado hasta el extremo, era muy lamentable la vida 
de la niñez. En esas circunstancias, nos vimos con el problema de que 
mucha gente, el setenta por ciento vivía en lotes de veinte metros 
cuadrados, así como había gente, como mi padre, que vivía en mil 
doscientos. A mi padre le dije: «Vas a dar tu terreno a otro y vamos a 
hacer esto»; otra gente no aceptó. En una reunión amigable, acordamos 
hacer una remodelación disciplinada, democrática, señalando que había 
que dar una cantidad equitativa a todos. La Junta Directiva planteó 
entonces ante el señor Padilla, promotor social del SINAMOS, que se 
hiciera el planteamiento de hacer la remodelación, quitando terrenos a 
los que tenían más y dando a los que tenían menos. Después de mu
chos asesgos, se concretó esa remodelación. 

((Buscamos la expropiación de los terrenos de Huáscar 
y Nocheto a través de SINAMOS)) 

En la zona teníamos seiscientas familias. Haciendo ese ordenamiento 
quedaban fuera trescientas familias. Entonces, nosotros, con la VI Zona 
y con los damnificados de Matute, buscamos la expropiación de los 
terrenos A, B y C, o sea Huáscar, Perales y Nocheto, a través de 
SINAMOS y del Juez de Tierras. Hicimos todas las gestiones y lo 
logramos; se reubicó a trescientas familias y a las trescientas que que
daron se las ubicó también; son las que viven acá en este momento. 

Hay una cuestión que podría ser como anécdota: una señora puso la 
bandera peruana en su casa y dijo, ••No me tumban». Como le digo, el 
señor Hurtado es vehemente: ccEs mi responsabilidad», dijo. Cuando la 
señora vio el tractor y que la pared caía, huyó con su hijo. Ha habido 
algunos accidentes, ha habido algunos detenidos; pero así se logró la 
remodelación. No fue fácil; había que tumbar casas. Había gente que 
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tenía diez mil metros cuadrados de terreno, querían que les reconozcan; 
no podía ser. 

Antes de que yo viniera a Lima, hubo un alcalde, cuya gestión no tuve 
el gusto de gozar, el doctor Lombardy, quien había anticipado, había 
pronosticado ya la posibilidad de la remodelación. Nosotros llegamos en 
ese preciso momento; pero no he tenido el gusto de conocer al doctor. 

<<Se calificó en relación a la antigüedad, a la parti
cipación en la comunidad y la vida familiar)) 

¿Cómo se hizo en la calificación? ¿Quién se va y quién se queda? De 
acuerdo con el coronel Gereda, jefe de la Oficina Zonal Este del 
SINAMOS, planteamos que se califique teniendo en cuenta la antigüe
dad, norma fundamental. Además, exigimos que se tomara en cuenta 
la participación en la comunidad, en la organización, y la vida conyugal. 
Esto fue motivo para hacer casar a muchas parejas que eran convivientes, 
porque el casado tenía mayor puntaje y el conviviente menos; el que 
tenía carga familiar mayor puntaje y el que no, tenía menor puntaje. 
Con esa calificación logramos sacar a las familias excedentes primero 
a Perales y luego a Nocheto: ciento cincuenta a Perales y ciento cin
cuenta a Nocheto: trescientas quedaron acá. 

El proceso de remodelación fue amplio, complejo; narrarlo sería inter
minable. Simplemente, podría decir que la remodelación se gestó gra
cias a la buena dirección del secretario, el señor Hurtado, y al trabajo 
de los treinta y tres dirigentes de base, que nunca dejaron de asistir a 
las asambleas; era raro que faltara un delegado. Con toda esa concu
rrencia, con esa unanimidad, logramos todos los acuerdos y logramos 
que la población nos apoyara en forma masiva, en las marchas que 
hicimos al Centro Cívico, a la Unidad Vecinal del Callao, a las oficinas 
de 6 de Agosto. 

La remodelación de nuestra etapa costó mucho sacrificio a todos los 
dirigentes y población. Hizo méritos en este proceso el secretario ge
neral de entonces, señor Juan Hurtado. Se tuvo que tumbar casas, 
contra ciertas oposiciones, para poder hacer nuestra remodelación. Hubo 
una especie de guerra. Pero se hizo la remodelación después de mucha 
lucha, que duró alrededor de cinco años. Lo importante fue que todos 
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los moradores han tenido su lote de terreno; a nadie se le ha marginado 
ni se le ha dejado en la calle. A algunas personas que fueron calificadas 
como excedentes para Perales con puntajes altos se les volvió a llamar 
porque habían sobrado algunos lotes. 

((Cuando asumí la Secretaría General me tocó hacer 
los trabajos de saneamiento urbano» 

El señor Juan Hurtado dejó de ser Secretario General el año 1977 y 
yo asumí la Secretaría General de la 1 Zona, 11 Etapa. En esa gestión 
me correspondió dirigir, juntamente con la directiva y la población 
toda, los trabajos de saneamiento, electrificación, agua y desagüe, 
titulación y veredas. Todos estos trabajos se hicieron en forma positiva, 
normal y casi gratuita. Para los efectos de saneamiento teníamos que 
sacar a los vendedores ambulantes del Jirón Ocros -hoy avenida Túpac 
Amaru- y Jirón Cristóbal Colón, que entorpecía realizar las instalacio
nes troncales de agua y desagüe, luz. Para ello contamos con el apoyo 
de la 11 Zona y apoyo también de muchas autoridades, especial
mente del general Monge y personal policial de la 13ª Coman
dancia. 

Para la electrificación de la 1 Zona, nos unimos la 1 y 11 Etapa. El 
secretario general de la 1 Etapa era el señor Bautista y el de la 11 Etapa 
era yo. Por acuerdo de ambas directivas, para efectos del contrato, yo 
representé como secretario general y el señor Bautista como sub-secre
tario general. En reunión conjunta, representantes de ELECTROUMA 
y nuestra dirigencia, acordamos que cada jefe de lote pagara una cuota 
inicial para ser considerado dentro del proyecto de electrificación. Pos
teriormente, se determinó la forma de pago: al contado, un pago total 
de ochenta y siete mil soles oro y, a plazos en sesenta cuotas, ciento 
siete mil soles oro. 

Más adelante se dieron cuenta todos de esta positiva gestión y de que 
se había logrado una buena electrificación en nuestra zona, la que hasta 
ahora tenemos, siempre gracias al apoyo del señor Marchand, aquella 
vez gerente de proyectos y hoy gerente general de ELECTROUMA, 
quien fue elegido padrino de nuestra electrificación, a sugerencia de 
nuestra directiva. Nos regaló tres meses de uso gratuito de la energía 
eléctrica. 
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«Para el trabajo de Saneamiento tuvimos que sacar 
a los ambulantes del jirón Ocros -hoy avenida Túpac 
Amaru-» 

Cuando asumí la Secretaría General, una vez culminada la remodelación, 
el Jirón Ocros -hoy avenida Túpac Amaru- y el Jirón Cristóbal Colón 
se encontraban llenos de ambulantes; este hecho imposibilitaba hacer 
los trabajos de agua y desagüe. Hubo una lucha constante con los de 
la paradita, nuestra dirigencia y la población, que nos exigía resolver 
esta situación para iniciar los trabajos. Costó mucha lucha, pero lo 
logramos gracias al apoyo del general Monge, ya finado, primo del 
señor Procurador de la República, quien también nos apoyó legalmente, 
presentándose personalmente a la Municipalidad de El Agustino para 
ver este caso. Con máquinas y tractores destrozamos los puestos y 
logramos sacar esta paradita. Como consecuencia, fui detenido, notifi
cado. Pero se sacó la paradita y recién empezamos a hacer los trabajos 
de saneamiento. 

¿Qué se hace para lograr el saneamiento? Como Secretario General he 
sido enemigo del apoyo patemalista. En ningún momento he esperado 
el apoyo del gobierno central ni del local. He sido partidario de que la 
solución del problema de un pueblo o una comunidad sea dada por 
quien habita, por el dueño de las necesidades. 

«Yo propuse que cada poblador corriera con los 
gastos de las tuberías y de la mano de obra» 

Propuse que cada poblador se hiciera responsable de la tubería troncal, de 
la tubería domiciliaria y del gasto en mano de obra. Esa propuesta, en 
asamblea pública, se aprobó en todas sus partes. Luego acudimos a ESAL. 
Hablamos con un gran amigo nuestro, entonces sub-gerente, el ingeniero 
Prieto, quien nos dio todas las facilidades y en forma gratuita la dirección 
técnica y la mano de obra calificada, mas no los materiales; los materiales 
corrían por cuenta de cada poblador, pero siempre con la intervención y 
vigilancia de la directiva. Se contactaron fábricas, se consiguieron proformas 
y el pueblo escogió la que le convenía. 

Así logramos hacer los trabajos de agua y desagüe; esto se logra con 
la participación plena de nuestra población. La excavación de zanjas y 
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cernida de tierra, todo fue obra de la población: padres, esposas e hijos; 
es decir, una obra autofinanciada. Culminada la obra, ESAL nos hizo 
la recepción de dichas obras luego de un largo proceso, dando confor
midad a los planos y culminando así todos los trabajos de agua y 
desagüe en la I Zona JI Etapa. 

«El señor Orrego fue el que firmó los seicientos diez 
títulos de propiedad de 1983, 

Para efectos de la titulación, también nos unimos la I y JI Etapa. Por 
la I Etapa, la señora Consuelo Varela de Hemández como Secretaria 
General y yo por la JI Etapa, como Secretario General. en esta gestión 
había que sacar planos de lotización perimétricos con sus respectivas 
memorias descriptivas. Esto se hizo con el apoyo del Departamento 
Técnico de la Oficina de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima 
y con el apoyo técnico de SINAMOS, cuyas oficinas quedaban en la 
primera cuadra de la avenida Riva Agüero, logrando así la aprobación 
de dichos planos. 

Personal del Concejo de Lima, con el apoyo de nuestra dirigencia, vino 
luego a empadronar casa por casa, con el objeto de dar el título a 
quienes realmente vivían en la zona en su lote, por lo que los títulos han 
salido con nombres de la familia empadronada. Cada poblador ha pagado 
la suma de diez soles oro, cantidad que ha servido seguramente para 
papeles, pero que en realidad no supone casi nada. Así sacamos el 
título en nuestra zona en el año 1983, gracias al señor Orrego. Tuvimos 
que ponemos la camiseta de Acción Popular para lograr la inmediata 
titulación. El señor Orrego permitió que nosotros fuéramos personal
mente a su casa en Monterrico para que nos firmara los seicientos diez 
títulos y con esto se hiciera entrega públicamente de dichos títulos el 24 
de mayo de 1983. 

«Para las veredas se gestionó ante Cooperación 
Popular la donación de cemento para cada pueblo 
joven'' 

Sobre el particular se hicieron gestiones por separado, siendo favore
cida, en primer lugar, la I Etapa. Cooperación Popular hizo llegar 
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cemento para cada pueblo joven, para cada etapa, por supuesto rega
lado. También nos dieron la mano de obra calificada y nuestra pobla
ción aportó algunas maderas, cilindros para almacenar agua y la mano 
de obra no calificada. Cooperación Popular, en mérito a la participa
ción activa de nuestra comunidad, hizo entrega de víveres proporcional
mente a los días trabajados; así se culminaron las veredas en nuestra 
zona. 

<<La remodelación se logró después de muchos 
años de lucha con el apoyo de la población y de 
la directiva" 

Durante los años de mi gestión dirigencial como sub-Secretario General, 
acompañando al señor Juan Hurtado, Secretario General, se hizo la 
remodelación en su totalidad, la que duró alrededor de seis o siete años 
hasta que cada familia tuvo su lote. Se le entregó a cada uno su terreno 
previo sorteo de Promotores de SINAMOS. Después de muchos años 
de lucha, con el apoyo de toda la dirigencia y la población, se logra la 
tan ansiada remodelación. 

En esta gestión de remodelación, por ser anhelo de casi todos los 
Pueblos Jóvenes de Lima, nos reunimos muchas veces directivas cen
trales de los cuatro conos, algunas veces en Palacio de Gobierno, donde 
tuvimos el apoyo constante del Coronel Relaize y donde tuve que 
aprender de muchos dirigentes, entre ellos el más saltante el gran 
Yarajuna, Secretario General de los sesenta Pueblos Jóvenes de Villa El 
Salvador; es decir, logros de satisfacción, logros de amistad y de cono
cimiento dirigencial. 

Cuando iniciamos el proceso de remodelación, más o menos el año 
1971, nuestra relación directa es con SINAMOS, particularmente con 
su promotor señor Max Meneses y con la doctora Albertina Vicuña; 
con ellos concretamos todo el trabajo de la remodelación. Siempre ha 
sido criterio de nuestra dirigencia tener relación directa con quienes 
tienen poder. En ningún momento hemos acudido al Concejo de El 
Agustino ni a sectores intermedios; directamente acudimos a la oficina 
del General Loli Castellano, jefe de la IV Región de SINAMOS; pos
teriormente, al General Velarde, jefe de SINAMOS, en el Centro Cí
vico; al General Bedoya y al Procurador de la República, doctor Monge; 
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y en Palacio de Gobierno al Coronel Relaize. Ellos nos ayudaron y con 
ellos logramos la aceleración de nuestra remodelación. Con ellos saca
mos la Resolución 057-72 para la expropiación de los fundos Nocheto, 
Perales y Huáscar. Esta lucha, esta gestión para lograr la expropiación de 
estos tres fundos ha sido una acción conjunta del Pueblo Joven de Matute 
encabezado por su Secretario General el señor López, los damnificados de 
la VI Zona encabezados por su secretario general el señor Víctor Abregú 
y la 1 Zona 11 Etapa con el dirigente señor Hurtado. Estos tres pueblos 
jóvenes, unidos dirigentes y población, hemos hecho marchas al Centro 
Cívico y al Palacio de Gobierno. Después de muchas acciones de lucha, 
se logró sacar dicha resolución el año 1972. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EN 
EL DISTRITO 

El Municipio 

Si bien es cierto que el alcalde de nuestro distrito es el padre de nuestro 
pueblo joven, es el Gobierno Local. El como tal debe estar relacionado 
permanentemente con las directivas de los pueblos jóvenes para saber 
qué es lo que necesitan, porque los dirigentes son los inmediatos cono
cedores del problema de su pueblo; y eso no ha habido. 

Tenemos recuerdos negativos del alcalde porque puso piedras en el 
camino cuando hacíamos los trabajos de agua y desagüe en la avenida 
Túpac Amaru, intentando multamos a través de sus encargados por 
hacer las zanjas sin comunicarlo. 

Las Organizaciones Vecinales 

A la directiva actual, cuyo Secretario General es el señor Cossi, habría 
que ponerle una nota desaprobatoria, porque ya lleva más de cuatro 
años y recién reaccionaron con lo de las pistas, lo que se logró gracias 
a que el señor Belmont las ofreció públicamente en la inauguración de 
la avenida Riva Agüero. En nuestra zona ya se ha hecho parte de las 
pistas. Faltan algunas calles y esperamos que se culmine la obra para 
el bien de nuestra población. Asimismo, también esta directiva tiene 
planificada la losa deportiva con el apoyo de INVERMET. 
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Las Organizaciones de Mujeres 

En nuestra zona existía un Comité de Madres, al que la señora Pilar 
Nores regaló máquinas industriales de coser y con las que se hacían 
trabajos de costura que, poco a poco -creo- desaparecieron. En este 
momento no podría decir si hay Comité de Madres,; pero sí hay co
medores populares. 

En los comedores populares hay muchas irregularidades. Los víveres 
que envían para estos comedores deben ser repartidos entre las familias 
que verdaderamente los necesitan, o crear uno o dos grandes comedo
res en el distrito, los que deben ser administrados por personal del 
sector salud. 

Es muy importante que la mujer se organice. Durante nuestra gestión 
dirigencial tuvimos una asistenta social que se encargaba de ver los 
problemas de la zona y se organizó el Comité de Damas. Pero los 
comedores son otra cosa. Las organizaciones de damas son importantes 
y fundamentales, porque ellas son responsables y trabajadoras. A noso
tros, el Comité de Damas nos ha dado mucho apoyo, especialmente en 
las marchas. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Es hora de que la juventud asuma la administración de nuestra zona, de 
mantener en orden las obras conseguidas, de velar por el bienestar de 
la comunidad y llevar adelante la superación de la zona en sus diferentes 
aspectos. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

La relación entre el Municipio y las Organizaciones Vecinales es fun
damental para que el alcalde se entere de las necesidades de los pueblos. 
Si el alcalde apoyara a la población, no económicamente, sino con su 
presencia, el pueblo no se negaría a apoyar y pagar, porque nuestra 
zona ya no necesita casi nada. Si el Concejo pide apoyo, saldremos a 
ayudar al pueblo que necesita; pero, para ello, el alcalde tendrá que 
actuar como un verdadero padre del pueblo, con justicia y respeto a sus 
necesidades y crisis económica. 
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En la 1 Zona 11 Etapa no debemos casi nada al Gobierno Central ni al 
Gobierno Local. Todas las obras que hicimos y que existen hasta ahora 
han sido autofinanciadas con el apoyo de la dirección de entonces: 
ESAL, ELECTROLIMA, Municipalidad de Lima, Cooperación Popular 
y la participación plena de nuestra comunidad, donde hombres, mujeres 
y niños han hecho realidad nuestro anhelos. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((Tiempo, honestidad y emoción social» 

He aprendido bastante porque he tenido en la directiva compañeros 
de diferentes caracteres, de diferente religión y con diferentes princi
pios. Sin embargo, nos hemos unificado en el criterio de lucha y acción. 
Lo que me ha gustado de todas las directivas con las que he tenido el 
honor de participar en la vida de nuestra comunidad ha sido la unidad. 
Aquí había treinta y tres delegados en representación de once comités 
vecinales y, de los treinta y tres delegados, siempre en las asambleas ha 
asistido alrededor de treinta. Significa, pues, que ha habido participa
ción plena, respetando con ello la misión que el pueblo nos encomendó. 

Un dirigente, para desempeñarse como tal, tiene que ser honesto, tener 
mucha emoción social y tiempo. Sin estas tres cualidades será difícil des
empeñarse regularmente durante su periodo dirigencial. Tal vez el criterio 
casi común en el dirigente es buscar el acomodo, el renombre de dirigente, 
que •<yo soy dirigente», etc. Muchas veces, el defecto es valerse o servirse 
de la directiva. 

Cuando llegué a El Agustino, mi hijo mayor tenía cinco años de edad. En 
el centro minero donde yo trabajaba hacía mucho frío y por ello vine a 
Lima, para buscar mejor posibilidad en sus estudios. Ahora tengo seis 
hijos, una mujer y cinco varones. Ella ya culminó su carrera; ellos están 
en vías de culminarla. 

Cuando llegué en 1969 El Agustino era un pueblo inhóspito, tugurizado, 
había sólo una calle transitable. Estaba lleno de chacras. Había una 
acequia para lavar y para la agricultura. Gracias a ONDEPJOV -poste
riormente SINAMOS- y al Concejo de Lima se ha dado el cambio a lo 
que hoy tiene y es nuestro distrito. 
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((He conocido muchos amigos y he conocido el 
cariño de mi comunidad,, 

Tengo un juramento con toda mi familia: no aceptar más cargo alguno 
en la directiva, porque durante mi dirigencia falté en cumplir con ellos; 
mis hijos me sintieron ausente y uno de mis hijos tuvo que decírmelo. 
Pero sí estaré siempre llano a colaborar con las directivas. 

Tal vez haya cambiado en el sentido de que me he relacionado con 
mucha gente. He conocido muchos amigos y he conocido el cariño de 
mi comunidad a la que tuve el honor de representar, I Zona II Etapa. 
Parece mentira, pero sólo he tenido un enemigo. ¿Saben por qué? 
Porque pedí a los de ESAL que no le marquen la conexión domiciliaria 
debido a que no quiso aportar para nada, teniendo posibilidades eco
nómicas. 

He sufrido bastante, al ver que la pista no se hacia, pero tenía un 
compromiso con mi familia y ya no podía retroceder. La vida dirigencial 
te capta todo el tiempo, por lo menos el cincuenta por ciento de tu 
tiempo. Si tú no le das ese tiempo a la gestión dirigencial, nada, o casi 
nada se puede hacer. 

((He tenido vida dirigencial descuidando a mi familia" 

Con respecto a mi familia, descuidé mi casa. Prácticamente, alrededor 
de quince años he tenido vida dirigencial, donde empleé la mayor parte 
de mi tiempo descuidando las necesidades de mi familia. Mi señora 
esposa ha sido parte de la gestión; siempre me alentó, nunca me dio 
una queja. Al contrario, me decía, «Haz esto, no defraudes al pueblo, 
están hablando esto». Mi familia ha sido consejera; en ningún momento 
ha dejado de apoyarme. Si había que redactar memoriales, solicitudes, 
oficios, estaba a mi lado hasta altas horas de la noche. 

Sinceramente, no desearía que mis hijos o nietos fueran dirigentes, 
porque la juventud actual no es para eso. Conozco a mis hijos y a mis 
nietos; tal vez sean dirigentes estudiantiles, pero vecinales, no. Yo no 
quisiera que fueran dirigentes vecinales, pero ellos son libres. 

Muchas gracias. 
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Roberto Ayala Calderón 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Yo nací en Lima, en el distrito de Ate Vitarte, en el año 1954. Soy 
casado, tengo cuatro hijos: tres niñas y un varón. Las tres niñas están 
en edad escolar y el varoncito es bebé todavía. Tenía una pequeña 
empresa, pero debido a la situación económica en que se encuentra 
ahorita el país, la he dejado para dedicarme a un trabajo contratado en 
SEDAPAL, como supervisor. Anteriormente me he dedicado a ser di
rigente como un trabajo; era una labor que me movía aunque no era 
remunerada. 

Llegué a El Agustino cuando tenía alrededor de dieciocho años. En ese 
tiempo mis padres eran guardianes en Ate Vitarte; como esa zona se 
comenzó a urbanizar, mis padres tuvíeron que buscar un lugar donde 
vivir con tranquilidad y consiguieron un traspaso aquí en El Agustino, 
en la V Zona, que estaba ubicada en la cuadra dieciesiete de la avenida 
Riva Agüero, en la margen derecha. 

((La V Zona en relación a los años 60 ha cambiado» 

Se ha transformado El Agustino. Antes no había mucha movílidad como 
existe ahora; los servicios prácticamente no existían. Al menos, el pro
ceso de remodelación ha cambiado un poco lo que es la vída dentro de 
El Agustino. Esta zona se encontraba muy tugurizada, había familias que 
vivían en veinte metros cuadrados, hasta en quinece metros cuadrados; 
no teníamos alumbrado; teníamos deficiencia en lo que es el agua y 
desagüe; muchas veces los desagües corrían por la superficie misma del 
camino. Era un caos que se vivía. La avenida Riva Agüero era sólo 
hasta el cine; a partir de la seis de la tarde no subían los carros para 
arriba. Después de este proceso de remodelación, recién se ven las 
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cosas como deben ser, con mayor organización, las casas saneadas 
muchas veces. Pero, anteriormente, había una tugurización única. 

Cuando se lleva a cabo el proceso de remodelación en El Agustino las 
familias consideradas como excedentes, por desdoblamiento de familia 
-básicamente éramos los hijos de los residentes- entramos a un proceso 
de pre-calificación por zonas. Entonces comenzamos a reunimos por 
grupos y a elegir dirigentes en cada zona. Eramos ocho los dirigentes 
que nos reuníamos en COSRL, que era la Comisión de Saneamiento 
Físico Legal, en el primer período del alcalde Quintanilla. 

((El IV Programa lo conformamos alrededor de 250 
familias» 

Este grupo, que éramos alrededor de 250 familias excedentes, confor
mamos socialmente lo que es ahora el IV Programa y provenimos de 
los siguientes pueblos: de la V Zona, del P.J. 7 de Octubre, del P.J. San 
Pedro, del P.J. Santa Isabel, de Marginal San Pedro y de Concentración 
Santoyo. Además estaba el grupo de los «sin techO>• que estaban dispersos. 
Con los representantes de estos pueblos formamos un Comité de Gestión 
que planificó todo el proceso del ingreso a las tierras destinadas para 
estos excedentes. 

El 20 de diciembre de 1987 se vio por conveniente tomar unas tierras, 
que en este caso estaban siendo vendidas a unas seudo cooperativas y 
quedaban por el ex-fundo Menacho. De allí nos desalojaron. Un grupo 
de familias nos quedamos en la parte frontal, muchos no teníamos a 
dónde ir; otros volvieron a sus pueblos de origen, recluidos en algunas 
familias de Ancieta. La capilla Virgen de Nazaret también albergó una 
parte de las familias. 

Después de quedar sin tierras, comenzamos a trabajar con CENCA, con 
la parroquia Virgen de Nazaret. Hicimos un estudio de suelos dentro de 
El Agustino para ubicar un lugar apropiado para poder expropiar. 
Buscando un camino legal, conseguimos unas tierras en Vicentelo Bajo. 
Se presentó una propuesta en el Senado, y en 1989 promulgaron una 
ley en el gobierno de Alan García por la que nos otorgaban legalmente 
el terreno de Vicentelo Bajo donde se encuentra actualmente el IV 
Programa Municipal. Ya tenemos cinco años viviendo aquí. Esta pro-
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puesta tuvo el consenso de las Cámaras de Diputados y Senadores, que 
apoyaron esto como una experiencia para resolver el problema de la 
vivienda en El Agustino. Contamos con el apoyo de la parroquia a la 
que, en este caso, dieron facilidades para que canalizara el ingreso legal 
a estas tierras. De esa manera nos posesionamos de Vicentelo. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

«Mi experiencia ha sido todo un proceso de lucha)) 

A veces se cometen muchas injusticias, como en este caso cuando las 
tierras deberían estar al menos repartidas de acuerdo a las necesidades. 
Desgraciadamente, en este país hay quien tiene la capacidad económica 
de comprar dos, tres, cuatro y cinco lotes, pero hay mucha gente que 
no tiene acceso a ninguno. Es necesario que, a partir de esta experien
cia, se muestre cómo se ha creado El Agustino, a base de tomas de 
tierras, de desalojos; todo ha sido un proceso de lucha. Hemos buscado, 
tocado puertas. Eramos como palestinos: existía la agrupación social, 
existía la dirigencia, pero no teníamos terreno. 

Mi experiencia como dirigente vecinal empieza antes de la toma del 
terreno del Fundo La Menacho, cuando éramos representantes de los 
excedentes de los pueblos remodelados en el año 1987. En los años 
88, 89 y 90 nos hemos dedicado ya como dirigentes del IV Programa 
porque hemos hecho el ingreso al terreno en el año 87. En esta 
experiencia directa nace la dirigencia del IV Programa; es justo en esos 
momentos cuando uno se da cuenta del rol que le toca vivir. Para 
muchos fue la primera experiencia como dirigentes vecinales; jamás 
habían participado en ningún tipo de organización. 

La única forma de solucionar los problemas es colectivizar los proble
mas similares cuando no se tienen recursos. Creo que es necesario 
organizarse con un objetivo común. De esta forma muchos problemas 
se pueden solucionar; la única forma es buscar solución en forma or
ganizada porque, si no, no se puede alcanzar el fin. 

En 1987 estábamos en un Comité de Gestión hasta que se tomaron las 
tierras del Fundo La Menacho, cuando se eligió la Junta Vecinal del 
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pueblo del IV Programa en la que fui elegido como secretario de eco
nomía. 

«El Comité de Gestión sirvió para organizar la toma 
de terrenos del Fundo La Menacho» 

Previamente al ingreso, se bosquejó el lugar y lo dividimos en cuatro 
zonas. A cada pueblo le tocaba un determinado lugar. El ingreso lo 
hicimos el 20 de diciembre del año 87 a 00.00 horas, todo estaba 
cronometrado. Fue una buena experiencia porque se lograron cercar 
36 mil metros cuadrados en todo su perímetro, en una hora. Había 
mucha expectativa. Para nosotros era algo nuevo, había temor. 

También se había creado una conciencia en la población de que tenía
mos que luchar por algo, de que verdaderamente tenía que ser así. Se 
planificó bonito y en una hora logramos cubrir casi todo el perímetro. 
Creo que, posteriormente, no se han podido dar condiciones para 
hacer estas cosas. Para esto ha contribuido bastante lo que es la misma 
familia, porque esto no era un problema de las 250 familias sino que 
era un problema casi distrital. 

Los excedentes provenían de siete pueblos que, prácticamente, son 
pilares dentro de El Agustino. La misma familia acompañaba: las esposas, 
los padres, los abuelos, las tías, etc. Se llegó a hacer una toma bastante 
rápida, planificada, con cordón de seguridad. Había personas que ha
cían cordón de seguridad, había personas que estaban preparadas para 
casos de emergencia, de primeros auxilios; planificábamos las cosas. 
Para mí fue una bonita experiencia este primer ingreso que hicimos. 

El Fundo La Menacho era propiedad de la familia Olivera, que estaba en 
tratos con la seudo Asociación de Vivienda Ancieta. Estos eran traficantes 
de terrenos, porque la mayor parte de sus integrantes se dedicaban a este 
negocio de compra-venta de tierras para vivienda, a cambio de una comi
sión. La toma del terreno se decidió en una asamblea. Los trámites de 
expropiación ante la Municipalidad de Lima (Oficina de Desarrollo Urba
no), en base a las leyes 24513 - 23853, estaban en curso mucho antes 
de la toma. Nuestra organización tenía aprobación del Concejo Distrital 
con fecha 1 O de julio de 1987. La fecha de desalojo fue el 23 de junio 
del 88. Debido a un negociado, el alcalde de Lima, Jorge Del Castillo, se 
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negó a firmar el reconocimiento del Asentamiento Humano, conformado 
por los que habíamos tomado posesión de Ancieta. El desalojo corrió a 
cargo del Segundo Juzgado de Instrucción de Lima, a cargo del juez 
suplente Estela Hurtado, quien dio su fallo a favor de la Asociación Ancieta. 
Fue un fallo totalmente arbitrario ya que le dieron la administración pro
visional a esta asociación, cuyo presidente el señor Juan Bellido Bravo se 
dedica a este tipo de negocio en varias zonas de Lima. El desalojo se 
frustró en dos oportunidades, gracias al gran apoyo de los familiares de 
nuestro pueblo de origen y de pueblos que se encontraban en la misma 
situación como Manuel Scorza y Naciones Unidas. Logramos truncar el 
lanzamiento con la asesoría legal de la doctora Rosa Mavila León. Final
mente, el desalojo se realizó el 23 de junio de 1988 a las 5 de la mañana. 
Nos hemos visto rodeados por una cantidad aproximada de 2,500 poli
cías, tres carros ambulancias, perros policías, helicópteros: un despliegue 
de las Fuerzas Armadas jamás visto en El Agustino o pueblo alguno. No 
permitieron el ingreso a ninguna persona. A las 1 O de la mañana, con la 
presencia del juez, la policía lanzó bombas lacrimógenas, hicieron disparos 
de escopeta con perdigones, quemaron esteras y, a pesar del apoyo de los 
pueblos Manuel Scorza y Naciones Unidas, nada se pudo hacer. Hubo 
heridos con perdigones. 

De ahí comenzó un juicio con los seudo propietarios, quienes eran 
simplemente una asociación que estaba comprando los terrenos, la 
Asociación Ancieta. Estuvimos detenidos tres compañeros: el secretario 
general, mi persona y otro compañero más. El Segundo Juzgado de 
tierras en este caso ordenó el desalojo, ya que el señor Jorge del 
Castillo, que era alcalde de la Municipalidad de Lima en ese tiempo, no 
firmó simplemente nuestro reconocimiento, a pesar de que la Oficina 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima había dado una 
opinión favorable a todo esto. Bueno, simplemente el señor Jorge del 
Castillo no quiso firmar quizá por cuestiones políticas. 

ccComo dirigente del IV Programa asumí el cargo de 
secretario de economía)) 

Muchas veces lo que motiva a uno es que tiene que cumplir un rol. En 
este caso es fácil tratar de organizarse, pero es necesario cumplir un 
papel bajo ciertas normas, reglas, cierta composición social. Aunque 
tenga uno muchos problemas - familiares o de otra índole- no puedes 
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rehuir un compromiso social que te toca, sobre todo sabiendo que lo 
que tú haces es por el bien común, no es un bien propio sino común. 
Tienes esa obligación como peruano y como humano. Eso motiva a que 
uno asuma esa responsabilidad, que muchas veces no es gratificante. 

En ese mes de diciembre detuvieron a tres compañeros dirigentes en la 
Prefectura. Nos pasaron al Segundo Juzgado por problemas de tierras. 
De lo que más me acuerdo es de las experiencias negativas. En la 
búsqueda de nuevas tierras que iniciamos después del desalojo, logra
mos que nos otorgaran por expropiación los terrenos de Vicentelo 
Bajo. Para mí, es el logro más importante. Solamente quedábamos 
unos cuantos con la esperanza, tocábamos muchas puertas: lo gratificante 
es que se logró arrancar una ley al gobierno de Alan García. 

Se expropiaron unas tierras con la Ley Nº 25050. Lo más llamativo de 
esta ley es que no se habla del IV Programa, sino que dice ccpara los 
excedentes de la remodelación de El Agustino». Hay mucha gente en 
El Agustino que ha salido de la remodelación, porque hay necesidad de 
vivienda. Pero no podemos solucionar los problemas de vivienda con 
los 65,525 metros cuadrados que se expropiaron. Debió decir ccpara los 
gestores y los primeros beneficiarioS>>. Pero, al decir ce para los excedenteS>•, 
todo el mundo se sentía como dueño de esas tierras. 

Esto originó un problema al interior de El Agustino. Lo que más me llama 
la atención es que el señor Alan García hacía entrega de las tierras a una 
gente que ni siquiera había hecho ningún tipo de gasto. El viernes 23 de 
junio se publicó en ccEI Peruana>• la foto del señor Alan García entregando 
unas tierras a unos pobladores excedentes de El Agustino. Por la compo
sición social que se ve allí, se trata de gente muy allegada al partido político 
de ese entonces. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que, 
siendo los gestores, ni siquiera se nos llamara. Nosotros tenemos pruebas: 
no es que simplemente hablemos, hay documentos de por medio. Pre
viamente, tuvimos una entrevista con el ministro Bedoya, que en ese 
tiempo estaba a cargo del Ministerio de Vivienda. Cuando tuvimos la 
entrevista con el ministro, fuimos con el padre Francisco y Lorenzo Estrada. 
Nos recibió en su despacho y, después de hacerle ver el problema que 
pasábamos los dirigentes, al salir el ministro Bedoya, me dijo: •<Hijo, no te 
preocupes, los problemas de vivienda los vamos a solucionar>•. Hay docu
mentos que acreditan que hemos estado allí y que hemos hecho un segui-
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miento en el Congreso para que salga la ley. Hemos tenido problemas 
hasta después de la toma de Vicentelo Bajo. 

«Lo gratificante de esta experiencia es haber logrado 
una ley que ha beneficiado a 250 familias» 

Hasta ahora hay gente que se siente como dueña de estas tierras. Es un 
problemas que se ha creado, pero lo gratificante es que después de todo 
esto se ha sacado una ley que ha beneficiado a 250 familias de El Agustino. 

Vicentelo Bajo se expropió con fecha 20 de junio de 1989, con la Ley 
25050. Salida la ley, nosotros hicimos nuestro primer ingreso. El 8 de 
julio cercamos el terreno y sufrimos otro desalojo. Se iniciaron los 
trámites administrativos con el apoyo del cardenal Juan Landázuri y el 
obispo Augusto Beuzeville, que intermedió ante el Presidente de la 
República, Atan García. En esta entrevista con el Presidente estuvieron 
el padre Francisco Chamberlain y Lorenzo Estrada. Entonces, se logró 
que ordenara al alcalde de Lima Jorge Del Castillo que se autorizara la 
posesión de quienes realmente fuimos los gestores de esta ley con apoyo 
de la policía, porque se contó con el visto bueno de la Prefectura de Lima. 
A través de la parroquia Virgen de Nazaret se reempadronó a los bene
ficiarios del IV Programa contando luego con excedentes de Manuel Scorza 
y Naciones Unidas. Con fecha del 2 de Agosto de ese año se hizo el 
ingreso oficial, y el 15 de diciembre de 1989 salió la Resolución de 
Alcaldía Nro. 2119, por la cual se reconoce al Asentamiento Humano «IV 
Programa Municipal». El 13 de noviembre de 1990 el Décimo Noveno 
Juzgado de Urna hizo la entrega provisional a la Municipalidad de Lima 
como sujeto activo de la expropiación de acuerdo a la Ley 25050. 

Como dirigentes en el IV Programa en tierras de Vicentelo Bajo, después 
del ingreso legal a estas tierras donde ya estamos hace cinco años, esta
mos buscando nuestra ubicación definitiva. Seguimos un proceso legal que 
todavia no se define, pero creemos que es parte de todo este proceso de 
lucha y organización. En este período que empieza en los años 1989-90, 
continúo siendo secretario de economía hasta el año de 1991, que dejo 
el cargo. 

En términos legales nos entregaron ya lo que es la administración provi
sional con fecha 23 de enero de 1990. Es decir, se cumplió con lo que 
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dice una parte de la ley, pagar el justiprecio. Pero, como es una tierra de 
varios dueños, comenzó cada uno a buscar cualquier camino legal de 
entrampamiento. Lo que falta ahorita es que salga de una vez en forma 
definitiva la resolución en la sala que está viendo el caso. Eso no se va a 
solucionar en uno o dos años, sino que es un proceso legal que va a durar 
un tiempo. Aparte de eso, conviene también que, como organización, nos 
asentemos bien, comencemos a hacer nuestros planos definitivos de tra
zado y lotizado. Creo que es la única manera de que un pueblo pueda 
responder frente a cualquier expectativa que puedan tener los dueños. No 
creo que seamos unos invasores; legalmente tenemos un derecho. 

«En la actualidad estamos trabajando los planos de 
trazado y lotización" 

Ahorita estamos trabajando un plano de trazado y lotización. Ya está 
hecho -digamos- el ante-proyecto; lo tenemos que plasmar físicamente en 
el suelo. Una vez que este plano se apruebe definitivamente, tendremos 
abierto el camino para hacer otros proyectos de agua, desagüe, alumbra
do, todas estas cosas. Si no tenemos aprobado el plano de trazado y 
lotización, nosotros no podemos proyectamos a hacer otras cosas. 

Ahorita hay al menos ya una aprobación en ELECTROLIMA para 
damos provisionalmente la luz, pero lo que nos falta es responder 
organizadamente, porque nuestra organización está un poco debilitada. 
Hay ciertos divisionismos al interior y esto hace que periódicamente se 
vaya debilitando. Pero creo que en ningún pueblo la organización puede 
ser perfecta; es cuestión que se vayan amoldando todas sus divergen
cias, que puedan ver que ése es el camino, y pasado esto, nuevamente 
todo vuelve a su normalidad. Quizá de aquí a cinco años podamos tener 
nuestras avenidas, nuestro alumbrado; es nuestra ambición más grande. 

«La educación es tarea de todos)) 

Al tener mis hijos en edad escolar, me fue necesario participar como 
padre de familia y luego como dirigente de APAFA en el Centro Edu
cativo 1168, cuadra 17 de la avenida Riva Agüero. 

Había que hacer muchas cosas por el Centro Escolar, buscando solu
ción a los problemas ya que el Estado no cumplía con su rol. La 
Constitución dice cosas bonitas -el papel aguanta todo- pero en la 
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práctica no es así. La mayor parte de los colegios en El Agustino se ha 
levantado con recursos de los padres. El rol del Estado consiste única
mente en pagar a los profesores, que están mal pagados. ¿Cómo un 
profesor mal pagado puede rendir? 

Hemos hecho las obras que se tenían que hacer en el colegio con la ayuda 
de los padres de familia. Yo era parte del Comité de Aula y, un período 
anterior a ése, estuve como vicepresidente, por el compromiso de hacer 
algo por este Centro Escolar que he visto nacer. Antes de casarme se 
estaban haciendo las primeras excavaciones para hacer un futuro Centro 
Escolar, había gente que apoyaba. Entonces, los padres que abrían las 
zanjas nos decían a los jóvenes: «Cuando ustedes tengan sus hijos, estu
diarán aquí». Yo todo lo tomaba a broma y ahora de verdad mis hijos 
estudian ahí. Para mí es un compromiso este centro escolar porque lo vi 
crecer, lo vi desarrollarse, y el compromiso de la educación debe ser de 
todos. 

Hubo problemas y tuve que renunciar porque había discrepancias con el 
presidente. Una de las formas de conseguir que una organización esté 
sólida es que las reglas del juego sean claras y transparentes, olvidándonos 
del caudillismo y de que uno decide por todos, porque es necesaria la 
participación de todos. Pero, cuando no es así, ¿cuál es tu papel? Ser allí 
como algo pintado, ser la cola. Frente a esta situación, tenía que optar y 
opté por retirarme; ése fue el corto período que estuve en la APAFA. Pero 
los alumnos del salón cuyo Comité de Aula yo presidía ya eran promoción. 
Por cuestiones de reconocimiento, le dimos a la promoción el nombre de 
la esposa del alcalde Jorge Quintanilla, que había fallecido. Y se invitó al 
señor alcalde para que fuera padrino de la promoción. Entonces él pre
guntó qué se quería para el colegio. En lugar de pedir algo para los niños 
que ya salían, se pidió que él hiciera algo por el centro escolar y así se 
consiguieron los materiales para el acabado del aula donde nuestros hijos 
estudiaron. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Con respecto a la Municipalidad de Lima, en el período del señor Jorge 
del Castillo pareciera que ellos vieran el problema de vivienda desde otro 
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ángulo. Primero era solucionar su problema político; creo que no es así. 
El problema de vivienda no puede tener un color político partidario; creo 
que es necesario primeramente solucionar un problema de vivienda, luego 
podremos discutir políticamente; no hay que confundir. Jorge Quintanilla 
pertenecía a las filas de izquierda, y el señor Jorge del Castillo, que era del 
partido del APRA, decía: «Bueno, quizá si yo apruebo esto el que sale 
ganando es Quintanilla, y la gente ahí es izquierdista; entonces, no apruebo 
esto». El problema es para la organización vecinal y las familias que muchas 
veces nada tienen que ver, gente que ni siquiera sabe qué partido político 
gobierna. Cuando hay una cuestión de esta naturaleza, el problema de 
vivienda queda marginado a un segundo lugar; hay cuestiones negativas de 
esa naturaleza que es necesario ir superando. 

Al margen de cuestiones políticas partidarias que existen siempre, voy a 
agradecer al alcalde Jorge Quintanilla. No puedo olvidarme tampoco de 
que trató de solucionar un problema de vivienda; eso hace que yo le 
respete. Tampoco puedo olvidar el papel que le tocó a la parroquia. Las 
relaciones en la primera etapa del IV Programa, hablando del Fundo La 
Menacho, fueron bastantes fluidas, muy positivas; había apoyo del Muni
cipio. 

Luego de esa primera etapa, cuando nos desalojaron del Fundo La 
Menacho, tuvimos un proceso de búsqueda de tierras. Salió una ley, 
tomamos Vicentelo, y en ese lapso de tiempo se rompieron las relaciones 
con el Municipio. Más que todo, parecían celos porque en este caso la 
parroquia apoyaba con mayor amplitud; la ONG CENCA estaba apo
yando. Se rompieron las relaciones con Quintanilla debido a que, cuan
do hicimos la toma en Vicentelo, gente del Municipio quería hacer 
ingresar mayor volumen de personas, mayor cantidad de familias. Si tú 
creas una cosa organizadamente, no puedes crear también por intereses 
políticos partidarios un caos dentro de la organización. Había gente 
ajena que quería hacer su ingreso apoyados por el Municipio. Esto hizo 
que se abriera esa brecha grande con el Municipio, quizás también por 
cuestiones políticas. Para obtener esta Ley, la 25050, tocamos varias 
puertas; una de ellas también fue la del ex-alcalde de Lima, Alfonso 
Barrantes Lingán. Cuando fuimos a su casa en Surco, los dirigentes 
vecinales, el padre Francisco y el alcalde de El Agustino, Barrantes dijo: 
«Sabe, padre, yo lo hago esto por usted y por la gente, pero no por 
Jorge». Este pertenecía, pues, a la línea política del PUM. Políticamen-
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te, Barrantes con el PUM no se llevaban bien; entonces, de repente el 
alcalde se sintió un poco marginado. Pero que no se entienda como que 
hay una cuestión política; mejor dicho, no se busca un fin político con 
este Programa de Vivienda, pues en la composición social del N Pro
grama. Había gente de toda tienda política: había apristas, pepecistas, 
izquierdistas; había de todo ello. 

En relación al Municipio actual no sé nada; para mí el alcalde es un 
desconocido. Me sorprende que haya llegado al gobierno local sin haber 
hecho nada por nadie, sólo haber hecho algo por él como comerciante 
que es; pero son fenómenos que se están dando. Eso se debe a que la 
gente no tiene conciencia, no vota por programas sino muchas veces vota 
por personajes, por simpatía. Eso sucede cuando no hay madurez política, 
como en este caso. Cisneros desconoce las MIADES; es igual que Fujimori, 
que desconoce la regionalización. El señor Cisneros desconoce las MIADES; 
mejor dicho, continúa siempre con el centralismo de querer todo en las 
manos, y eso es malo porque no les deja desarrollarse a las organizaciones. 
El buen dirigente debe dejar que se desarrollen: hay que ser democrático 
no sólo en la palabra sino en la acción. Es parte de la democracia que las 
decisiones no las puede tomar uno solo, sino la amplia mayoría. Pienso 
que, organizando como MIADES o sectores, vamos a aportar mejor para 
solucionar los problemas de vivienda, agua, desagüe, luz, etc., a pesar de 
las diferentes denominaciones políticas. Si no dejamos que las organizacio
nes se desarrollen, si concentramos el poder y la decisión, entonces nunca 
el pueblo se va a desarrollar. No sé cuál será la opinión acerca del N 
Programa, pero parece que las relaciones no fueran buenas últimamente. 
No hace mucho ha reconocido a esta agrupación «César Vallejo» y ellos 
no existen dentro del N Programa; existirán sólo tal vez como nombre. 

Los Partidos Políticos 

Contando esa experiencia de Jorge del Castillo y Quintanilla, por ejem
plo, pareciera que primero pensaran en solucionar sus problemas po
líticos, en la lucha por el poder, y el problema de la vivienda u otros 
problemas los marginaran. Eso en política es malo. Para mí es politi
quería, no política. Creo que debe haber un nuevo concepto de lo que 
es política. Si hablamos de política, al menos debemos ver cómo solu
cionar un problema; no simplemente hacer politiquería porque eso es 
malo y destruye, no deja avanzar. 
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Había muchas veces la pugna interna. Creo que ella es saludable cuan
do las cosas son limpias y transparentes. Que cada uno pueda expresar 
sus ideas y opiniones dentro de su posición política, eso es saludable. 
Pero, en este caso, la gente aprista que existía en el IV Programa culpó 
a los izquierdistas del N Programa por el desalojo de La Menacho. 
Porque se había formado una base de Izquierda Unida allí a pesar de 
que muchos de izquierda discrepaban por la formación de una base; 
pero había muchas personas del Municipio para las que era necesario 
formar una base de Izquierda Unida. Dentro de Izquierda Unida hay 
gente que son del PUM, de la UNIR, gente con tendencia socialista. 

Yo soy militante, no voy a negar mi inclinación política, pero no soy 
del PUM. No voy a negar que tengo compañeros y gente que respeto; 
no por cuestiones políticas vamos a romper la cordialidad ni la amistad. 
Mucha gente de Izquierda Unida se oponía a formar una base. ¿Por 
qué? Porque el gobierno aprista gobernaba la presidencia, la alcaldía, y 
los celos políticos existen. El desalojo en Ancieta del Fundo La Menacho 
se dio, a pesar de que todas las instancias de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Lima aprobaron que nosotros nos quedemos allí. El 
regidor de Desarrollo Urbano, señor Elí Montenegro -también aprista
apoyaba el IV Programa y dio el visto bueno. Pero el alcalde de Lima, 
en este caso Jorge del Castillo, a pesar de que su propia gente apo
yaba y había dado el visto bueno para que el Programa fuera aprobado 
y firmado por él, no procedió a firmar. A pesar de que estuvimos 
muchas veces esperando en el Municipio insistiendo, él se negó radi
calmente a firmar. En problemas de vivienda, salud, educación no debe 
haber banderas políticas, creo que debemos olvidar las banderas po
líticas. 

Cuando se forma la base de Izquierda Unida, ahí la gente aprista decía que 
estaba en contra. Dio la casualidad de que el desalojo fue cerca de la 
formación de la base de Izquierda Unida. La gente aprista decía que 
nosotros éramos culpables -y quizás en cierta parte fue así-; pero hay 
mucha gente que ni siquiera es militante, que ni siquiera sabe dónde puede 
estar ubicada políticamente, o bien es sólo simpatizante, y no es dable que 
pueda estar pagando las consecuencias por esto. Es una experiencia que 
muestra cómo la política muchas veces divide y hace que una cosa no se 
pueda cumplir. 
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Si me habla de lo que vive el país en este momento con este gobierno 
del señor Fujimori, parece que entrar al mundo de la política y decir la 
verdad es un pecado. Si antes de la segunda vuelta el señor Fujimori 
hubiera dicho la verdad, las cosas hubieran cambiado. Podemos cues
tionar a Vargas Uosa, su posición política, podemos no estar de acuer
do, pero lo que no puede estar en cuestión es reconocer que ha dicho 
la verdad, y a la gente que dice la verdad hay que reconocerla al margen 
de las cuestiones políticas que pueda haber. Pero el gobierno de Fujimori 
nos dice una cosa y aplica otra cosa ¿Cómo puedes creer en una 
persona que te dice una cosa y hace otra? Entonces estamos en que 
nadie cree en nadie, estamos en un carrusel. 

Leamos esta noticia: «Políticos izquierdistas alientan invasores a rechazar 
el desalojo». Hacen como que siempre los izquierdistas estamos meti
dos, creamos problemas, levantamos a la gente; y no es así, sino que 
estamos comprometidos porque existen problemas sociales y económi
cos de fondo que como políticos tenemos que solucionar. Desde esa 
perspectiva, no es crear una desorganización sino simplemente crear 
conciencia, porque la gente tiene que luchar por una reivindicación 
social. Pero muchas veces se confunde, como en este caso. El rol de 
todo partido político debe ser el de crear mayor conciencia, buscar 
sobre todo la verdad, sin intereses políticos; que la gente opte, que el 
que escucha opte, no hacer clientelaje; cuando hacemos clientelaje no 
dejamos que el grado de conciencia se eleve; como políticos debemos 
dejar que la gente madure, que tome conciencia y que opte. 

Las Organizaciones Vecinales 

Desde que estoy en El Agustino han decaído bastante las organizaciones 
vecinales. Me acuerdo que por los años 70, en El Agustino hubo un 
movimiento vecinal, hubo una Federación de Pueblos Jóvenes. Los pue
blos se unían frente a una necesidad, la gente se movilizaba; estábamos en 
una época en que parecía que la gente tenía mayor conciencia de los 
problemas. Claro, hay que entender que el problema de vivienda no es 
sólamente un problema de terreno, sino que es un problema mucho más 
amplio: es un problema de la falta de agua, de la falta de las vías de 
comunicación, de la falta de alumbrado y soluciones a las áreas verdes. 
Bueno, es una infinidad de problemas que no terminan simplemente con 
un lugar físico. 
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Las organizaciones vecinales, conforme van solucionando un problema, 
tienen que ir solucionando otros que hay. En el período de este gobier
no, frente al shock hubo respuesta de una de las organizaciones, de las 
mamás. Fue el caso del Vaso de Leche y de comedores que antes no 
existían. Las mujeres no se quedaron sentadas, cruzadas de brazos, sino 
que dieron una respuesta organizada diciendo, «Bueno, nos pasó esto, 
hay que buscarle una solución y éste es el camino». En el IV Programa 
antes había un comedor y ahora hay hasta tres. Ahí se aglutinó lo que 
es toda una organización frente a una necesidad, y creo que así hicieron 
varios pueblos de El Agustino. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Las mujeres se dedicaban más a los problemas del hogar, pero creo que 
ahora se han ampliado; ya están en el campo de la misma organización 
vecinal. En el Vaso de Leche hay movilización, hay buenas señoras bien 
organizadas, tienen mayor espacio. Ahora están en la posta médica, 
están en lo que es el problema de salud. Creo que hay una buena 
perspectiva y que la dirigencia vecinal también debe coordinar más con 
ellas porque pareciera que hay una especie de divorcio interior. Ellas 
tienen su propio esquema orgánico y la dirigencia vecinal también. 
Pareciera que hay una especie de paralelismo al interior, cuando no es 
así; creo que debe haber una mayor relación. La participación de la 
mujer debe responder a la necesidad del pueblo; que pueda haber -
digamos- un acercamiento mayor y una relación más fluida. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Creo que el camino futuro son los jóvenes de ahora, tomando como 
experiencia lo que hemos pasado nosotros. Son los jóvenes quienes 
más tarde tendrán que tomar la posta y conseguir lo que nosotros no 
pudimos conseguir, tal vez por falta de tiempo. Ahora muchos de 
nosotros tenemos que trabajar; hemos de tratar que los jóvenes tomen 
la posta y solucionen algunos problemas. 

Hay grupos de jóvenes en el N Programa que pertenecen a la comunidad, 
hay buenos elementos. Ellos podrán ser el futuro del N Programa. Hubo 
un aniversario en el N Programa, -estamos hablando de los primeros días 
del mes de agosto-; los jóvenes se reunieron y participaron con juegos y 
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otras actividades. Hay un grupo de jóvenes que pueden, tranquilamente, 
solucionar los problemas futuros que podamos tener nosotros. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Eso es lo que falta. Por ejemplo nosotros, conversando con algunos 
amigos, vimos que al otro lado de la avenida hay una escuela y nuestros 
niños muchas veces cruzan la Vía de Evitamiento; entonces, para no
sotros es prioritario que haya un puente peatonal. Como no lo pode
mos hacer nosotros solos, es cuestión de conversar con otros dirigentes 
vecinales de pueblos aledaños y tratar de hacer una cuestión mucho 
más conjunta. Si hubiera alguna entidad que aglutinara a todos frente 
a los problemas que hay ahorita en el distrito de El Agustino -el pro
blema de la luz, el problema del agua, etc. etc.- los problemas se 
solucionarían más rápido. Lo que tenemos que hacer es buscar alguien 
que intente hacer eso porque, si no, todos estamos dispersos. Los 
problemas los enfrentamos cada uno por separado cuando deberíamos 
hacerlo en forma mucho más conjunta. 

Hay otras organizaciones, CENCA por ejemplo, que tienen un espacio 
ganado para nosotros por el apoyo técnico que en ese entonces nos 
dieron y por el apoyo legal que hasta ahora nos brindan. Esas institu
ciones nos apoyaron muchas veces sin ningún interés. Muchas veces 
hay gente del Programa que no ve con buenos ojos la presencia de la 
parroquia, la presencia de CENCA. Pero, al margen de cualquier cues
tión política partidaria, cuestiones de religión, debe primar el agradeci
miento a aquellos que han apoyado en su debida oportunidad; eso no 
puede estar en discusión, y después podemos ver otras cosas. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((Ser dirigente es asumir una responsabilidad» 

Dirigente viene del término «dirigir>>; ése es su papel: ver los casos con 
mayor objetividad y tratar de hacer que esos casos se ventilen en un 
marco mucho más grande y que sean ellos quienes canalicen esas 
inquietudes. Cuando se asume una responsabilidad mayor, se crea en 
los que están detrás una expectativa, se tiene una responsabilidad frente 
- ~11 "~S. Creo que para cualquier problema que haya el dirigente tiene 
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que buscar una solución; es como el hermano mayor, que no tiene que 
crear problemas sino solucionarlos. 

Hay varios tipos de dirigente. Hay dirigentes que quieren dar solución 
a los problemas ellos solos y no les interesa lo que otros opinan, tipo 
dictadores -por decir-. Pero creo que se debería ser más democrático, 
más amplio, porque nadie es dirigente eterno. Es buena la renovación. 
Ese es el papel fundamental del dirigente: hacer que el resto del conjunto 
opine y participe en su organización; entonces,la organización va 
madurando y tomando mayor conciencia frente a los problemas que 
tiene. Cuando las decisiones se toman en mayoría, la gente participa y 
se consigue cualquier objetivo. 

«Cuando hay una organización sólida y fuerte hay la 
participación de una gran mayoría» 

Si no se inculca a la mayoría que tome conciencia, si no se le hace 
participar, simplemente el pueblo dormita y creo que eso no debe ser. 
El dirigente debe ser el tipo que hace despertar al resto de la organi
zación para que todos tomen conciencia y sepan que es necesaria su 
participación. 

He aprendido a tomar conciencia, porque anteriormente yo no vivía el 
problema general de un pueblo sino una cuestión muy personal. Pero, 
cuando uno va entrando a estas cosas, se da cuenta que no sólo es su 
problema sino que es un problema de varias familias, y frente a eso, es 
necesario que con su aportación, con sus ideas podamos encontrar una 
solución. Es necesario que la gente participe -al menos yo lo pienso así-; 
al margen de si va a resultar una cuestión positiva, hace a uno mismo 
madurar frente a los problemas que hay. Si empezamos a ver un problema 
familiar con mayor madurez, un problema distrital con mayor madurez, 
qué bueno seria tomar conciencia de problemas generales del país. 

((Los dirigentes deben ser amplios y democráticos» 

Los dirigentes deben ser más amplios, más democráticos. Que frente a 
los problemas que haya no se debiliten. Creo que es necesario superar 
cualquier barrera y no dejarse llevar por políticas partidarias porque eso 
es malo, sino más bien por lo que dice la organización frente a los 
problemas que pueda haber; deben dejar también muchas cosas del 
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interés personal frente al interés general, porque si somos amplios no 
caemos en el juego político, sino vemos el problema desde otro ángulo. 

Un defecto del dirigente es ser un dictador. El dirigente que es como 
un canalizador, ése es un buen dirigente; pero aquel dirigente que sabe 
bastante, que él es todo y él lo soluciona todo, no está bien. Los 
problemas se solucionan discutiendo, pensando que cada uno de noso
tros dentro de una organización puede tener una participación. 

Ningún dirigente es perfecto, todos estamos en un constante aprendizaje, 
podemos tener errores en el camino, pero debemos reconocer y tratar de 
corregir los errores. Eso significa que hay que apoyar al dirigente que yerra 
tratando de hacerle ver sus errores, en lugar de crear esta zozobra que al 
final no conviene a nadie. Por eso la organización vecinal muchas veces 
no avanza. Eso es lo que sucede en el N Programa ahorita. Hay una 
polarización que ha hecho que no se avance, que se trunquen las cosas. 
Creo que es falta de conciencia, o quizás falta de conversación, falta de 
un diálogo mayor, de despe)arnos de todo interés personal y subordinar 
nuestras ideas a un problema general. Si discrepamos en la organización 
vecinal y tenemos un objetivo, entonces, conversemos y no critiquemos 
cuando no hacemos nada, que al final quien pierde es la población. Tiene 
que haber un momento de sentamos y ver qué hacemos por el pueblo. 

«He aprendido mucho en el espacio legal y eso hace 
despertar» 

En el espacio legal, se puede aprender bastante porque hay normas que 
rigen las tomas de tierra, por ejemplo. Esto hace despertar bastante 
interés. Yo estuve en una comisión legal que formamos a través del 
pueblo. A mí me gustó bastante; me enseñó bastante cuando estuvo la 
doctora Esther, que es de CENCA. No le digo que ella fuera experta 
en leyes, pero manejaba las cosas como debe ser. 

Ser dirigente me ha hecho tener mayor madurez. Pienso que frente a 
los problemas se debe actuar con tranquilidad, con serenidad y tomarlos 
con bastante madurez. 

Actualmente ya no soy dirigente, pero sí participo. Nosotros empeza
mos el IV Programa, tenemos cierta experiencia y por ello es necesario 
aportar esa experiencia a los nuevos dirigentes. No tengo perspectiva 

389 



de ser dirigente nuevamente sino ayudar a solucionar los problemas que 
pueda tener el pueblo. 

Al interior de la organización hay gente que quiere ser dirigente y busca 
el menor error en el que uno caiga para tratar de marginarlo, y eso es 
malo. Yo no entiendo a la gente o no me entiendo yo. Actualmente 
parece que la dirigencia ha caído bastante, y esto sucede en cualquier 
organización, ya sea vecinal o sindical. 

«Se debe apoyar más al dirigente, porque nos 
entregamos totalmente y muchas veces abandonan
do a la familia)) 

Hay criticas que son necesarias pero hay críticas que hacen mucho 
daño. Creo que deberíamos tratar de apoyar al dirigente. En la orga
nización vecinal nadie gana ni un sueldo; se hace una entrega personal 
para buscar una solución,y creo que es necesario brindar apoyo al 
dirigente al margen de cualquier error que cometa. Además, nadie se 
quiere perennizar como un dirigente eterno a no ser que tenga esa voca
ción; pero aquellos que dejamos la posta para que asuman otros no vamos 
a ir a la critica nuevamente, cuando eso destruye toda la organización. No 
pensamos que todos los dirigentes van a ser iguales. En las asambleas, 
cuando hay discusiones de esta naturaleza, la organización se divide, la gente 
no participa y nos hacemos daño nosotros mismos. 

En el IV Programa nos abocamos totalmente al problema de tierras un 
buen tiempo, y la verdad que eso desgasta física y económicamente. 
Muchas veces se abandona a la familia, se la relega a un segundo plano, 
no se le da la atención debida. Nosotros, aparte de ser dirigentes, 
cumplimos un papel muy importante, que es el de ser papás, pero 
tratamos de solucionar un problema de vivienda, que es lo prioritario. 

«La familia quedaba a un segundo plano» 

Mi familia comprendía, pero el problema era que, como yo tomé con 
bastante dedicación mi trabajo como dirigente, le di mayor prioridad; 
salía a las 8 de la mañana y no regresaba hasta las 4 ó 5 de la tarde. 
No daba el tiempo necesario a los hijos; era como un extraño en la 
casa; económicamente tampoco aportaba. Uno podrá estar así cuatro 
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o cinco meses, pero después las situaciones se van haciendo más crí
ticas conforme va pasando el tiempo. Lo que a mi me ayudó bastante 
es que mi señora trabaja porque, si no, los problemas serían diferentes. 
Yo fui criticado, no por ellos sino por los padres políticos y por la gente 
de alrededor: que cómo puede dejar abandonada a la familia, que no 
me interesaba etc.; pero creo que no es así; no dejé en ningún momen
to a mis hijos sino todo lo contrario, porque lo que se quiso encontrar 
es para ellos, trabajamos con esa mira, para los hijos. 

Ninguno de mis hijos se perfila como futuro dirigente. Si ellos tuvieran 
tiempo para poder solucionar los problemas, no solamente personales, 
sino en forma general de un pueblo, sería bueno que lo hicieran porque 
creo que si trabajamos orgánicamente frente a los problemas los solu
cionamos. Individualmente no vamos a hacer nada. Mis hijos mayores 
dicen que lo que se ha hecho es una cosa buena, que era necesario; 
ellos lo toman de ese modo. Los menores, quizás no me entienden. 

Ahora estamos en una etapa de lotización. Como yo ya no soy diri
gente mi esposa me dice :»Hay que terminar todo esto, es necesario 
que tú participes, si tú sabes cómo es esto trata de solucionar los 
problemas de lotización». Porque ella ve lo que se hizo en una época, 
y es necesario que uno participe para solucionar estos problemas. 
Quizás las esposas y los hijos puedan reconocer algún día que tener un 
lugar donde vivir no fue un regalo de nadie sino todo un sacrificio que 
tuvo sus frutos. 

«Entre mis vecinos hay gente que está de acuerdo y 
hay gente que no, hay gente que apoya y hay gente 
que no apoya» 

En el sector donde estoy viviendo muchos vecinos quieren que yo 
continúe participando, pero el problema es que no hay tiempo, en 
primer lugar. En segundo lugar, es necesaria la renovación. Hay gente 
que quiere que yo continúe, pero todos tenemos un techo. Podré par
ticipar como vecino, estoy de acuerdo; pero nadie se puede perennizar 
en un cargo; eso es malo. 

He tenido problemas con ex-dirigentes, pero se han logrado superar. 
Hemos tenido discrepancias con el alcalde, pero como personas adul-

391 



tas, no podemos quedamos en esas discrepancias. En los mnos las 
discrepancias y los conflictos son una cuestión pasajera que pronto 
superan. ¿Por qué nosotros los adultos no los podemos superar? Las 
amistades que he tenido como dirigente las sigo teniendo; son personas 
que han apoyado bastante, como Lorenzo Estrada, el padre Francisco, 
Paul Maquet de CENCA, Barrantes. No las veo, pero son personas que 
han aportado y hay que reconocerlas. 

Si eres dirigente, hagas bien o hagas mal, la gente siempre te va a 
criticar. Pero lo más importante es cómo te sientes tú con tu concien
cia. Si tú piensas que tu gestión ha sido buena, las críticas no pueden 
influir en tu vida, que continúa después de la gestión. Las relaciones que 
continúan para mí son bastantes buenas, como también hay personas 
que discrepan, como es natural. El tiempo y la historia lo dirán ¿Para 
qué forzar la historia antes de tiempo? 

No hace mucho tocamos la cuestión de que frente a los problemas 
generales es necesario que todos los dirigentes vecinales se reúnan. 
Creo que eso es lo principal que puede haber en El Agustino. Yo creo 
que hay problemas grandes que no sólo las autoridades municipales 
pueden solucionar; también la vecindad puede solucionarlos y el Municipio 
debe canalizar esas inquietudes y dar un vuelco total a los momentos 
que esta viviendo El Agustino. 

«A El Agustino lo conozco como un pueblo vivo, capaz, 
movilizador» 

En la actualidad El Agustino pasa por una época de adormecimiento; 
no es El Agustino que yo conocí, y quisiéramos que nuevamente rebrote 
como era anteriormente. Vamos con una lucha con buenas ideas, con 
perspectivas frente a los problemas distritales que pudieran haber. Creo 
que eso es lo que falta en El Agustino. 

Hay que pensar cómo hacer para que haya financiamiento para la 
construcción de viviendas. En este caso, en uno de los pueblos FONAVI 
está participando. Existe también el problema del agua. Hay pueblos 
que no tienen agua. ¿Qué hacer frente a eso? Un pueblito solo no va 
a solucionar el problema del agua que es un problema grande. El de la 
basura es otro problema grande. Aparte de este problema de la basura, 
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está la falta de trabajo. De repente hay entidades u organizaciones que 
pueden apoyar a la gente para solucionar problemas dentro de su 
propio barrio, dentro de su mismo pueblo. 

PAlABRAS FINALES 

Yo quiero agradecer a la parroquia por la labor que ha hecho con 
nosotros, por ejemplo, frente al desalojo en Ancieta. Ellos estuvieron 
presentes, y también han jugado un papel muy importante atendiendo 
problemas como casos de enfermedad etc. Aparte de eso, también han 
apoyado para conseguir las tierras de Vicentelo. 

En el primer período que estuvo el alcalde Quintanilla -aparte de las 
diferencias políticas que hay que tener- debemos reconocer la gran 
inquietud que tuvo la Municipalidad para solucionar en parte el problema 
de vivienda en El Agustino. Pero, haciendo un balance, hubo situacio
nes negativas también en el Concejo de El Agustino durante el período 
del señor Quintanilla; mucho se buscaron las cuestiones políticas al 
interior; se presionó a las organizaciones y eso trajo prácticamente una 
división a lo que es la parte de la organización; ésa es la crítica, la 
cuestión negativa del Municipio en este caso. 

La entrevista ha estado bastante interesante, al menos he tratado de 
acordarme de lo que pasó. Ojalá nos regalen un librito cuando salga. No 
sé si la experiencia ha estado bien, pero es bueno intercambiar ideas. Creo 
que difundir la experiencia del IV Programa, que no es mía sino de todo 
un pueblo, es muy bueno. En El Agustino ha habido una constante lucha 
y debe seguir habiéndola porque hay mucho por hacer. 

Creo que lo positivo muy poco lo valoramos; siempre vemos lo negativo 
y de lo negativo hacemos las cosas más grandes, y ése no es el camino. 
Hay que rescatar siempre lo positivo. Yo creo que en El Agustino debe 
haber un núcleo de personas para dar alternativas de solución a los 
problemas de educación, de alimentación, de salud, etc. 

Frente a los problemas que pueda haber, si no estamos bien organiza
dos, si no tenemos la conciencia de que debemos aportar cada uno, 
nunca vamos a poder avanzar. Creo que la única manera de darles 
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solución es tomando conciencia de que nosotros somos piezas funda
mentales para cambiar esta organización. 

Otro punto podría ser la misma situación económica que vive el país, 
lo cual hace que en muchas familias salgan a trabajar marido y mujer, 
hasta altas horas de la noche. Son dos motivos que hacen ahorita que 
cualquier tipo de organización se vea un poco debilitada, que la orga
nización no se desarrolle. 
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Anselmo Trucios García 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Yo nací en la provincia de Cajatambo, Lima, el 21 de abril de 1952. 
Tengo tres hijos, uno de catorce, otro de doce y el menor de nueve 
años. Actualmente trabajo en la Cooperativa Industrial Cristal Murano 
Peruano que pertenece a El Agustino. A El Agustino he llegado en el 
año 1970, o sea a los 18 años. No vine directamente de Cajatambo; 
nací allá, pero me he criado acá en Lima. 

«El alquiler de las casas costaba demasiado en otro 
sitio» 

Antes de llegar a El Agustino estuve viviendo en Barrios Altos; después, 
en La Victoria y, últimamente, en La Menacho. Una de las razones para 
venir a vivir a El Agustino fue que el alquiler costaba demasiado en otro 
sitio y por lo menos queríamos tener un cuartito. Los agricultores que 
vivian en este distrito alquilaban uno o dos cuartos y el precio, a com
paración del otro alquiler, era un poco menos. 

Me animé por El Agustino más que nada por el precio de los alquileres 
de las casas, que comenzaron a subir en la década del 70 y eso 
imposibilitaba encontrar una casa; era bravo. Entonces conocí una 
familia que vivía en La Menacho desde dos años antes y fue quien nos 
recomendó para que nos designaran un pequeño sitio a mí y mi fami
lia. 

Ahora me encuentro en la Asociación de Vivienda «La Menacho n ... 
Antes era pueblo joven; ahora se ha convertido en Asociación de Vi
vienda La Menacho II por múltiples razones. Realmente, por procesos 
judiciales que antes había en la Cooperativa, llegamos a esa razón. 

395 



En este momento no ejerzo ningún cargo. Hace varios años que no soy 
dirigente. No porque tenga impedimento, sino porque quiero dar oportu
nidad a otros vecinos. Mis preocupaciones actuales están en ayudar a la 
gente con la experiencia que tengo. Hay buenos vecinos que, por falta de 
orientación, a veces por timidez o por no emplear un poco su tiempo en 
el pueblo, están desunidos; entonces, es una tarea que me he dado: tratar 
de ayudar a la gente a que por lo menos aprendan a ser dirigentes. Creo 
que lo estoy consiguiendo porque ya dos años consecutivos ha habido 
vecinos que han asumido responsabilidades con solamente nociones de 
apoyo y motivándolos. 

((El Agustino ha cambiado bastante» 

En el año 70, cuando empiezo a vivir en El Agustino, muy poco he 
gozado del problema. Casi todo el día lo pasaba en La Victoria por el 
trabajo; sólo llegaba a la casa en la noche. Pero, poco a poco, co
mienza a formarse una agrupación para pueblos jóvenes, para barrios 
marginales. 

En ese tiempo, donde actualmente vivo todo eran parcelas de agricul
tura de panllevar. Quienes vivian en los contornos eran los peones que 
trabajaban ahí. Poco a poco se iban metiendo los yanaconas vendien
do o alquilando. El Agustino ha cambiado bastante desde la época que 
he venido. Porque si antes entraba un colectivo, entraba solamente 
hasta la cruz o hasta el hospital de día, ya de noche no entraba. El que 
vivía arriba en La Atarjea -porque ése era el último paradero de muchos 
carros- tenía muchas dificultades. Ahora vemos un gran cambio. Poco 
a poco se han ido remodelando las zonas bajas de El Agustino; todas 
las zonas al menos se encuentran remodeladas. Tal vez la más atrasada 
fue la V Zona, pero ahora veo que ésta también ha sido remodelada. 
Esto ha servido de un gran avance en estos últimos años porque, al 
menos en casi toda la parte plana, ya están asfaltadas las pistas. Ha 
habido buena superación. Ahora, lo que ha dado vida a El Agustino es 
el puente de San Juan de Lurigancho a El Agustino. Ahorita lo que 
falta es que el Concejo trabaje más hacia los pueblos. Pienso que debe 
trabajar; no sólo recaudar sino hacer trabajos. Hay sitios que necesitan 
colegios o ver la forma de pavimentar las calles. Pienso que ésa debe 
ser la tarea inmediata del Concejo. 
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EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

He participado en La Menacho en 1974, como secretario de coordina
ción; posteriormente, en el año 1978 he sido secretario general del 
sindicato de la Cooperativa Murano. En el 80 formé parte de la direc
tiva de la Federación de Pueblos Jóvenes de El Agustino, como secre
tario de disciplina. En el 80 también participé como concejal en El 
Agustino y a la misma vez era miembro del Consejo de Administración 
de la Cooperativa Industrial Cristal Murano Peruano. 

«En mi época sindical hubo más trabajo» 

Para ser, en el año 1978, secretario general del sindicato de la Coopera
tiva Murano, que en ese entonces todavía era una empresa privada, más 
que nada me motivó el hecho de que en julio del 77 hubo un gran 
despido, descabezando a todos los dirigentes. De los once dirigentes, 
nueve fueron despedidos. Entonces, complementamos la directiva, partici
pé como candidato y gané en las elecciones. Las elecciones fueron en el 
local del Centro Cultural César Vallejo, que queda en la VI Zona porque 
el sindicato no tenía local. Más que nada me motivó eso: el gran despido 
que hubo y, en lo vecinal, los intentos de desalojo de La Menacho por el 
Segundo Juzgado de Tierras. 

En mi época sindical hubo más trabajo por la situación de que los patrones 
abusaban mucho de los obreros; ya no pagaban asignaciones, no daban 
uniforme, había mucho atropello al obrero y solamente se ganaba el jornal. 
A raíz de eso sobre todo, comienza el gran problema de los trabajadores. 
El 20 de abril de 1978 planteamos una huelga a los dueños de Murano · 
porque a cada trabajador le tenían deudas grandes: de noviembre a abril 
no les pagaban sus asignaciones, ni las vacaciones, etc. Entonces, el dueño 
optó por abandonar la empresa. Nosotros asumimos la responsabilidad 
por abandono de los propietarios de la fábrica. Nos acogimos a la ley 
21584 para administrar la fábrica, pero peleando con la familia de los 
dueños. La batalla duró aproximadamente tres años hasta 1981, donde 
recién comienza a normalizarse todo después de una gran lucha; eso en 
el campo de la Comunidad Industrial. 
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((Paralizamos el gran desalojo en La Menacho» 

En 1980 fui elegido secretario general de La Menacho. El SINAMOS 
tenía establecido que sólo los del Comité de Promoción y Desarrollo 
(COPRODE) podían asumir la directiva central. Nosotros cambiamos 
esa forma porque creíamos que no era lo correcto; a veces no expre
saba la realidad de todos los pobladores. En ese sentido llamamos a 
participar a los vecinos más representativos. Así salí elegido en forma 
mayoritaria como secretario general de La Menacho. 

Gracias a la Federación de Pueblos Jóvenes de El Agustino, la Federación 
Departamental y de Lima, y las coordinaciones que hacíamos nosotros 
a altos niveles paralizamos el gran desalojo que iba a realizarse el 6 de 
agosto. Teníamos que defendemos como sea ese 6 de agosto de 1980. 
Recordar esa época es bravo; ése ha sido el camino para fortalecer la 
Federación. 

«La Federación hizo un buen trabajo,, 

En el primer período de la Federación de Pueblos Jóvenes de El Agus
tino yo era secretario de disciplina. A pocos meses, el secretario general 
abandonó el cargo y el señor Víctor Campos fue el tercer secretario 
general. Se hizo buen trabajo con la Federación. Tenemos el gran 
colector de Chancas-Andahuaylas; ésa fue obra que la Federación ges
tionó a alto nivel. 

La Federación agrupaba a todas las organizaciones populares, todas las 
cooperativas y las asociaciones de vivienda; lo que no juntaba eran los 
sindicatos; faltó culminar ese trabajo. La Federación se inicia a través 
de largas coordinaciones en la época del 79. Había tributos que tenía
mos que pagar, pero no contábamos con servicios. Entonces, comenzó 
una coordinación para organizar la Federación y que los pueblos que no 
tenían servicios no pagaran. Esos eran los primeros indicios de coordi
nación . Ese período tal vez duró más de un año y medio puesto que 
las coordinaciones las hacíamos en la punta del cerro. Llegábamos 
hasta «7 de octubre» una y otra vez, en diferentes sitios, para tratar de 
agrupamos y formar la Federación. 

El15 y 16 de diciembre de 1979 comenzó el plenario de la Federación. 
Como el 16 no se llegaba todavía a definir los lineamientos de organi-
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zacton, o sea que los estatutos no estaban terminados, pedimos una 
prórroga para el 5 y 6 de enero. El día 6 de enero de 1980, aniversario 
del distrito, recién formamos la Federación con su Directiva. 

d.a Federación demostró tener fuerza, 

Una de las primeras acciones de la Federación fue la de dar fuerza a 
los pueblos que estaban en conflictos. En ese entonces, La Menacho y 
Ancieta Alta tenían problemas con la Cooperativa Huancayo. Esas eran 
las situaciones de más conflicto que existían a nivel de El Agustino. 

Dentro de otro programa, también estaba el trabajo que en ese tiempo 
se estaba haciendo con el proyecto del colector Chancas-Andahuaylas. 
Este proyecto estaba financiado por el Banco Mundial; posteriormente, 
ese financiamiento fue una forma de donación, puesto que SEDAPAL 
en ese entonces pretendía cobrar. En el año 80, con la gestión de la 
Federación, se logra más que nada condonar esa deuda; ése ha sido el 
logro más grande de la Federación. 

Se hizo conocer que la Federación tenía fuerza, y se logró también que 
en los sitios donde no hubiera servicio de recojo de basura ni de alumbrado 
público no se pagaran los tributos. A zonas como el cerro, donde no 
subían los carros, La Menacho, que era una chacra donde no entraban los 
carros ni tenía alumbrado público, no había por qué cobrarles. Ese también 
fue uno de los mayores logros que consiguió la Federación. Y más que 
nada su gran logro fue agrupar la mayor cantidad de pueblos -llegamos a 
treinta y dos pueblos jóvenes- para llegar a fortalecer un poco más la 
Federación. 

((La Federación llegó a funcionar durante tres años, 

Tal vez la Federación llegó a funcionar en una forma regular hasta el año 
83, durante tres años. Luego, comienza el tiempo de persecución, en el 
que acusan a los dirigentes como seudo terroristas y comienzan a perder 
el carácter de dirigentes. Posteriormente, asumió el compañero Uanos, 
que dejó abandonada la Federación al asumir el cargo de concejal. 

La Federación tenía su personería jurídica y no tenía por qué temer; no 
veníamos haciendo un acto de terrorismo sino la defensa de un pueblo en 
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problemas. Por apoyar al que está luchando por agua y desagüe no nos 
iban a meter presos. Con la politización la Federación comenzó a decaer. 
Tal vez aquí los que más daño han hecho han sido los compañeros del 
partido de la UNIR, porque de ahí comienza el gran problema, comienza 
a abandonarse. Ahora yo estaría por reformar o rehacer la Federación. 

En la época de la dictadura de Morales Bermúdez todos éramos unidos, 
pero eso fue cambiando poco a poco. La participación llegó a ser la 
mínima incluso de los mismos pobladores. 

Como secretario general de La Menacho y por mi trayectoria me propo
nen como candidato a concejal. Cuando se expone la trayectoria de cada 
candidato, uno de los compañeros que estaba propuesto como primer 
concejal me dio el pase diciendo: «Yo creo que el compañero tiene más 
trayectoria en esta zona y él es quien debe asumir mayor responsabilidad». 
Así participé como primer concejal en las elecciones de 1980. Participé 
como independiente de la UDP. 

«Como regidor tuve también la lnspectoría de 
Espectáculos» 

Como regidor tuve a mi cargo la asesoría jurídica y el Registro Civil. A mi 
ingreso, el Registro Civil era lo peor que existía dentro de toda la orga
nización municipal puesto que las actas de nacimiento no andaban bien, 
estaban todas traspapeladas, deshojadas; incluso, se comercializaban mu
cho las partidas o todas eran manuscritas; algunos trabajadores se queda
ban a hacer uso de tiempo pero ya con otros fines de lucro. Vimos como 
primera prioridad modernizar un poco eso. Uegamos a organizar, compra
mos unos estantes de fierro de buen material que hasta ahora están; se 
compró una fotocopiadora que agilizó la expedición de partidas. 

Asimismo, tuve la Inspectoría de Espectáculos. Lamentablemente, en El 
Agustino el espectáculo era lo peor que había. Pero, a partir de eso, 
se comenzó a fiscalizar mejor y se dejó un buen padrón, con la finalidad 
de que la fiscalización sea una cosa que el vecino vaya y solicite; no que 
alguien lo gestione y lo esté coimeando sino que ellos mismos asuman 
esta formalidad. También asumí la responsabilidad de los mercados. 
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BALANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Antes de 1980 existía una dictadura y el Municipio no tenía ninguna 
relación con el pueblo; solamente era un lugar donde se tenía que pagar 
tributos e impuestos, no había otra cosa, no había una relación donde 
el alcalde fuera y participara en una situación real para el pueblo. 
¡Cuántos problemas se hubieran así aliviado y solucionado! Después de 
1980, la relación es más clara; el Concejo va a participar en estos tres 
primeros períodos. De 1980 para adelante comienza a ver un poco los 
problemas de los pueblos y comienza incluso a organizar. 

Posteriormente, en el caso de la MIADE, solamente se ha llegado a mediar 
en algunas cuestiones momentáneas. «¿Necesitas una puerta? Hay una 
puerta para tu colegiO>,; pero no veíamos el problema de fondo. 

Pienso que el Municipio debe tener un gran rol en todas las zonas no 
urbanizadas. Debe coger el gran problema de sus primeras necesidades: 
agua, luz, desagüe. Solucionar el problema en una parte primera; si 
algunos no tienen la legalización, legalizar los pueblos jóvenes o 
asentamientos humanos o barrios marginales o como se llamen. Se 
debe conseguir el saneamiento físico legal, la remodelación, la instala
ción de agua, desagüe y luz; éstas son las cosas primeras para luego 
cobrar los tributos. 

Ahora, para construir tenemos que pagar licencia de construcción, de 
la que antes los pueblos jóvenes estaban exonerados. Actualmente, si 
ven un montículo hay que pagar. Yo creo que el gobierno municipal no 
debe tomar esa senda; debe dejar que se construya primero para que 
luego paguen los derechos, con justicia paguen sus impuestos. Aquí se 
han acostumbrado primero a cobrar aunque no se brinden estos servi
cios; peor ahora, que a ELECTROUMA se le ha dado el derecho de 
cobrar. Hay sectores a los que nunca llega el recojo de basura, pero les 
cobran en el recibo de luz y estamos condenados. 

Los Partidos Políticos 

A veces la participación política ha servido tan sólo para cuestiones 
electoreras; no la he visto con el carisma de querer resolver un proble-
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ma. Se veía que, lamentablemente, era como una antalgina para aliviar 
el dolor, que no cura el mal; pero la fiebre viene por algo. 

Los partidos no han visto realmente el problema del pueblo porque, si 
hubiesen asumido una responsabilidad, el gobierno municipal hubiera 
hecho lo que nosotros hicimos: llegar a los pueblos y preguntar qué es 
lo que necesitan, cuál es su prioridad. Pero se ha abandonado todo ese 
trabajo; se abandonaron los trabajos de la remodelación, se dejó al libre 
albedrío de cada pueblo, y se abandonó la Federación al no aceptarla 
como parte del pueblo, como un grupo organizado. Lo más legal hu
biese sido que los partidos políticos apoyaran a la Federación para 
luego consolidarla en un Frente de Defensa como ha tenido Comas. Esa 
ha debido ser la formación de los partidos, pero aquí solamente se ha 
aprovechado lo que es el electoralismo, no otra cosa. 

Creo que los partidos políticos, en estos momentos, debemos ver no 
solamente la cuestión electorera sino también los problemas del pueblo. 
No solamente algunos debemos asumir responsabilidades como repre
sentantes políticos, sino debe asumirlas la nueva generación. A veces la 
juventud es redundante; se pierden talentos porque no hay organización. 
Vemos grandes pueblos en que ahora están apareciendo canchitas de 
fulbito, voley; pero eso no es todo. El deporte no es todo, es un 
momento en la vida cotidiana. Debe haber más formación. 

Esto me hace recordar que anteriormente SEA daba servicios de orien
tación, servicios de carpintería y de electricidad. En La Menacho los 
vecinos recibían charlas de aprendizaje que actualmente les sirven. 

Micro Area de Desarrollo (MIADE) 

En un primer momento, la MIADE puede resultar; pero desde el mo
mento en que las forma el Concejo no entran en una organización real 
puesto que vienen de arriba. Funcionan mientras hay plata; si no hay 
plata, no funcionan. No es el caso de la Federación, que nace de abajo, 
busca solucionar problemas y asume responsabilidades. Pero en la MIADE 
no es así. Por eso en las últimas movilizaciones que se quieren hacer 
con las MIADES no sale nadie; si salen cincuenta son muchos. En la 
Federación teníamos cinco a seis cuadras llenas de gente. 
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Desde un comienzo yo estuve en desacuerdo con las MIADES, porque 
no llenaban las expectativas, aunque tuviera la agrupación mucho más 
completa que la Federación ya que la MIADE agrupa Clubes de Madres, 
comedores, Vaso de Leche. O sea, han centralizado todo en las MIADES, 
pero lo que le falta es la fe del pueblo, que no sea encuentro de arriba. 
Yo creo que si el pueblo las hubiera llevado de abajo, tal vez las MIADES 
hubieran sido un éxito. 

Las Organizaciones Vecinales 

Por la situación en que nos encontramos hoy como asoctacton de 
vivienda, tenemos otras características. No adoptamos ese nombre por 
querer separarnos del asentamiento humano. Tal vez tengamos las 
mismas características que ellos, porque solamente el nombre nos ha 
dado que seamos asociación de vivienda; pero somos los mismos po
bladores que asumimos el cambio de nombre. 

Tal vez sea el SIN AMOS lo que haya logrado organizar un poco más 
al pueblo. Con la situación de comités de treinta familias, la organiza
ción era mucho más práctica, porque ahí no nos podíamos engañar 
entre nosotros mismos; porque hay muchos también que han sacado 
bastante provecho de las organizaciones para un lucro personal. Vemos 
que tuvimos problemas con algunos vecinos que han asumido la dirigencia 
y que a veces, por no rendir cuentas, han desaparecido y ahí ha que
dado la cosa. A veces el pueblo los olvida. Muchas veces el pueblo es 
muy voluble; tienes un momento de apoyo, y otro momento que se te 
van de la mano todos y todos te dan la espalda. 

En estos últimos momentos lo que falta es centralizar. Falta alguien que 
centralice porque no ha quedado la expectativa de las MIADES a nivel 
de pueblo. Hay desorganización. Ahora peor con esta incertidumbre 
porque todos tememos a la reflexión y no asumimos responsabilidades. 
Peor todavía sería si pensamos en un trabajo de MIADES o trabajo de 
base porque a veces la cúpula de la MIADE no tiene representación. 
Hay la necesidad de una centralización mayor que pueda asumir res
ponsabilidades. 

Tenemos problemas vecinales y solamente los vemos en nuestro sector. 
Pero nunca vemos el problema global. Nunca vemos el problema, por 
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ejemplo, de que donde conecto mi desagüe pasa un colector y ese 
colector ya no tiene capacidad para asumir lo que va a desaguar el tubo 
porque no hay proyección. Eso es porque no se ha estudiado el pro
blema de fondo o porque nadie ve la solución integral del problema; ya 
no hay que poner un colector de ocho pulgadas sino de dieciocho a 
veinte pulgadas. Pero eso ¿quién lo hace? ¿Por qué voy a hacer eso yo 
si el otro vecino también tiene que hacerlo? 

A veces no hay dirigente que centralice o que llame por intermedio de 
comunicaciones para centralizar un problema integral; no hay organiza
ción como gremio superior. Como le digo, las MIADES hubieran sido 
un gran éxito pero no ha dado frutos que «peguen» en el pueblo y el 
pueblo responda. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Es una cuestión positiva que ayuda al país. Vemos que la mujer también 
tiene derecho a organizarse. Ahora que el padre de familia gana un 
sueldo mísero que no alcanza, la mujer tiene que ver la forma como 
organizarse. Veo que ahora hay organizaciones femeninas que han 
asumido grandes responsabilidades que complementan o ayudan a la 
familia. Más que nada están cumpliendo un papel importante, gracias 
a la iglesia. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Tal vez en estos últimos seis años he descuidado el ver el aspecto 
generacional. No estoy al tanto de las organizaciones de la juventud en 
estos momentos; no puedo dar una información actual. Es bien impor
tante que los jóvenes traten de organizarse, pero que no hagan sola
mente canchas de fulbito, porque no complementa nada. El deporte 
solo no va a llenar. Debe haber algo más; debe propiciarse lo que se 
hizo en una primera instancia: formar talleres de carpintería, electrici
dad; ésas son cosas muy importantes porque ahí es donde uno aprende, 
se forma y eso sirve para toda una vida. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

Es necesaria la relación del Municipio y las organizaciones barriales, por 
lo mismo que son afines. El Municipio tiene un rol muy importante de 
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ayudar a las organizaciones barriales con la finalidad de que progresen. 
En estos momentos todos los sitios marginales adolecen de falta de 
agua, desagüe, luz, pistas, veredas. Si el Concejo apoya es algo prove
choso para la organización, yo creo que con gusto el poblador pagaría 
sus contribuciones, puesto que el gran problema es que el Concejo no 
pone los primeros cimientos y luego cobra y cobra impuestos; es decir, 
no abriga una relación. Primero, deberían partir todas las obras del 
Concejo y luego cobrar todo. En ese sentido la relación sería muy 
provechosa. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Son muy importantes porque hay pueblos que tienen más experiencias 
que otros. A veces estamos entrampados porque no salimos a ninguna 
otra parte. Las organizaciones queremos resolver nuestro problema en 
una forma muy interna. Por falta de relación no se avanza. Los encuen
tros deben realizarse a nivel inter-distrital con la finalidad de ver nuestros 
problemas y ver las experiencias de otros pueblos, cómo han surgido 
y cómo han viabilizado su camino más rápido. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DlmGENTE 

((Saber escuchar los problemas del poblador» 

Creo que el dirigente debe cumplir con una primera tarea: saber escu
char los problemas de los pueblos, escuchar los problemas del poblador 
y resolverlos. 

Pienso que el dirigente juega un papel muy importante, un papel que 
va a estar en contra de su economía y que va a estar a favor de los 
vecinos que no ven la situación económica sino la cuestión de experien
cia. Primeramente, es criticado por su esposa, porque va a perder un 
buen tiempo, va a estar desligado de la familia, va a estar al servicio del 
pueblo; es bravo. A veces los dirigentes sabemos ganar las elecciones; 
es fácil. Pero uno no sabe en qué se está metiendo; no sabe si el trabajo 
lo va a terminar de cumplir o no lo va a terminar como buen dirigente. 

8 dirigente debe ser honesto y leal, pues si no tiene honestidad no va 
a poder avanzar. Más que nada debe saber que la solución no es tan 
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solamente un logro; la solución está entre los pueblos vecinos, en la 
experiencia de algunos pueblos vecinos. Muchas veces hay trabajo de 
remodelación, hay trabajos de calificación. Entonces, otros vecinos ya 
pasaron esa época y los que no tienen necesitan esa experiencia. Yo 
creo que el dirigente debe aprender de las relaciones con las otras 
organizaciones vecinas. 

((Lo más lindo es que alguien lo recuerda al menos» 

Las situaciones dirigenciales son algo pasajero, pero siempre queda un 
gran recuerdo. Lo más lindo es que alguien lo recuerda al menos. A 
veces, quizás por un desliz, todo el trayecto, todo lo que ha hecho uno, 
toda la trayectoria de uno se borra en un momento. Tal vez en esos 
momentos los pobladores nos encontramos amargos entre nosotros 
mismos o nos encontramos impotentes en la situación de familia que 
no hay dinero. No podemos solucionarlo y lo tenemos que pagar con 
alguien, tal vez con algunos dirigentes que asuman responsabilidades. 
La única manera de romper cualquier cosa que haya es decir las cosas 
como acá. 

Yo he tenido algún tropiezo de buena fe. Pero en la responsabilidad de 
dirigente, a veces hay personas que no asumen con responsabilidad y el 
presidente o secretario general es el que paga toda la culpa de otro. Por 
eso, debe haber honestidad de todos los dirigentes. Su lineamiento debe 
ser el de querer escuchar al poblador; si no escucha al poblador, nunca 
será un buen dirigente, porque a veces no es pedir que estas cosas se 
hacen y punto. No debe imponer porque el pueblo también tiene su 
propia forma de solucionar. 

Pienso que el dirigente juega un papel muy importante en el sentido de 
tratar de organizar a las masas con un fin que sirva de provecho a su 
pueblo. Aquel dirigente que no tenga cualidades de avance siempre va 
a traer piedras y no va a solucionar; siempre va a traer problemas. 

Formar los nuevos cuadros es lo más importante porque no es bueno 
que un dirigente asuma todos los años la misma responsabilidad y se 
esté fluctuando simplemente como dirigente barrial. Se debe incentivar 
y capacitar a nuevos dirigentes para que asuman responsabilidades porque 
allí veremos recién que el pueblo esta avanzando. Porque si simplemen-

406 



te se va a monopolizar en dos o tres dirigentes y que siempre sean ellos 
los que estén adelante, yo no veo un provecho. El dirigente debe jugar 
un papel muy importante: a la vez que avanza con las gestiones, debe 
avanzar también con las masas y enseñar a otros para que lo releven, 
porque toda la vida uno no es indispensable. 

((Si no hay organización el dirigente no podrá hacer 
bien su gestión)) 

Creo que la organización es parte importante para la formación del 
dirigente, porque si no hay organización, lamentablemente el dirigente 
no va a terminar bien. Vemos que hay organizaciones, por ejemplo la 
organización vecinal, que están mal formadas: ese período de directiva 
va a terminar mal. Pienso que debe haber formación de organización 
de bases. Si no hay organización no hay nada; si un grupo de dirigentes 
hacen organización y dentro de su pueblo dan lineamientos positivos 
para el pueblo, se van a lograr muchas cosas. 

Estuve leyendo algunos archivos que yo tenía. Veíamos cómo tratá
bamos de organizarnos; por ejemplo, uno de los párrafos de un docu
mento que mandamos a la Federación de Pueblos Jóvenes el 7 de 
agosto del 81, días después del desalojo. Se ve cómo nos organizábamos 
formando distintas comisiones, como de Organización, Prensa, 
Remodelación y Comisión Técnica. Esa era nuestra base de organiza
ción porque si no teníamos esta base de organización no podíamos 
caminar, no podíamos trabajar. Veíamos incluso, en la Comisión de 
Prensa que tratábamos de organizar, que no solamente el dirigente 
asuma responsabilidades sino que asuman también los mismos socios, 
los mismos vecinos, porque el dirigente no va a solucionarlo todo, sino 
con la participación de las bases. Creo que allí se encuentra la so
lución del pueblo. 

Yo aquí he tenido varios documentos que tal vez han debido servir; por 
ejemplo, a las comunidades cristianas nosotros informamos nuestro 
problema mediante el informativo. Las comunidades cristianas de El 
Agustino se solidarizaron con nosotros y comenzamos a coordinar. Más 
que nada la situación de coordinación fue la que nos ayudó mucho a 
nosotros para frenar todo ese tipo de desalojos. 
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Si organizamos un pueblo, que ese pueblo ya organizado, viendo sus 
prioridades, va a tratar de gestionarlas mientras dure su organización. 
Sin organización no se puede avanzar. La organización es la relación 
que tiene el dirigente con la finalidad de avanzar. 

«Para ser dirigente no hay escuela» 

Para ser dirigente no hay escuela, no hay universidades para formar diri
gentes. La única escuela que uno tiene es la universidad de la vida. Si uno 
se propone ser dirigente y lo hace bien, va a encontrar de todo en el 
camino; en todo momento va a tratar de solucionar los problemas y allí 
se forma. Las cosas que se aprenden son las experiencias vividas y las 
experiencias de otras organizaciones, de otros pueblos. En la comparación 
uno aprende, y aprende mucho más cuanto más grandes son los proble
mas que el pueblo tiene. En las circunstancias del desalojo que frustramos 
en varias oportunidades, aprendimos a defender más la organización y 
aprendimos mucho más porque las tácticas las aprendimos a través de 
otros, con la participación de muchos dirigentes, de otras bases; vimos 
cómo organizamos mejor para defendemos mejor del problema. 

Los nuevos dirigentes lo único que tienen que tener es responsabilidad 
hacia el pueblo y ser honestos. Cuando un dirigente asume la respon
sabilidad por un año y le sale mal ese año, debe ver cuál ha sido su 
error, buscar los problemas. Pienso que, analizando el problema, puede 
ver su situación de dirigente y asumirla con responsabilidad. 

Aquel que se propone ser dirigente va a ser criticado; eso tiene que 
tenerlo en cuenta. Un nuevo dirigente debe ver las experiencias de 
otros, asimilar lo bueno y dejar lo malo. Como vuelvo a decir, a veces 
el atraso se debe a los dirigentes que son monótonos, se quedan ahí y 
toda la vida ellos son los únicos que asumen responsabilidades. 

«Ser responsables y honestos con su pueblo» 

Hay vecinos que asumen una responsabilidad pero su negligencia les 
hace perder su posición como dirigentes. Puede ser por algún vicio 
personal que tengan; ahí quedan, no avanzan esos «patas». Otros lo 
hacen por figuración simplemente: toman los cargos por figuración y 
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no por querer trabajar. Ese «figurismo» es dañino para la organización. 
Hay otro tipo de dirigentes que llegan al estado de expropiación del 
dinero de la organización; nunca rinden su balance o lo rinden a medias 
y luego desaparecen. En nuestra organización ha habido personas en 
comisiones de luz que nunca hacían el balance y desaparecían el libro 
de actas, desaparecían el libro de caja; ellos a la misma vez desapare
cían y volvían dentro de un par de años o tres años, cuando la gente 
ya se había olvidado de ese problema. Yo creo que ésos son los grandes 
defectos de muchos dirigentes que asumen el cargo, no con convicción 
de servir, sino de servirse de la organización. 

Esos defectos traen el atraso a la organización porque la gente de la base 
se retrae por una desaparición de libros y no va a avanzar al ritmo de la 
historia de su pueblo; lamentablemente, se van a perder varios años y ese 
perder varios años atrasa a la organización, atrasa a la mayoria. 

La Menacho, por decir, en 1960 ya se organizaba como pueblo. En 
1972 lo reconocen como pueblo joven, pero recién hace unos cinco o 
seis años se llega a organizar. ¡Tantos años retraído y quedado! Hay 
pueblos como Villa Hermosa, que es uno de los últimos, o Huáscar, que 
hace muy rápidamente su remodelación, su agua, desagüe y hasta luz. 
Y La Menacho no tiene ni agua ni desagüe ni luz en estos momentos. 

«En La Menacho dimos la gran victoria» 

Una de las satisfacciones como dirigente en La Menacho fue la defensa 
del terreno. En esa oportunidad trabajamos toda la noche y defendimos 
ese pueblo; corrimos a todo un batallón de soldados que venían a sacar
nos. Nuestra satisfacción fue que no pudieron sacarnos ese día porque nos 
vimos en la necesidad de traer personas que en ese momento eran un bien 
para la organización: senadores, diputados, defensores de los derechos 
humanos. Personas como éstas nos dieron apoyo y tuvimos la gran vic
toria. 

Otra de las mayores satisfacciones que tuve en el campo sindical fue 
que tomáramos esa fábrica que hoy es una cooperativa industrial, lo 
cual fue en mi periodo en 1978. Actualmente sigo trabajando en Cristal 
Murano y todos los trabajadores somos socios de la cooperativa. 
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<<Es importante debatir los problemas en la asamblea» 

Los nuevos dirigentes deben adoptar, como una primera actitud, la de 
ser honestos y no llegar simplemente por un deseo de caudillismo y 
solucionar problemas a medias. Hay soluciones que se pueden hacer de 
una forma integral pero conociendo los problemas y debatiéndolos en 
asambleas de las bases; o por lo menos en la base dirigencial. Pienso 
que eso es lo más importante porque aquel que no debate los proble
mas no encuentra solución. Muchos de nosotros sólo debatimos entre 
dos o tres personas y ahí se decide; eso es algo caudillesco, porque se 
debe solucionar juntamente con la base para que haya un reconocimien
to real del trabajo que se está haciendo. 

Al comienzo todos estamos juntos; pero, al final, si somos once o doce 
dirigentes terminamos siete, seis o cinco de acuerdo a las circunstancias. 
Muchos abandonan, no porque no tengan tiempo sino porque simple
mente han sido figurativos; eso no debe ser. Deben tomar con convic
ción porque cuando hay un poco de crítica todo el mundo rehuye. La 
crítica es buena, es saludable, porque aquel que no acepta una crítica 
no avanza. Aquel al que se le hacen ver sus errores puede enmendarlos 
y superarse, pero el que no es criticado nunca, al que toda la vida le 
ha gustado el aplauso; ése va a ser un dirigente mediocre. Tal vez lo 
hubiese hecho un poco mejor, tal vez tuve que pagar la inexperiencia 
de años anteriores de no conocer, de no haberme relacionado con otras 
bases que tienen los mismos o similares problemas pero ya soluciona
dos. Tal vez, con esas experiencias, otro hubiera sido el modo de 
solucionar los problemas. Ahora, después de tantos años que han pa
sado, veo que se hubiesen solucionado más rápido y un poco mejor. 

A La Menacho no vine a solucionar los problemas, sino que yo venía 
por necesidad de vivienda. Tal vez la necesidad de vivienda se ha 
cumplido: hoy mi madre y mis hermanos ya por lo menos cuentan con 
un lote donde puedo cobijarlos, porque antes viviamos errantes de una 
casa a otra casa porque los alquileres subían; eso ya quedó atrás. 

«Yo daría oportunidad a otra gente» 

Si tuviera que volver a ser nuevamente dirigente yo daría oportunidad 
a otra gente; si verdaderamente hay personas que pueden asumir un 
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cargo, yo pienso que deben asumirlo. Para el futuro yo pienso que es 
necesario siempre estar ahí constantemente con la directiva, en la situa
ción dirigencial. Nunca he perdido las relaciones con las direcciones de 
algunas bases, incluso pueblos; siempre he estado compenetrado con 
ellos, dando ideas, viendo la forma cómo hacer las cosas un poco 
mejor. Veo que a veces se vive, casi se convive la situación dirigencial. 
Por ejemplo, en La Menacho, desde el 85 que he dejado de ser diri
gente, he estado casi junto con los dirigentes con la finalidad de orien
tarlos, de darles algunos criterios, una ayuda. 

En gran parte he cambiado, porque antes yo pensaba mal de la direc
tiva o de los dirigentes. Para mí, todos entraban a ser dirigentes por una 
necesidad económica o para tener una vida mejor o irse de comisión 
a comer, tomar unos tragos; eso a veces se ve mal de los dirigentes, 
pero es un mal necesario. Pienso que a veces es la única manera en 
que se solucionan algunos problemas. Por decir, para conversar amplia
mente con un funcionario, la única manera es salir afuera porque dentro 
de sus oficinas a veces no se puede conversar nada, sólo dos o tres 
palabras, ahí queda y no se le explica nada. A veces, en un almuerzo 
con ellos, la situación se llega a esclarecer un poco mas y entramos a 
solucionar. 

ttCuando uno es dirigente se olvida de la casa» 

He tenido muchas renuncias. A veces, cuando uno es dirigente asume 
al cien por ciento y uno se olvida de la casa. A veces uno no va a 
trabajar y eso repercute en la casa. A veces la relación de padre a hijo 
ya no es igual; no nos ven; los hijos nos ven simplemente de lejos. Nos 
vamos cuando están durmiendo y llegamos cuando están durmiendo. 
Los domingos es el único día cuando nos tratamos de encontrar. Cuan
do yo fui concejal ni los domingos podía estar en la casa. Tenía que salir 
de inspección con el alcalde; salir por acá, salir por allá y todo el tiempo 
lo absorbía a uno. Cuando uno se entrega a ser dirigente, quizás no se 
llega a construir la casa. Siempre estamos con un par de esteras en el 
techo; pero, ya dejando de ser dirigente, uno recién respira tranquilo y 
ve por el hogar. Ahí uno recién siente que falta plata en la casa. 

Yo creo que mi esposa ha sido la que ha comprendido más mi situación 
de dirigente. Cuando me comprometí con ella, ella también era dirigenta; 
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ahora sigue como dirigenta. En una primera oportunidad estuvo como 
dirigenta del Vaso de Leche, incluso a nivel distrital de El Agustino. Ahora 
está en los comedores y a veces en un Club de Madres, con cuarenta 
madres, en que ha estado como presidenta hasta hace poco. Tuvo que 
renunciar porque estaba enferma y era la única manera de que se curara, 
porque con el trajín no podía sanar; ahora recién se está restableciendo. 
Pero nunca deja de ser dirigenta; siempre asume esa responsabilidad. 

En los últimos años he asumido con mayor responsabilidad mi paterni
dad. Pero en los primeros años, como decía, no nos encontrábamos: 
«Mi papá ¿dónde está? -Seguro que está por ahí; no llega a la casa. 
Seguro que está trabajando». Eso decían mis hijos. En los últimos cuatro 
años que dejé de ser dirigente en La Menacho y asumí mi cargo en la 
cooperativa, iban a la cooperativa y el trato que les daban era mejor que 
a los demás por el hecho de que los compañeros me conocían. A mis 
hijos les decían: «Tú papá es así», y los trataban con afecto. Les solían 
decir que yo era un buen dirigente, que asumía responsabilidades. Eso 
tal vez haya influido en algunos de mis hijos. 

Según uno de ellos me dice, si hay circunstancias, puede que sea 
dirigente. Quizás debe comenzar en la organización juvenil para dar los 
primeros pasos, una organización deportiva. Si entre ellos hay un 
clubecito, van afiliándose; entonces, buscan alguien que los oriente un 
poco más en cómo organizarse. He visto que tiene cualidades para 
aspirar a ser dirigente en el futuro. 

«La gente me considera bastante» 

En muchos sitios conservo las relaciones, porque es necesario. En cual
quier momento se toca la puerta y te dan la mano. En El Agustino no 
sembré lo malo sino lo bueno y tengo muy buenas relaciones. En 
cualquier momento voy y me dicen, <cSeñor Trucios, la casa está abier
ta». No sólo ahí; en otras organizaciones incluso. 

La gente antigua, que conoce el historial de La Menacho, que ha vivido 
los problemas más grandes, me consideran bastante. En ese sentido no 
puedo decir algo malo de ellos; aunque posteriormente han surgido 
algunos conflictos, no con mi persona sino con la persona que me 
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acompañó en la época dirigencial; pero, por algunas razones, se han 
ensañado en alguna oportunidad con mi persona. 

Hace poco, el año pasado, estuve presidiendo una comisión de electri
ficación, pues tenemos luz provisional. Allí hubo partes opositoras, porque 
hay personas que se benefician de la luz, hacen sus negocios internos, 
ya que nosotros pagamos en una forma comunal a través de un solo 
medidor; hemos detectado personas que hacían uso de traspasos y 
sacaban luz de luz, mientras que otros no tenían ese servicio. Nosotros 
hemos detectado esa irregularidad y la hemos cortado; eso ha sido parte 
para que a uno lo miren mal y comiencen a escarbar lo malo. Hay 
personas frustradas que nunca van a ser dirigentes; son personas a 
quienes les gusta hacer maldad, maldad en un sentido porque no ven 
lo que es bueno sino lo malo. Hay personas frustradas y, lamentable
mente, nos han sacado un buen volante. Bueno, les digo: «¿Por qué 
dice lo que no debe decir?». Pienso que una cosa puede ser la cuestión 
personal, pero manchar la organización es más bravo, más dañino. 
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Dominino Silva Colonia 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((Vine directamente de Huaraz a El Agustino'' 

Yo he nacido en 1921 en Huaraz, el primero de octubre de 1921. Tengo 
estudios hasta el cuarto año de primaria. Actualmente no trabajo. Mi 
trabajo era de comerciante en el Mercado Unión, en El Agustino. Ahí 
trabajaba yo con mi esposa, pero cuando falleció ella hace dos años, 
cerramos el puesto. Hemos tenido más desgracias: la muerte de mi hija, 
una decadencia económica, y no hemos tenido dinero para poder abrir de 
nuevo el puesto. 

Yo tengo, actualmente, siete hijos; dos son varones y también tengo 
nietos ya. Tuve una hija que se llamaba Clemencia Silva: apoyaba a la 
secretaria de Derechos Humanos en la parroquia, como integrante de 
la Comunidad Cristiana. 

A El Agustino me trajeron dos motivos: el primer motivo, en el año 
1969, fue para buscar un terreno para venirme con mis hijos; el otro 
motivo fue para buscar trabajo para mantenerlos. Primero traje a mi 
esposa con mis tres hijos mayores para que los asistiera y estuviera con 
ellos. Yo me quedé allá, en mi tierra, hasta 1970, año en que sucedió 
el terremoto. Entonces, entré a trabajar en un grifo en San Isidro, de 
noche, y de día hacíamos movimientos comerciales en la Parada. 

Vine directamente de Huaraz a El Agustino, a la casa de una prima que 
ya había comprado su residencia en Apolo y dejó su casa de El Agus
tino al cuidado de mi esposa, en calidad de inquilina. En aquel tiempo, 
ocurrió una invasión en una hacienda llamada Pamplona Baja. Enton
ces, el padre Bambarén celebró una misa y nos dijo que éste lugar era 
netamente peruano, que podía ser recuperado. 
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((Tenía un lote en Villa El Salvador pero me lo 
negaron por vivir en El Agustino» 

Entonces fui a Pamplona, y mi familia se quedó en la casa de El 
Agustino. Eso fue en el gobierno del General Velasco. Artola se llevó 
preso al padre Bambarén; eso provocó una protesta internacional. 
Entonces, Velasco vino de su viaje del extranjero y nos mandó llevar en 
camiones para empadronarnos. Yo estaba entre los primeros empadro
nados, esperando que nos entregaran los lotes, para ser dueños y no 
estar rindiendo cuentas. Uegaron las adjudicaciones y para mí no llega
ba. Entonces, me fui a la Oficina Nacional de Vivienda, en la avenida 
Colonial, a reclamar por no tener el lote todavía. «Ya lo vamos a 
revisar>• -me dijeron-. El problema era que tenía casa en El Agustino. Me 
citaron para una semana después y aquella misma tarde le dije a mi 
prima que podía alquilar su casa porque yo iba a llevar a mi familia a 
Villa El Salvador, pues habían notificado para ir dentro de 8 días al 
Ministerio de Vivienda. Los del Ministerio dijeron que habían mandado 
investigadores y que muchos invasores de Villa El Salvador estaban 
regresando a la VI Zona. 

Finalmente, mis sobrinos quisieron que nos quedáramos en su casa de 
El Agustino, en lugar de un desconocido. 

Yo vine a vivir en El Agustino cuando tenía 50 años, para asegurar que 
mis hijos estudiaran, ingresaran a las universidades. No me importaba 
si tenía que mendigar; comenzarla a trabajar aunque fuese de cargador, 
para dar de comer a mi familia. 

Cuando llegué al distrito, estaba en pleno proceso de desarrollo. Hacía 
unos años que ya estaba independizado de Ate Vitarte y no se había hecho 
nada. El día que llegué, estaban inaugurando el desagüe de la Riva Agüero; 
ahí estaba Artola, para la inauguración del desagüe. 

De allí entonces entré a la dirigencia, en el campo de la educación, 
porque mis hijos estudiaban y me interesaba estar metido en alguna 
organización que apoyara la educación, como la Asociación de Padres 
de Familia, porque una de mis aspiraciones era que mis hijos ingresaran 
a las universidades. 
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El Agustino ha cambiado bastante en su fisonomía física y económica, 
porque antes eran chocitas que daban pena, chocitas de adobe. Todavía 
hay otros pueblos por allá de casas de adobe, de cartones y unos 
cuartitos chicos. Ahora son casas de ladrillo, de material noble. La 
mayor parte, casi el noventa y nueve por ciento de estas casas, están 
techadas; quedan muy pocas casas por techar. 

EXPEruENCIAS COMO DlmGENTE 

«En todos los cargos me he sentido bien)) 

Yo he participado en la Asociación de Padres de Familia del Colegio 
José Carlos Mariátegui. He estado en la APAFA del colegio Jorge 
Basadre, como se llama en Santa Isabel, porque ahí estudiaban mis 
hijos menores. Después he estado en el COPRODE de la VI Zona, en 
varias comisiones de trabajo. Para ser miembro del COPRODE había 
que ser dirigente del Comité Vecinal con derecho a ir a las asambleas 
del COPRODE. En el Comité Vecinal tenía el cargo de economía. En 
la actualidad no estoy participando en ninguna organización. En 1990 
participé en la Asociación de Propietarios de la VI Zona. Ahora creo 
que la juventud debe trabajar. 

((La VI Zona estaba muy tugurizada)) 

En la VI Zona el pueblo estaba muy estrecho y tugurizado. Había un 
hacinamiento. Por lo tanto, había muchos rateros, que con cuchillo en 
mano cortaban, degollaban. Había también unos negros que se habían 
adueñado del Jirón Araceli Catalán. Cuando vino Velasco, organizó 
COPRODE, crearon la SINAMOS, que fue un apoyo al sistema de 
movilización social; nos organizó poco a poco en comités de base; cada 
calle tenía su comité y sus dirigentes. 

En las asambleas del comité vecinal me hacía notar porque tenía habi
lidad en la organización. Entonces, me eligieron como secretario de 
economía. Yo tenía derecho a concurrir a las asambleas de COPRODE; 
en ellas concurrían cuatro dirigentes de cada comité: un secretario de 
coordinación, dos de organización, uno de economía y una asistenta 
social. Eramos cuatro y esos cuatro formábamos el grupo de COPRODE. 
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En ese tiempo, nuestra mira, no sólo mía sino de todos los que está
bamos organizándonos, era conseguir un terreno para ampliar las vi
viendas, y darles a nuestros excedentes y hacer la remodelación. Esto 
quería decir que en el pueblo se precisaba nuevas calles, lotes adecua
dos, poca gente y buscar terrenos para el resto. En eso nos hemos 
pasado como cuatro años. 

((Hicimos expropiar los terrenos de Nocheto» 

Los dirigentes que estábamos buscando terreno éramos Víctor Rores, 
un tal Genaro Ramos y yo. Los tres, gestionando y coordinando lo que 
deberíamos hacer, en eso encontramos la hacienda de Nocheto que 
estaba en manos de un japonés Nakamura. Decidimos expropiar esos 
terrenos pero el gobierno quiso desalojamos porque no teníamos títu
los; fue toda una batalla judicial, una batalla legal. Nosotros ya no 
podíamos resistir, y entonces nos dijeron: «Señores, vamos a vender el 
terreno, si ustedes reúnen el dinero». El costo fue de S/.3,800 me 
parece. Y hemos aportado tres pueblos: VI Zona, I Zona, II Etapa y 
Matute de la Victoria, que estaba tugurizado. Aportamos esa plata y la 
dimos a SINAMOS, que la consignó en el Banco. Se dispuso la lotización 
de la VI Zona. En la calificación, yo fui designado para Nocheto y 
acepté. Pero vivo en la VI Zona porque el coronel de la SINAMOS, 
Eduardo Geredo, cuestionó esta decisión porque yo estaba en la zona 
desde 1969. Habló con la comisión calificadora y ésta aprobó que me 
entregaran mi lote. Entonces, me quedé. 

Después de la remodelación, ya éramos los dueños. Comenzó la comi
sión de veredas. Después, la formación de la empresa comunal. La 
empresa comunal fue lo que nos dividió, nos malogró, pues llegó una 
donación de Estados Unidos que el secretario general, Abregú, había 
gestionado; eran unos cuantos miles de dólares. Nos trajeron máquinas, 
volquetes y, como cada uno tira para su molino, no se piensa en la 
formación, en el desarrollo de una empresa comunal, entonces se vino 
una división. En esa empresa comunal hemos estado batallando con 
muchos dirigentes, el señor Vicharra y muchos otros, la titulación de 
nuestros lotes. Después de la titulación en mi gremio, vino la tarea de 
registrar los títulos de propiedad en los Registros Públicos. Todas las 
inscripciones y el plano de remodelación están registrados, tienen su 
asiento. En ese trabajo yo he contribuido. 
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Las dificultades más fuertes en esas gestiones fueron el querer registrar 
los planos. Había una familia que había tenido vacas y un establo; era 
la familia Malache, que se oponía a todo el progreso de nuestro pueblo. 
Por eso, muchas cosas están por concluir, como varias calles atajadas. 
Esa era la gran dificultad para hacer registrar el plano. Pero nosotros 
hemos tratado de vencer esa dificultad. Hemos tratado de convencer a 
los arquitectos de la Oficina Nacional de Vivienda para que dieran el 
pase y se elevaran esos documentos legales a los registros públicos; 
efectivamente, les dieron el pase. O sea que, Malache en forma legal 
está perdido, pues tenemos el plano registrado en los registros públicos. 
La gente ha respondido bien por lo menos cuando se trató del registro; 
sí, la gente vino, ha estado en las asambleas. 

<<Como dirigente de APAFA tuve una experiencia poco 
agradable>> 

En todos los cargos, salvo en una presidencia que tuve en el Cerro El 
Independiente, me he sentido bien. La Junta Directiva se elige por dos 
años. Yo cumplí un año y en el otro renuncié, pero estuve cerca de año 
y medio, porque había unas situaciones un poco feas por parte de los 
profesores. Por ética, la Asociación de Padres de Familia todos los años 
damos nuestra cuota. Aparte de eso, cobraban la leche y entonces yo 
decía:» ¿A dónde va esa leche?>>. En la matricula han cobrado por la leche, 
¿dónde está la leche?. Eso era un dinero en efectivo que seguro iba para 
el profesor. También hubo unos profesores que estaban acostumbrados a 
chantajear a unos padres de familia por las calificaciones de sus hijos; esa 
fue una actitud que tampoco me agradó. En una ocasión llamé a la 
asociación para derribar una pared, porque estaba inclinada y los chicos 
andaban montados en ella y era un peligro para los niños. Les hice ver 
a los padres de familia; alquilé un tractor e hice sacar el cimiento. Eso no 
agradó a los maestros. Con ese sistema hice sacar el desmonte, amonto
nado en el centro del patio, porque alegaban que no podían formar los 
chicos, y así se habían olvidado de cantar el Himno Nacional. 

Al distrito, en estos momentos, le falta mucho por hacer: las pistas en 
todos los pueblos. Esto no está al alcance de la Municipalidad, porque 
el dinero que está cobrando por el autoavalúo no alcanza para hacer las 
pistas; eso cuesta millonadas. Además, los lugares que eran más renta
bles para el Concejo han sido entregados al distrito de Santa Anita; ese 
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es uno de los principales problemas. También falta un mercado formal 
en el distrito; a ello estaba destinado el fundo Malache. Ojalá que haya 
alguna forma para hacerlo. Los anteriores alcaldes no lo han hecho. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Con el Municipio nos hemos relacionado algunas veces, para que mande 
sus barredores a nuestra zona. 

Esperamos de la gestión municipal que conceda una amnistía para 
rebajar los precios de declaratoria de fábrica. Ojalá que esta vez el 
Municipio se compadezca y podamos hacer la declaratoria de fábrica. 

El papel que debe jugar el Municipio frente a los problemas del distrito, 
a mi parecer, debe ser de mayor flexibilidad con las organizaciones. Tam
bién debe jugar un papel muy importante en el aspecto urbanístico de los 
pueblos, regulando las construcciones que se han hecho después de la 
remodelación y que están perjudicando el buen desarrollo de las pistas. 

Los Partidos Políticos 

Los partidos políticos han actuado de manera solapada, no directamente. 
No decían «soy aprista••, ni «soy de la izquierda>>, sino que ellos han 
comenzado a trabajar. Hemos simpatizado, no nos hemos entregado 
algunos, otros se han entregado de lleno. Cada partido quiere ganar; se 
acercan las elecciones y siempre quieren dar algo: sacan desmonte, 
emparejan una calle; siempre hacen un pedacito de vereda o alguna 
cosa, pero la gente no quiere a los políticos, porque no les gusta. 
Incluso se usa como insulto: «Ese es un político». 

Las Organizaciones Vecinales 

La organización vecinal debe oficiar a la Municipalidad, a mi parecer, 
para que ésta avale alguna gestión que la organización realice ante los 
países poderosos, para que nos donen una partida para las pistas. 
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Hemos elegido en esta semana a la nueva directiva. Todavía no cono
cemos lo que van a hacer estos jóvenes; nosotros estamos para orien
tarlos porque ya la gente cree que ellos están por algo. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Es una organización magnífica. Ellas han asumido todo los servicios de 
la casa; dan de comer y dan lonche. Yo les felicito a estas señoras y 
les tengo miedo, porque no se puede lidiar con ellas; nos ganan. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Hay muy pocos jóvenes que van por buen camino. Yo veo jóvenes que 
se están desviando; así que creo que eso depende de cada hogar, de 
cada padre de familia, el tener a sus hijos en el nivel que ellos quisieran. 
Pero hay muchos jóvenes que están desocupados, que se ocupan de 
patear pelota y tomar cerveza, nada más. 

La Parroquia 

Tuve el honor de conocer al primer párroco de la parroquia de Nazaret. 
Comenzamos a concurrir en la parroquia cuando se le decía capilla; 
entonces no tenía categoría de parroquia. La parroquia Virgen de Nazaret 
nos prestó su personería jurídica para que hiciéramos la gestión de la 
formación de la empresa comunal y para preparar el personal que 
debería trabajar en la empresa. De ahí nos relacionamos mucho tiempo 
con el padre Daniel y con dos directores más. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Las organizaciones deben relacionarse codo a codo para que vean las 
diferentes necesidades. No es posible que sólo las señoras que están en los 
comedores vean las necesidades de los hogares, quién tiene hambre y 
quién no tiene. A la Municipalidad le corresponde también ese papel y 
cuando hacen su propaganda, cargan al niño más pobre y cuando tienen 
el cargo se olvidan de esas cosas. Blos deben relacionarse, tener atención 
a la organización de señoras, comedores populares, Vaso de Leche, y 
controlar un poco que el Vaso de Leche no sea traficado. Deberían rea
lizarse encuentros entre organizaciones, y sería necesario que alguien las 
convoque. 
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QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((He aprendido a respetar al ser humano'' 

Para que el dirigente cumpla en su organización hay un estatuto; cada 
dirigente tiene su estatuto donde se define el papel del dirigente para 
atender a sus asociados. 

En cuanto a las habilidades que desarrollé como dirigente no me he 
dado cuenta. Seguramente, habré hablado bien; no sé qué habría he
cho. Cuando se trataba de nombrar a un dirigente, a él lo proponía; 
llegaba la votación y salía elegido. Yo no me he dado cuenta. Cuando 
algo andaba mal, pedía la palabra. Me parece que viendo la idiosincrasia 
de los pueblos jóvenes, acá e¡;¡ Lima, acá en El Agustino, hay mucha 
gente que se guía por la necesidad; no piensan en el futuro, no piensa 
en el pasado; solamente vive porque cada vez se levantan, porque 
anochece y duerme, come de alguna manera, y con esa gente hay que 
trabajar. En la organización he aprendido siempre a respetar al ser 
humano. Hay gente que trabaja que se rompe el alma trabajando; 
entonces, el factor humano es el papel muy importante. 

Los nuevos dirigentes tendrán que seguir el ejemplo de los antiguos, que 
han sido buenos. También ha habido muchos dirigentes interesados en 
su cargo para enriquecerse con plata ajena. 

En la organización influyen estos defectos en la desconfianza del vecinda
rio. El vecindario a veces ya no quiere apoyar y dice: «ése quiere para su 
bolsillo». 

((Lo que he aprendido también me ha servido para 
darle un ejemplo a mis hijos" 

Lo que he aprendido en la organización me ha servido para mi vida 
personal, y también para que mis hijos tengan una vida de veras correc
ta, aunque ahora son profesionales. 

Las satisfacciones que he tenido ha sido resolver el problema de la gente 
necesitada. Cuando uno resuelve un problema de un vecino, es como si 
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hubiera arreglado un problema propio; cuando uno no puede resolverlo, 
da pena. Para mí ha sido muy satisfactorio resolver su problema. 

Las proyecciones que tuve cuando vine a El Agustino se han cumplido. 
Todos mis hijos han pisado la universidad, son profesionales. Ahora, la 
única inquietud es volver a mi tierra. Ahí están mis tierras; quisiera 
trabajarlas pero ya no puedo trabajar. 

Volvería a ser dirigente siempre cuando fuese necesario. El ser dirigente 
no me ha cambiado mucho en mi vida; he sido así desde joven. Tam
bién en mi pueblo he sido así; ahí fui teniente gobernador y agente 
municipal. 

Por ser dirigente he dejado el trabajo que tuve como grifero en San 
Isidro; ahí trabaje dos años y me despidieron por faltar. Pero yo traba
jaba como ambulante. 

((Mí familia sí me ha acompañado y apoyado en mi 
labor de dirigente" 

No puedo decir si mis hijos han sido impactados por mi función de 
dirigente; cada uno en su trabajo me estima, me respeta, a Dios gracias. 
Los vecinos también me respetan, me conocen casi todos. 

Si mis hijos o mis nietos fuesen dirigentes me alegraría, pero el ser 
dirigente me parece que es una decisión libre. 

PAlABRAS FINALES 

Ya hemos hablado bastante, y hemos hablado de todo. Quisiera sola
mente agradecer a la institución del SEA que muchas ocasiones nos ha 
apoyado en los juicios con los abogados; agradecer a todos ellos, pues 
han beneficiado a El Agustino. 
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Masías Zevallos Morote 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((Llegué acá por una vida mejor,, 

Nací en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Huamanga, 
el 30 de junio de 194 7. De Huamanga llegué a El Agustino en el año 
70, después de haber terminado mis estudios secundarios, Uegué acá 
por una vida mejor. Antes de venir a El Agustino, estuve en el distrito 
de Ate Vitarte, donde participé en trabajos como obrero. 

Vine a El Agustino al conseguir un terreno en donde yo podía tener una 
vivienda. Me compré un terreno de 189 metros cuadrados, que queda en 
la Cooperativa 5 de Agosto. Estaba todavia soltero. Actualmente estoy 
casado y tengo dos hijos de 12 y 11 años de edad. Trabajo como comer
ciante acá, en el Centro Comercial El Agustino. He estudiado Educación 
y Agronomía, pero no he concluido esos estudios por falta de recursos. 

d..a remodelación ayudó a destugurizar El Agustino» 

Cuando llegué, El Agustino era un pueblo, no como vemos ahora. Su 
avenida principal, Riva Agüero, era una sola pista. Hoy vemos algunos 
pueblos ciertamente con organización, con cierta estructura urbana. 
Antes no era así; era totalmente corralones, salvo ciertos sectores como 
San Cayetano, La Corporación, que estaban urbanizados. El resto no; 
no tenían agua, desagüe ni luz. A base de esfuerzos, los pueblos se han 
ido remodelando. Hubo remodelación en el tiempo de Velasco, y eso 
ciertamente ayudó un poco a destugurizar El Agustino. 

En esa época yo era obrero; trabajé en la empresa textil. Mi aspiración, 
como la de cualquier persona, era tener una vida mejor. Actualmente, 
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estoy en la organización de comerciantes, Centro Comercial El Agus
tino, que es una galería. Soy presidente del directorio. Mi preocupación 
actual es que en este Centro Comercial hay dificultades; hay problemas 
de infraestructura. Otra preocupación se relaciona con el problema 
nacional, la recesión que golpea al comercio. 

En nuestra organización estamos tratando de organizar de una manera 
mejor el centro comercial. Primero, dando una educación a los que 
integran dicho centro comercial, que comprendan que esta galería que 
se denomina Centro Comercial debe ser potenciada por los mismos 
que forman parte de este Centro Comercial. Estamos encontrando 
algunas dificultades de parte de los que lo integran, pero estamos 
tratando de superarlas. La nueva política del gobierno influye bastante. 
La mayor parte de los que integramos este Centro Comercial fuimos 
antes algo informales. De la informalidad salir a lo formal; ha sido un 
poco difícil para nosotros. La misma relación con el público es un 
poco difícil. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

((Fui dirigente de la Cooperativa 5 de Agosto duran
te doce años>> 

He sido dirigente de la Cooperativa de Vivienda 5 de Agosto. Fui presidente 
del consejo de administración durante doce años. Fui elegido en tres 
oportunidades. La Cooperativa de Vivienda tiene 760 lotes. El terreno lo 
conseguimos a través de la cooperativa. Un grupo de personas organiza
mos una cooperativa y compramos esos terrenos. 

En este pueblo se lograron todos los objetivos; quedaron algunos 
que no se cumplieron por razones de traba legal. Se inauguró la 
electrificación, se logró el agua, el desagüe. Se logró, ciertamente, 
organizar a este pueblo -digo, esta cooperativa-. Se logró crear un grifo 
de kerosene, administrado por la cooperativa, que sirvió mucho a los 
pobladores de la cooperativa. Todas estas obras fueron totalmente 
autofinanciadas. No tuvieron financiamiento de ninguna institución 
y de ningún banco. 
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((Ganamos críticas y también aplausos)) 

En esa época, la primera acción que empezamos fue la electrificación 
de ese pueblo. Fue hecha por autofinanciamiento: cada poblador paga
ba en esa época. La obra la hizo una empresa constructora llamada 
ELMECO. Aparte de la luz, organizamos la cooperativa un poco más. 
Fuimos más allá de lo que establece la ley de cooperativas: organizamos 
charlas. Por el hecho de que los pobladores en la cooperativa compran 
un terreno se consideran ajenos a los pueblos jóvenes, se consideran 
diferentes. Había que romperles esa mentalidad en las cooperativas. 
Ganamos críticas y ganamos también aplausos. 

En El Agustino he tenido cargos de otro nivel que son ya de nivel 
político. Acá, en El Agustino, participé en el año 69, 70 hasta el 74. 
En esa época hubo un auge en cuanto a la organización vecinal; se 
constituyeron federaciones distritales y unificaron los pueblos jóvenes. 
Empezamos una organización -llamada CECU, creo- y a través de ella 
decidimos crear acá, también, en El Agustino, una Comisión Organiza
dora de la Federación de Pueblos Jóvenes. Asistimos al Segundo Con
greso de Pueblos Jóvenes del Santa, en Chimbote, donde experimen
tamos algo la organización vecinal. Regresamos a El Agustino con una 
intención bárbara de organizar el distrito. Formé parte de la Comisión 
Organizadora de la Federación de Pueblos Jóvenes, como presidente. 

((La Federación tuvo épocas muy buenas (( 

En la Federación organizamos el Primer Congreso Distrital de Pueblos 
Jóvenes de El Agustino. Llegué a ocupar el cargo de secretario de 
organización de la Federación. Esta Federación tuvo épocas muy buenas 
en plena dictadura de Morales Bermúdez y en el gobierno de Belaúnde 
de Acción Popular de 1980 a 1985. Llegó a canalizar casi veintiséis 
pueblos jóvenes, y promovió movilizaciones por las calles de Lima, en 
forma particular ante SEDAPAL. El Agustino no tenía agua, no tenía 
luz y centramos la lucha de los pueblos jóvenes en base a esta gran 
necesidad que es agua, luz y, de paso, títulos de propiedad. En esa 
organización participé activamente las 24 horas del día. 

La comisión organizadora de la Federación se formó en una asamblea 
de dirigentes de los pueblos jóvenes y cooperativas. Todas los dirigentes 
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de los pueblos y las cooperativas aportaban ciertamente su economía, 
aportaban su tiempo para poder organizarnos. Se organizó a nivel de 
todo el distrito. Fue una gran experiencia; la única federación distrital 
que tuvo organicidad, tuvo conducción. 

«En defensa de los terrenos)) 

Su primera acción fue la defensa de la tierra. En esa época, varios Pueblos 
Jóvenes, como Menacho 1, Menacho 11, Ancieta Baja, tenían amenazas de 
desalojo. Otra acción fue la lucha por la remodelación en la III Zona. 
También había acciones directas que había que emprender, problemas de 
agua, desagüe, la troncal de Chancas-Andahuaylas, que beneficia a la 
Cooperativa Universal, al Pueblo Joven Huáscar, Cooperativa Tayacaja. 

Por otro lado, había dirigencias que tenían años, que habían sido nom
bradas desde SINAMOS y no querían dejar la directiva. No había una 
democracia real en los pueblos. Se luchó para que la hubiera y fueran 
desplazados estos dirigentes que ya eran como dictadores. 

Como secretario de organización ejercí dos años. Después renuncié por 
una serie de discrepancias que había. Nos motivamos por principios. 
Había una gran necesidad en esa época de organización en todos los 
estratos sociales: obrero, campesino, estudiantil, profesional. También 
le correspondía a los pueblos jóvenes organizarse, para poder defenderse 
o hacer alguna exigencia al estado para que resolviera los problemas; 
eso es lo que me motivó. 

((Se logró crear conciencia en todo el distrito)) 

Haber creado una conciencia en todo el distrito: ése es el mejor logro. 
Después le llegó a la Federación la época del desmantelamiento, del 
liquidamiento. Ese desmantelamiento fue una cuestión política. En esa 
época, en el año 80, las elecciones municipales implicaron al movi
miento de Izquierda Unida acá. Gamarra tenía un control burocrático, 
control partidario de la Federación. La liquidó cuando se realiza el 
Segundo Congreso de los Pueblos Jóvenes. Vino una directiva no tan 
representativa; entraron personas que no tenían vinculación con las 
masas. No eran dirigentes, sino que representaban suplantando. LLegó 
el año 83, elecciones municipales. Gana Izquierda Unida, entra Quintanilla 
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Alarcón. Lejos de fortalecer la Federación de Pueblos Jóvenes, fortale
cer la unidad de todos los pueblos del distrito, empezaron a crear 
organismos paralelos, llegando a ponerles nombres como Micro Area 
de Desarrollo (MIADES), algo por estilo. Liquidan de este modo a la 
Federación; toda una federación del mismo pueblo, de dirigentes au
ténticos. Creo que ése ha sido un problema de tipo nacional, en todos 
los distritos, departamentos. FEDEPJUP, tantas organizaciones de pueblos 
jóvenes, fueron decayendo, han desaparecido. 

El distrito propiamente no puede desarrollarse. El desarrollarse pasa a 
través de un desarrollo nacional. En el distrito hay que desarrollar, 
además de la infraestructura, el aspecto social. Hay que desarrollar, por 
ejemplo, la educación, la alimentación, el mercado, tantas cosas. 

Cuando fui dirigente de la Cooperativa 5 de Agosto no tuvimos ningún 
tipo de relación; había una relación mínima con el Municipio. Fuera del 
distrito, nos relacionamos con el organismo que era el rector en ese 
tiempo de las cooperativas, el INCOOP; no había otro. 

A nivel de la Federación sí había una relación directa con varias organi
zaciones no estatales, no gubernamentales, acá en el distrito, como es el 
caso de SEA. SEA participó bastante activamente en la conformación de 
la Federación, antes y hasta después. Hasta el último momento colabora
ron bastante con infraestructura y una serie de cosas. Hasta colaboraron 
en elaborar el estatuto, participaron activamente. Otra relación que teníamos 
en esa época era con la Capilla La Virgen de Nazaret. Respecto a las 
organizaciones políticas, tuvimos más una relación directa con la izquierda. 

Fuera del distrito había una relación mínima con otra organización similar 
que venía implementándose en esa época; creo que se llamaba la Comi
sión Organizadora de la Federación Departamental de Pueblos Jóvenes y 
Urbanizaciones Populares de Lima, que llegó a constituirse con el nombre 
de FEDEPJUP. Nada más. Yo estuve presente en el congreso de la 
FEDEPJUP en El Ermitaño, pero en discrepancia por sus métodos. 

«Todos los cargos son importantes'' 

Todos los cargos son importantes. Ya tengo 47 años, he ocupado 
varios cargos, infinidad de cargos. Uno de los cargos que más me 
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satisfizo y mediante el cual adquirí conocimientos y experiencias, lo tuve 
en el Sindicato Obrero de Tejidos Circulares, donde fui secretario ge
neral por muchos años. En un sindicato la posibilidad de desarrollarse 
como dirigente es mayor, porque haces una relación directa con un 
problema que es la explotación y los obreros son mas conscientes para 
reconocerlo. En esa época había un auge del sindicalismo clasista. Yo 
formé parte de la Federación de Tejidos del Perú también como diri
gente. 

La dificultad inherente a los cargos era la falta de conocimiento de mi 
parte y de los otros dirigentes también. Era una primera dificultad 
porque no hay una escuela de cooperativismo en el país; las hay, pero 
en centros superiores, técnicos. 

Otra dificultad, las trabas burocráticas del Estado. Tramitar agua 
en SEDAPAL es un problema. La burocracia amarra, confunde, no 
ejecuta, no tiene operatividad; igual ELECTROUMA, la Municipalidad de 
Lima, el Registro Público. Argumentan una serie de leyes que hay en el 
país o también dicen que hay reglamentos internos en cada estamento 
señalado. Son trabas burocráticas que impiden el progreso del 
pueblo. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

No lo veo con buenos ojos. Veo que salimos de una gestión municipal 
anterior, demagógica, de ofrecimientos y promesas. Después de estas 
elecciones municipales pasadas, con un nuevo personaje, veo una vida 
algo incierta, veo una situación diferente, distinta. Ojalá que lo que yo 
digo no se logre, veo un fracaso total. 

El Municipio tiene un papel muy importante en el distrito pero, por ser 
un aparato del sistema, no tiene mucha posibilidad. Todo depende de 
la economía, de visiones políticas a nivel central. Un Municipio como 
El Agustino no tiene posibilidad. ¿De qué manera puede resolver la 
desocupación? No puede, es un problema nacional, es un problema del 
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Estado. ¿De qué manera puede resolver la salud? No tiene posibilidades, 
es algo fuera de su competencia. No puede resolver problema del agua, 
no es SEDAPAL; ni el de la luz, no es ELECTROLIMA; pero su tarea, 
su labor principal es la limpieza, el control de precios, allí están en algo 
imposible. En el Ministerio de Agricultura, no sé quién administra, es un 
problema. 

La mayor preocupación del Municipio debe ser el problema de la lim
pieza, resolver de alguna manera el problema del título de propiedad de 
los pueblos. Por ejemplo, remodelar de una manera más democrática 
y mas correcta, de acuerdo a la ciencia y a la tecnología. Pero ellos 
están promoviendo viviendas en los cerros como lo venía haciendo el 
anterior gobierno. Yo lo veo de esa manera. 

Los Partidos Políticos 

Los partidos políticos han jugado un papel ciertamente organizador, de 
acuerdo a sus intereses. De eso yo no me escapo porque también formé 
parte de una organización política en esa época. Todo era ganar, qui
tarse las masas, quitarse dirigentes; todos con la intención del desarro
llo, del progreso distrital, argumentando necesidades. 

Ahora no sé qué es lo que están haciendo los partidos políticos, la 
verdad no lo sé. Esta misma situación social, económica ... Veo que han 
desaparecido; no los veo, aparecen cuando hay elecciones, cada cual 
con su candidato, pasan las elecciones y no hay partidos políticos; todos 
regresan -creo- a sus cuarteles. A mi parecer, las fuerzas políticas, más 
aún las que se inclinan por la lucha social, por el progreso de este 
pueblo de El Agustino, deben orientarse de una manera mejor, más 
consciente y sin demagogia. 

Las Organizaciones Vecinales 

La organización vecinal la veo un poco desactivada, desalentada. Parece 
que los nuevos vecinos o las nuevas personas de los pueblos que asu
men la dirección no encuentran una brújula, un camino cómo comandar 
a la organización. A mi parecer, para que la organización vecinal pueda 
tener de nuevo la posibilidad de jugar un papel, debe constituirse un 
movimiento distrital en base a personas, dirigentes más conscientes. 
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Las Organizaciones de Mujeres 

En la organización femenina en el distrito veo una gran experiencia. 
Veo la experiencia de haber agrupado señoras, vecinas, mujeres con 
mucha necesidad en base a dádivas, leche, frejoles, en base a ofreci
mientos que no tienen futuro. En prueba de eso veamos cómo están los 
comedores populares: desolados, unas cuantas señoras dando vueltas 
por ahí. El Vaso de Leche,: algo desconcertados, con discrepancias 
entre señoras, con calumnias, que si lo vende, que si se perdió. 

Las mujeres, a través de las organizaciones que tienen, ciertamente han 
de rectificar el método de organización, el cual no debe estar basado en 
que tal o cual organización va a poner leche, frejol o arroz. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

La organización de jóvenes poco auge tuvo en el distrito. Actualmente, 
la hay en forma remota. Se notan algunas intenciones nada más, pero 
no hay mucha organización. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

El Municipio debe sostener con todas las organizaciones que hay en 
este distrito una relación de más respeto. No como anteriores encar
gados, alcaldes del distrito, que se relacionaban con los dirigentes o con 
las organizaciones vecinales con el fin de utilizarlos como apoyo o como 
sostén político. Un Municipio debe actuar en función a la necesidad del 
pueblo. Las organizaciones vecinales deben tener una independencia 
frente a este tipo de instituciones del Estado. Por ser una organización 
de tipo natural, debe tener una independencia total. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Estoy de acuerdo en que las organizaciones independientes que hay en 
el distrito deben hacer sus encuentros. Las organizaciones populares o 
vecinales deben hacer un encuentro sin manipulación de ninguna clase, 
sino en base a sus objetivos; deben fortalecer las organizaciones exis
tentes, constituir un frente más amplio para poder afrontar muchas 
necesidades que tiene el distrito; ése sería el objetivo. 
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QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

«Ser dirigente es ser siempre constante con 
responsabilidad» 

El papel del dirigente, por mi experiencia, es ser un hombre valiente, 
honrado, consecuente y disciplinado; ser siempre constante con la respon
sabilidad y conducir a quienes represente de una manera mejor y correcta. 

En toda época que he sido dirigente he encontrado muchos defectos. 
Me he dado cuenta de que tal vez uno de mis defectos es haber sido 
temeroso. Segundo, que en alguna reunión he exagerado de palabras, 
he corregido, y eso me ha traído muchas consecuencias como dirigente. 
En otros compañeros he encontrado la corrupción y el robo de los 
fondos. Con ellos yo me he enfrentado y los he tratado de corregir; 
unos lo han aceptado, otros no lo han aceptado y han terminado 
renunciando a los cargos. Esos defectos influyen bastante en la orga
nización de manera que engañas a los que representas. Malgastas el 
dinero social de esa organización de una manera incorrecta. 

Yo daría el consejo a los nuevos dirigentes que sean consecuentes, 
respeten a quienes los han elegido, sepan enfrentar una situación tan 
difícil, comprender y estudiar su realidad también. 

«He aprendido lo que no he aprendido en las aulas'' 

De la organización he aprendido lo que no he podido aprender en las 
aulas: conocer a la gente a quien representaba. He aprendido a respetar 
a las personas y sus ideas, he aprendido a ser humilde, honrado; por 
eso yo vivo así, estoy trabajando acá. 

Las amarguras de un dirigente, lo no satisfactorio es cuando un dirigen
te es derrotado. Tuve la experiencia de haber dirigido una huelga de 
noventa días cuando fui dirigente sindical. Después de la huelga de 
noventa días, regresamos sin ningún logro en la mano. Esa fue la 
amargura de un dirigente. Otra amargura es que, cuando en las oficinas 
o estamentos del Estado vas a plantear problemas que son evidente
mente reales y de gran interés para quienes representas, te niegan. Es 
una cosa que te motiva para actos más drásticos. 

433 



La satisfacción de un dirigente es cuando es consciente, logra algunos 
objetivos y cuando aprende algo también. Mi satisfacción es que en mi 
organización donde yo estuve he aprendido muchas cosas. 

<<Perdí un valioso tiempo de mi juventud» 

Y o empecé a ser dirigente a la edad de diecinueve años. Dejé de estar 
con mi familia, hasta dejé de tener una esposa hasta la edad de treinta 
y tres años. Me dediqué así de tiempo completo a la vida sindical, a la 
vida política, distraído. Pensando en las épocas que me ha tocado vivir 
en el tiempo de Velasco, en el tiempo de Morales Bermúdez, que ha 
habido un auge, veo mi mente estaba centrada en eso. Dejé un trabajo, 
fui despedido con el decreto 010; actuaba tiempo completo. Vuelvo a 
decir, perdí tiempo, perdí un valioso tiempo de mi juventud. Así es. 

Después empecé a madurar políticamente y como dirigente. Había una 
gran necesidad de conformar mi familia; era solo, vivía solo y tuve una 
compañera que hoy es mi esposa. Decidimos casamos, seguí siendo 
dirigente. Ella es una compañera, la verdad que me ayuda; me com
prende, me comprendió y me comprende ahora también. Ella me ha 
acompañado como dirigente. Mis hijos no tienen a bien que yo sea 
dirigente porque estás fuera de la casa. Así con la experiencia que he 
vivido yo desearía que mis hijos no fueran dirigentes. 

Las ilusiones que tuve cuando vine a El Agustino no se han cumplido. 
Empecé a tener otra nueva mente, otra nueva idea. Vine con un ob
jetivo y tuve que cambiar por la misma circunstancia que vivía. 

«El Agustino ha cambiado bastante» 

Desde que llegué acá, El Agustino ha cambiado bastante, bastante. El 
Agustino era un corralón, un tugurio. Ahora es diferente; hay doble 
pista, han mejorado la pista, hay avenidas, hay calles, hay pueblos con 
agua, luz, casas con títulos, hay una mejora. 

Pero le faltan muchas cosas. Le falta organización primero, totalmente. 
Aunque ahora está difícil volver a retomar la organización, reeducar de 
nuevo, hacer convencer a las organizaciones que se reorganicen. Pero 
es una tarea, es un reto para las organizaciones, para los dirigentes. En 
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un primer momento la gente respondía bien y después iba decayendo; 
o bien, después se levantaba al ver que las obras iban avanzando y 
empezaba a responder también. 

PALABRAS FINALES 

Para finalizar esta entrevista quiero agradecer a SEA, por haberme 
entrevistado y quiero agregar que en este Centro Comercial estamos 
también los informales que por muchos años hemos estado trabajando 
en el distrito, trabajábamos en las calles, en los parques. En muchas 
oportunidades fuimos desalojados por las autoridades del distrito. Con 
mucho sacrificio se compró este terreno y estamos dando nuestro tiem
po a trabajar acá y dando algunos trabajos también a otras personas. 

Somos veinte comerciantes; los socios somos once y nueve alquilan 
stands. Compramos el terreno al ex-propietario, familia Rodríguez. Era 
una casa, vivían ahí. No estamos tan bien. En este país ningún trabajador 
está bien, peor aún el comercio con la recesión. Pero, por lo menos, 
tenemos un terreno acá y pensamos hacer una galería, aunque realizar 
esa idea tiene un costo bien alto que está fuera de nuestra posibilidad. 

Para terminar, quiero decir que a la organización distrital hay que im
pulsarla. A través de mi persona, a través de esta organización nosotros 
podemos contribuir a que la organización, independiente se desarrolle, 
se organice. 
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Inocente Huamanyauri Saavedra 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Nací en la provincia de Huarochirí el 28 de diciembre de 1948. Vine 
a El Agustino muy pequeño, cuando terminé mis estudios primarios allá 
en Huarochirí. Viajé acá, a Lima, para seguir mis estudios secundarios. 
Primero había llegado a La Victoria, a la casa de una tía. Pero como 
ya mi tía había agarrado un lote en El Agustino teníamos que cuidar el 
lote para que no se lo agarren otros; venía a dormir en la noche con 
mi tío, a cuidar. Ya por el año 71 empecé a llegar acá a El Agustino, 
pero a dormir; de día estábamos un rato. Tenía más o menos 11 años. 
La casa de mi tía se ubica a la altura de lo que hoy viene a ser la cuadra 
7 de la Riva Agüero, por el cine Riva Agüero, a una cuadra. 

«La necesidad de tener donde vivir» 

Vine a vivir en el 6 7, cuando ya empezaron a construir su casa. He 
vivido acá en El Agustino cuatro años, pero para eso ya habíamos 
pasado las cosas. Ahora vivo en el Asentamiento Humano Los 
Libertadores. Actualmente me dedico al negocio. Hemos puesto una 
pequeña bodeguita en Los Libertadores, que trabajo con mi esposa. He 
tenido que olvidarme del trabajo porque ella es operada cuatro veces. 
Tenía que estar al lado de ella, tener un negocio por mi propia cuenta. 
Tenemos dos niñas. He estudiado hasta secundaria. Después he estu
diado una carrera técnica de electricidad. 

Ahora pertenezco a la Junta Directiva Vecinal de mi pueblo de Libertadores, 
como secretario de electrificación y fiscal del comité. Un 24 de enero del 
76, a las 8 de la mañana he llegado a la tierra en donde ahora es Los 
Libertadores. Mi esposa estaba en estado, en los últimos días para dar a 
luz a mi hija mayor. Tengo el orgullo de ser uno de los primeros invasores 
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de Los Libertadores, junto con una señora que ya falleció, Adalicia Vivanco, 
y otra señora de apellido Matías, que vive en Los Libertadores. Su hijo es 
el coordinador general de los jóvenes de Los Libertadores que tienen a 
cargo la biblioteca. Es buen muchacho; en ese tiempo era chibolito, cuan
do hemos llegado. Ahora, ya joven, ocupa el cargo de promotor general 
de la biblioteca. Cuatro personas hemos llegado primero a Los Libertadores 
y, a Dios gracias, todavía quedamos. Sólo una señora falleció y quedamos 
todavía los fundadores de Los Libertadores. 

«Hemos sufrido mucho por movilidad» 

En ese entonces el río estaba crecido y no había acceso a El Agustino, no 
había acceso a Zárate. Solamente había un puentecito de palo que cruzaba 
por Bethania para Zárate. Venir a El Agustino era muy difícil. Teníamos 
que caminar 20 minutos a Riva Agüero y no había movilidad. Siempre que 
bajaba un poco el río, hacíamos un puente de palo. Venía el río; se llevaba 
nuestro puente y teníamos que caminar otra vez por Vicentelo para llegar 
a Zárate y tomar movilidad. Esos años hemos sufrido bastante. Hicimos 
un puente de concreto a nivel de la población con el costo de nosotros, 
mano de obra también de nosotros; duró cerca de cuatro años. Después 
el río se llevó también ese puente. Hasta que hemos conseguido el puente 
colgante -ayuda de INVERMET- cuando estaba el alcalde Orrego, que nos 
apoyó con ese puente, que a Dios gracias, hasta ahora está sirviendo. 

Ahora ya contamos con una línea de micras chicos, la 225, «pesqueritoS>•, 
que nos hacen servicio hasta allá. Al menos ahora ya podemos venir a 
Riva Agüero o ir a otras partes sentados en un carrito, porque antes 
caminábamos 25 minutos para llegar a la Riva Agüero. 

El Agustino recién se estaba formando. Lo que es de la cuadra 10 deRiva 
Agüero hasta la primera cuadra habían unas cuantas casas hechas de 
adobes, la mayoría de esteras.Habían caminos todo tierra y gran parte era 
chacra. Inclusive en lo que ahora es el cuartel Barbones había acequias, 
había campos de fútbol para jugar, todo era chacra, había árboles frutales. 
recuerdo cuando muchachos íbamos a sacarlas. Era todo chacra. 

La primera cuadra deRiva Agüero ya se estaba formando, pero la parte 
de arriba todo era tierra y algunas chozas. No había ni un camino o 
acceso para las casas porque esto eran callejoncitos nomás. 
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Vine a vivir a El Agustino por la necesidad. Era la única tía que tenía en 
Lima y todos los sobrinos llegábamos a su casa. Era la necesidad de tener 
dónde vivir porque, como éramos estudiantes, no podíamos pagar un 
cuarto. La tía nos cobijaba y teníamos que estar con ella siempre, hasta 
que conseguíamos nuestros trabajos y ya cada uno nos íbamos haciendo 
una familia o buscándonos un cuarto solos, para ya no fastidiar mucho a 
la tía. Ese era nuestro motivo. Como todo joven mis aspiraciones eran 
progresar, seguir estudiando y tener un propio techo donde vivir y formar 
un hogar. Así que, cada uno de nosotros hemos ido saliendo del lado de 
nuestra tía y hemos ido formando nuestro hogar. 

((El Agustino ha cambiado en un 80 por ciento» 

El Agustino ha cambiado, habrá cambiado un setenta o un ochenta por 
ciento desde que yo llegué. Pero todavia le falta bastante, estamos 
todavia en camino. Ha cambiado tal vez en cuanto a vías, a población. 
Antes uno veía bastante chacras; ahora todo lo ve casas. Ahora entra 
más transporte a El Agustino. También en cuanto a la delincuencia está 
cambiando, porque antes venir a El Agustino era irse a un sitio peligro
so; todo el mundo temía a El Agustino. Pero, ahora usted ya ve a Riva 
Agüero todo pavimentado, el puente nuevo que han hecho que cruza 
a Zárate y ha cambiado el panorama bastante. No ha cambiado en cuanto 
al recojo de basura, a los chacareros que todavia quedan acá en El 
Agustino. Hay zonas en que todavía inclusive necesitan remodelación, 
como Ancieta Alta, que tantos años está igual, no cambia. 

Yo me acuerdo cuando era chibolo en mis vacaciones vendía juguetes 
por el cerro San Pedro, 7 de Octubre, Catalina Huanca. Andaba como 
ambulante vendiendo juguetes, hoy los veo casi igual. En ese tiempo 
recién se estaban formando, pero ahora que los veo, ha adelantado un 
poco, es cierto, en cuanto a electrificación; pero de ahí no han avan
zado más, casi igual sigue. 

Falta cambiar un poco a El Agustino. Yo creo que el alcalde, que hoy 
pertenece a Obras, debería ver que El Agustino sea un distrito limpio, 
tratar de apoyar a todos los pueblos en cuanto a su saneamiento físico 
legal y con obras también, pavimentación de vías troncales a los dife
rentes asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, para que 
cambie un poco El Agustino. 
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«Cuando todo el mundo estaba invadiendo~ 

En 1976 yo ya trabajaba en Zárate. Hacía un año que me había casado 
y vivía en un departamento alquilado en La Victoria. Mi esposa y yo 
íbamos a trabajar y cuando vimos que la invasión en el Huáscar era bien 
grande y toda la gente andaba con sus esteras y sus palos, yo también me 
animé. Mi esposa me dijo, «Todo el mundo está invadiendo; nosotros 
también hay que ir buscando un lugar donde hacer nuestra casa, porque 
todo el tiempo pagando arriendo de casa no vamos a vivir». Así hemos 
también comenzado a caminar, a buscar un sitio donde poder hacer 
nuestra choza, nuestra vivienda. 

Caminamos y llegamos a ese lugar donde ahora es Ubertadores. Gracias 
a Dios que, en ese tiempo a todos los que habían hecho la invasión más 
grande, se los habían llevado a Canto Grande, que es ahora el pueblo 
joven Huáscar. Nosotros nos hemos quedado. O sea que, nosotros somos 
los sobrevivientes de esa gran invasión. Parece que de nosotros se olvida
ron. 

A todo lo que era la invasión de Huáscar lo sacaron en ese tiempo. El 
gobierno los sacó; mandó los camiones, la tropa y los llevaron a Canto 
Grande. De nosotros, como estábamos bien arriba, se olvidaron, y no nos 
han llevado, pues. 

Bethania ya existía y Canaán ya tiene como 50 años. Los demás pueblos 
se han ido formando posteriormente a la invasión reubicada. A ellos ya no 
los han sacado. En ese tiempo declararon que ésa área era no habitable, 
pero posteriormente se han ido posesionando y ya no los sacaron de 
electrificación. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

He sido secretario de Economía del Colegio José María Arguedas que está 
.en Canaán. También he integrado la junta directiva de la UPMIRR, como 
Secretario de Economía. Paralelamente, he sido Secretario General de 
Ubertadores. En un período anterior fui secretario de economía de 
Ubertadores. 
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«Sin querer queriendo» 

Fue «sin querer queriendo», porque yo antes tenía la idea de que no 
estaba preparado para ser dirigente; además, se necesitaba tiempo y 
saber. Fue en una asamblea general del colegio donde me motivaron; 
me dijeron para ser dirigente de APAFA, para conformar una lista. Yo 
no quería porque nunca había tenido esa experiencia de ser dirigente. 
Fue tanto que me insistieron, «Ya, dije, bueno, pues, póngame en la 
lista por si acaso, si ganamoS>•. Y hemos ganado en esa lista; es así que 
he comenzado ya Jo que es la vida de dirigente. 

Antes de que yo sea dirigente, igual que todos, a veces criticaba a los 
dirigentes: que el dirigente no hace nada, que roba, como toda la 
gente. A veces uno se contagia y a veces uno se contagiaba igual. Pero 
cuando tomé el cargo, vi las cosas diferentes. No es igual cuando uno 
está en la tribuna y critica a los que están en la cancha de juego. Es 
diferente. Se ve el panorama muy diferente a eso. Yo tomé en serio 
ese cargo y trataba de cumplir con Jo que debe ser un dirigente. Es así 
que hemos cumplido en lo máximo que se ha podido cumplir como 
dirigente. 

Mediante actividades hemos construido un aula desde el cimiento hasta el 
techo, mediante actividades. También veíamos con preocupación que el 
centro educativo solamente tenía un baño, que lo usaban tanto niñas como 
varones. Entonces, nuestra preocupación ha sido de que debería ser sepa
rado. Pedimos apoyo al Concejo de 8 Agustino. En ese tiempo estaba el 
alcalde Quintanilla, y no nos negó el apoyo. Nos dió la dirección técnica 
para la elaboración de Jos planos y también el financiamiento de los 
materiales. Solamente la mano de obra han puesto los padres de familia 
mediante faenas comunales. 

Otra de nuestras preocupaciones fue que el colegio no tenía aniversario. 
Nuestros niños tampoco tenían, como otros centros educativos, la se
mana del colegio que celebran con deportes, juegos recreativos, un 
montón de cosas. 8 Centro Educativo ya tenía como 18 años y nunca 
había celebrado eso. Nuestra preocupación era ponerle un nombre al 
colegio. En una asamblea general hemos pedido a Jos padres de familia 
propuestas de nombres para mandar a la USE, y así la USE que nos 
pongan un nombre al colegio con una resolución. Se propusieron tres 
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nombres y mandamos a la USE la propuesta de los padres de familia 
con un oficio. La USE nos resuelve que el colegio debe llamarse José 
María Arguedas, que es el nombre de ahora. 

Desde entonces nosotros hemos hecho una gran fiesta de inauguración 
con el nombre, donde nuestros niños por primera vez participaban con 
su paseo de antorchas, Semana del Colegio, bailes folclóricos. Ha sido 
una cosa linda ese año. Habíamos invitado a la ministra que en ese 
entonces era Mercedes Cabanillas, pero mandó a su representante. Ahí, 
con ellos en un salón de agasajo, le pedimos que nos apoyen en la 
construcción de aulas. En ese tiempo él, el representante, nos prometió 
7 aulas de las cuales nos hicieron el proyecto con el Ministerio de 
Educación; pero nos habían priorizado dos aulas en ese tiempo. Des
graciadamente, estábamos en un año que no había plata, en el tiempo 
de Alan García Pérez; y todo quedó en el proyecto. Ahí terminó nuestro 
período; hemos cumplido tres años con el proyecto en la mano, con 
eso de que presupuesto iba a salir y no salió. Pero, gracias a Dios, 
ahora con los nuevos dirigentes, que ha ido pasando el tiempo, el año 
pasado se han hecho realidad las dos aulas hechas a todo costo por el 
Ministerio de Educación; dos aulas no más, no las siete, pero al menos 
el año pasado recién se hizo realidad. 

La puerta del Colegio también era con malla y los niños se escapaban. 
La hemos reforzado como debería ser una puerta. Son cositas que a 
veces salen de la memoria de uno con el transcurrir de todos los días. 

«Una bonita experiencia» 

Ser secretario general del A.H. Los Libertadores también fue una bonita 
experiencia. Un año antes, en una asamblea de complementación de la 
Junta Directiva anterior, había asumido como secretario de economía. 
En ese entonces, el secretario general era Pelayo Pérez Chirinos, un 
buen dirigente que ha hecho bastante por Libertadores. A su lado, 
como secretario de economía, he aprendido bastante. He aprendido 
bastante del señor Pelayo: su manera de entrar en las oficinas, de 
reclamar los papeles, de no dejarse engañar por los burócratas. El 
realmente me ha enseñado bastante como dirigente. El cumplía tres 
años en el período, y conversando un día me dice: «Huamanyauri, ya 
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pues, haga su lista». «No Pelayo, yo no quiero, ¿para qué?». «Tú tienes 
que hacer tu lista porque todo lo que nosotros estamos haciendo no 
debe pararse, deben seguir adelante todos los trámites; porque si otro 
dirigente entra, va a comenzar de nuevo; tal vez no va a tener el mismo 
entusiasmo de sacar Libertadores adelante y entonces ahí vamos a estar 
perdidos otra vez. Haga su lista; tú más o menos sabes los caminos que 
se está siguiendo, sabes los trámites que se están haciendo y vamos a 
seguir adelante». Me animó, pues. Luego vino otro vecino y me dice: 
« Ya Huamanyauri, vamos a hacer la lista>>. «Ya, pues, hagan la lista»; 
entonces, hizo la lista y me puso en la cabeza; pero yo nunca había sido 
Secretario General. 

Cuando ganamos las elecciones, yo me sentí un poco nervioso porque 
nunca había tenido el cargo de secretario general. Comenzamos con la 
continuación de los trámites. Como secretario de economía, con el 
señor Pelayo, habíamos logrado que nos aprueben nuestro plano 
perimétrico y nuestra lotización. Se había logrado eso, inclusive había
mos logrado hacer el pago al Concejo de Lima por el arancel para 
nuestra titulación. Hemos registrado a Los Libertadores en forma global 
en los Registros Públicos y solamente faltaba que nos entreguen el título 
de propiedad. 

La entrega de los títulos de propiedad había estado programada justo para 
el día de la entrega de cargos del cambio de Junta Directiva. Nos habíamos 
preparado una gran fiesta con bandas; hemos invitado al alcalde, todas las 
personalidades. A las finales, no nos entregaron ese día. 

((El 90 por ciento de los pobladores tiene registrado 
su título» 

Hemos hecho cambio de cargos, de mando. Nuestra preocupacton, 
primero, ha sido de continuar con que nos entreguen el título de pro
piedad. Esa fue nuestra primera acción. Pasó un mes y hemos logrado 
que el Concejo de Lima nos dé el título de propiedad a cada lotizante; 
después, a la población la hemos llevado de la mano, como quien dice, 
para que registren su título en los Registros Públicos. Es así que ahora 
el 90 por ciento de pobladores tiene registrado su título en los Registros 
Públicos. Esa ha sido nuestra primera acción. 
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La otra era de que, ya teniendo título de propiedad y plano perimétrico, 
hacer el proyecto de luz definitiva. En ese tiempo habíamos pedido 
apoyo a COMULTEC, la que nos rechaza el expediente, diciendo que 
no nos podían hacer nuestro proyecto porque no existía un camino de 
acceso a Libertadores y que teníamos que hacer un nuevo plano de 
lotización donde aparecieran los caminos de acceso a Libertadores. 
Entonces, en una asamblea general nosotros hemos dicho que 
COMUL TEC nos está poniendo muchos peros y ¿para qué seguir? 
Mejor sería buscar un proyectista particular. Se aprobó en la asamblea 
que se haga con un proyectista particular; así hemos elaborado el plano 
como nos pidió COMUL TEC con los caminos de acceso, para decir a 
ELECTROUMA «Acá está el plano; ustedes no nos nieguen el punto de 
alimentación». 

«Logramos que ELECTROLIMA aprobara nuestro 
Proyecto de Luz definitivo» 

Se hizo aprobar ese plano y se pidió a Eletrolima el punto de alimen
tación para hacer nuestro proyecto. Ahí sí nos dieron la resolución; 
hemos elaborado el plano y el proyecto de luz definitivo. 

Mis preocupaciones actuales como dirigente son culminar con éxito 
nuestra luz definitiva y comenzar el servicio de agua y desagüe. Esto es 
bien importante. Ojalá que la población nos apoye. 

Como Comité de Bectrificación estamos ya en las finales de nuestra 
electrificación definitiva. Hemos conseguido el préstamo de FONA VI para 
financiar nuestra obra definitiva de luz; ya estamos avanzados en 90 por 
ciento. Somos 163 familias en Libertadores. Posiblemente, dentro de un 
mes y medio ya se culmine con la obra y después se va a inaugurar. 

Queremos terminar nuestra luz y comenzar con la obra de agua y 
desagüe, que es la preocupación más grande que tenemos ahora. 
Actualmente nos abastecemos de los camiones cisternas. Tenemos una 
bolsa flexible de 30 mts. cúbicos que hemos conseguido de Defensa 
Civil. Los camiones van, compramos de la cisterna y nos dejan; descar
gan en la bolsa y todos los habitantes compran el agua y llevan a sus 
casas. Es el único medio de donde sale el agua. No tenemos pilones. 
No tenemos agua a pesar de que vivimos al costado de La Atarjea. 
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Desgraciadamente, hemos estado olvidados tanto tiempo. Tal vez tam
bién por descuido de algunos dirigentes de los pueblos más antiguos, 
porque no contábamos con ningún proyecto de agua y desagüe; al no 
haber proyecto, nadie le pone el agua así nomás, sin ningún proyecto. 

«Deberíamos trabajar coordinadamente» 

Esas fueron las gestiones más importantes. Pero, además, yo he tenido 
la mira de trabajar coordinadamente con las otras organizaciones. Antes 
se trabajaba de manera divorciada con las organizaciones funcionales. 
Entonces, cuando tomé el cargo mi meta fue que deberíamos trabajar 
coordinadamente con todas las organizaciones porque ellos también son 
parte de nuestro pueblo. Hemos logrado reunir al Club de Madres, 
Comedor Autogestionario, jóvenes y Vaso de Leche en una Asamblea 
de COPRODE que nosotros habíamos designado todos los jueves. 

Ahí las organizaciones tenían las puertas abiertas. Todo lo que nosotros 
hacíamos ellas tenían que saber y también si ellas tenían un problema 
tenían que decirnos a nosotros para ver en qué podíamos ayudarlos. Así 
hemos trabajado de lo más bien. 

También las señoras del comedor han conseguido una partida para que 
les implementen su comedor en el local comunal. Conjuntamente con 
ellas se ha logrado el plano del local comunal en donde están cobijadas 
todas las organizaciones. Inclusive, se incentivó a los jóvenes para que 
formen su biblioteca, que funciona en el local comunal y da servicio de 
libros a todos los estudiantes del colegio y de otros colegios. Es una 
bonita experiencia que se ha hecho en mi período y que está dando 
frutos ahora. Actualmente, las mujeres se han distanciado un poquito 
pero siempre van. Aunque se les llama cuando necesitan algo de ellas, 
pero de todos modos van. Antes no, antes tenían libres todas las reunio
nes. Podían escuchar lo que uno decía, lo que uno conseguía, podían 
enterarse, estar así de la mano. Ahora es un poco más restringida su 
participación, pero de todas maneras están. 

Nuestra preocupación también era el deporte. Hemos organizado, por 
primera vez, las Olimpiadas internas en Los Libertadores, como un 
torneo ínter-manzanas que tuvo una acogida tremenda. Todo el mundo 
participaba en el voley, en calichines, en jóvenes, en adultos. 
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Ultimamente se ha hecho un campeonato de adultos, «los masters», 
viejitos que no los habíamos visto jugar nunca, jugando futbol en la 
cancha; una cosa maravillosa, llena de gente la cancha. En eso creo que 
hemos dado en el clavo para que los domingos estén ocupados en el 
deporte; los jóvenes y los adultos. Ha sido una cosa muy bonita el 
deporte, hasta ahora se lleva a cabo el deporte ínter-manzanas en Los 
Libertadores. Todos los años se organiza eso. 

((Somos un pueblo ejemplar" 

Y o creo que la señora Mónica debe de haber dicho algo de la Comisión 
Mixta. Los de Los Libertadores, en distintas partes donde hemos ido, 
somos un pueblo ejemplar, donde está el pueblo mejor organizado, creo 
que a nivel de El Agustino y a nivel de la Micro Area de la UPMIRR. 
Al menos en mi período, como Secretario General, no hemos tenido 
problemas con ninguna organización. Por lo contrario, hemos tratado 
entre todos de coordinar mejor las cosas. Para eso habíamos nombra
do, inclusive con el asesoramiento del SEA, la Comisión Mixta, donde 
estaba integrado el Vaso de Leche, el Comedor Autogestionario, el 
Club de Madres, los jóvenes y la junta directiva vecinal. 

La idea de la Comisión Mixta surgió por la misma necesidad en ese 
entonces de contar con un local comunal. Teníamos las paredes, pero los 
ambientes no estaban distribuídos para lo que iba a estar incluído en el 
local comunal. Ahora está incluído el club de madres, el Vaso de Leche, 
biblioteca, la educación inicial del club de madres, el taller, el botiquín, sala 
de reuniones de junta directiva y otra de uso múltiple. La Comisión Mixta 
era para eso, para ver los diferentes problemas del pueblo, no solamente 
del local comunal sino también los otros problemas que teníamos a nivel 
de la población. Por eso que nos habíamos organizado; así surgió eso de 
la Comisión Mixta que ya tiene cuatro años de funcionamiento. 

Hemos trabajado juntos el proyecto del local comunal. Cuando hacía
mos actividades por el aniversario del pueblo, nos sentábamos la Comi
sión Mixta y, como estaba representada por todas las organizaciones, 
ahí decidíamos qué cosa se iba a hacer ese día. Antiguamente, sólo la 
junta directiva nombraba comisiones y hacía la fiesta; pero ahora no, 
todas las organizaciones tenían que tomar cartas en el asunto. «Tú, qué 
vas a hacer, tú qué pones y el otro»; todos tenían su función. Entonces, 
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para las actividades del pueblo, cada organización tenía su tarea que 
cumplir. Eso también nos valió bastante en la Comisión Mixta y así 
cuántas cosas. Para pedir apoyo para la implementación del Vaso de 
Leche, para la construcción del comedor autogestionario, la Comisión 
Mixta trabajó bastante para poder hacer que se apoye con materiales 
para que se implemente ese comedor, que hoy es uno de los buenos 
comedores de la Micro Area; no hay otro casi igual. Para eso ha servido 
la Comisión Mixta. Nosotros nos reuníamos semanalmente antiguamen
te, pero ahora, con el cambio de junta directiva, se reúne cuando el 
Secretario General requiere de la reunión, de los servicios de ellos. 
Parece que ahí se quedó un poco el Secretario General; no valora, creo, 
a las organizaciones; solamente cuando necesita de ellas las llama y 
cuando no, pues están olvidadas. 

<<En la Comisión Mixta de nuestro pueblo, los 
jóvenes han participado muy bien» 

Ha sido una buena experiencia con los jóvenes. Al menos a mí me ha 
gustado su participación porque ellos también expusieron ahí sus pro
blemas, sus inquietudes. Uno de sus problemas era que muchos jóvenes 
estudiantes de la zona no contaban con medios económicos para comprar 
libros. Entonces, ellos dijeron que la necesidad era de formar una bi
blioteca en Los Libertadores. Así se les dió todo el apoyo para que se 
forme una biblioteca y se les dió un ambiente en el local comunal. Hoy 
por hoy, ya está consolidada la biblioteca y da servicio a todos los 
jóvenes que necesitan de libros en la biblioteca, todos los días desde las 
6 de la tarde hasta las 1 O de la noche; inclusive con su camet cada uno 
va y saca libros o estudian ahí mismo. Ellos mismos, los jóvenes, dan 
apoyo, explican matemática, física a los alumnos . 

Una bonita experiencia de los jóvenes que hoy está dando su fruto ya. 
Para mí es un orgullo que los jóvenes, durante mi período, se han 
organizado y siguen para adelante; yo les felicito. 

Eso tiene su «colita»: se organizaron los jóvenes, luego los pre-juveniles 
y también hay movimiento de niños. Se supone que eso nunca va a 
morir porque siempre sigue la cola: los jóvenes se van casando, toman 
el cargo los pre-juveniles, ya vendrá el movimiento de niños y eso va 
a seguir para adelante. Hay un Movimiento de Niños en Los Libertadores. 
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Son niños de 6, 7 y 8 años, nmos menores. Los días domingos se 
reúnen, hacen trabajitos manuales, escriben, hacen sus pequeñas fies
tas, juegos en el local comunal. Ahí ya va naciendo la unión entre ellos, 
van confraternizando más. 

«En los años más críticos» 

También participé como dirigente en la Micro Area de Desarrollo (MIADE 
de UPMIRR). Cuando tomamos el cargo en la UPMIRR, creo que lo 
que hemos conseguido es la necesidad de todos los pueblos. La UPMIRR 
se formó por la necesidad de todos los pueblos que tenían las mismas 
necesidades. Catorce pueblos conformantes, que no contaban en ese 
tiempo y no cuentan hasta ahora con vía, luz, agua, desagüe. 

En ese entonces, nuestro logro fue que se haga el proyecto de agua y 
desagüe a nivel integral. Nos hemos abocado a eso y se logró que 
SEDAPAL apruebe nuestro proyecto integral. También se ha hecho el 
proyecto de la vía integradora que nos integre a los 14 pueblos ya que 
nosotros no teníamos un camino de acceso. Teníamos un camino de 
entrada pero no teníamos un camino de salida. Estábamos distanciados 
de nuestro propio distrito, de nuestro propio concejo, porque inclusive 
hasta ahora para nuestra labor comercial tenemos que cruzar a Zárate 
por el puente colgante. Todo eso ha motivado para que nos preocupá
ramos por una vía integradora. 

También un proyecto de agua y desagüe y un proyecto de vía integradora. 
El agua y desagüe ya se está ejecutando. SEDAPAL, con recursos de 
FONAVI, está construyendo la troncal de agua y desagüe, la caseta de 
bombeo y el tanque de almacenamiento, para que se reparta a los 13 
pueblos. La actual Junta Directiva de UPMIRR está abocada a sacar el 
financiamiento del FONAVI para la ejecución de la obra secundaria, es 
decir, las redes domiciliarias de agua y desagüe. Ojalá que salga en estos 
días porque el documento ya está bien avanzado. 

El proyecto de vía integradora está en la municipalidad de El Agustino. 
El concejo de El Agustino ha prometido, creo que para este mes de 
agosto, presentarlo a INVERMET para que INVERMET ejecute la vía 
integradora. 
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Tal vez la mayor dificultad ha sido que me ha tocado desempeñar esos 
cargos en los años más críticos del Perú, donde, como se dice, la vaca 
no tenía la teta, o sea la leche. Porque han sido años críticos, con el 
gobierno del APRA, donde no había dinero; aunque la organización 
pedía algo, no había dinero. Tan es así que, cuando nosotros presen
tamos nuestro proyecto de luz al Banco de Vivienda, el proyecto ha 
dormido dos años ahf. Nos mecían, nos mandaban de un lado para otro 
y no nos decían la verdad, que no podían financiamos. Hemos perdido 
tiempo con el Banco de Vivienda, pero no había dinero. Realmente, 
nosotros hemos hecho lo que hemos podido porque eran años críticos 
en nuestro período, igual ha sido en cuanto al pago del proyecto de 
agua y desagüe a nivel de la UPMIRR. Teníamos que estar todas las 
semanas de pueblo en pueblo reuniendo el dinero para pagar a la 
compañía que había ganado la licitación para la elaboración del proyec
to. Había dirigentes que no creían en la gestión. Había dirigentes de 
otros pueblos que decían, «Eso nunca va a salir, por gusto están hacien
do ¿Cuándo va a salir? Eso es mentira». Pero nosotros teníamos la 
esperanza de que eso iba a salir. Había gente que comprendía y pagaban 
su aporte. Felizmente en ese año se consiguió que el Concejo de El 
Agustino financie el cincuenta por ciento del costo de la elaboración del 
proyecto de agua y desagüe y el cincuenta por ciento la población. Eso 
se cumplió al pie de la letra. Había pobladores que no habían pagado
hasta ahora no han pagado el proyecto de agua y desagüe- pero se 
trató de cumplir con la compañía. En ese tiempo se elaboró el proyecto 
de la via integradora. Hemos agarrado plata de dicho proyecto para 
poder cancelar a la firma del proyecto de agua y desagüe; de esa forma 
no subía la fórmula polinómica, y tratamos de pagar. 

«El Fujishock ha sido bien bravo» 

Una de las últimas dificultades ha sido el Fujishock, porque el Fujishock 
ha sido bien bravo para nuestro pueblo. A la gente le ha chocado 
bastante, a la gente que no tiene trabajo, son eventuales. Imagínese. 
Ese tiempo ha servido para que las mismas señoras se integren más a 
las organizaciones como el Club de Madres, el Vaso de Leche y el 
comedor autogestionario a los que no hacían mucho caso. Vino el 
Fujishock y ¡caramba! el que tenía 500 intis ya no era nada. Al siguiente 
día del Fujishock, me mandan a llamar al local comunal. Uego al local 
comunal y las madres ahí, las que nunca había visto en una organiza-
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cton, metidas ahí en una asamblea y el local. ¿Cómo parar la olla? 
¿Cómo hacer? Las señoras habían cocinado su menú normal y ya 
mucha gente había ido a sacar su menú y toda la gente quería. ¿Cómo 
hacer? ¿De qué manera conseguir más víveres para preparar todos los 
días más cantidad de raciones? El apoyo que recibían las señoras del 
comedor de PRODIA, PRONAA- no sé quien les abastecía- era poco, 
no abastecía. Entonces, en esa asamblea se nombró una comisión para 
que consiga o vayan a la Parada o no sé adónde, que se consigan 
verduras, papas, menestras baratas para poder parar la olla. Tan es así 
que las señoras, en vez de cocinar dos ollas, cocinaban cuatro, cinco 
ollas y con leña en el local comunal. Así se ha sufrido una de las 
dificultades más grandes que hemos tenido, que era ya el hambre de la 
población, que no alcanzaba lo que ganaba. Mucha gente lioraba real
mente. 

«Ser dirigente me ha vuelto sentimental» 

Cuando recién tomé el cargo, yo no pensé que el ser dirigente también 
a uno lo vuelve sentimental. Antes veía el panorama en otro sentido. 
Uno le decía a la población, «Esto cuesta tanto» y ellos tenían que 
aportar. No pensaba en la situación económica de ellos, en que a veces 
mucha gente no podía. En una asamblea me han dicho que seguramen
te yo había sido dirigente de una zona pituca, donde uno les pide y dan 
y no ve la realidad de la población. Ahora ya sabía cómo la gente sufría 
y como dirigente tenía que ver la manera de resolver la situación de 
cada uno, resolver su problema. Cuando tomé el cargo, muchos niños 
no tomaban el vaso de leche; madres gestantes, madres tuberculosas no 
tenían acceso al vaso de leche, no tenían su ración. Hemos pedido la 
ampliación del vaso de leche a la Municipalidad de Lima metropolitana. 

Entonces, ahí también nos han hecho una revolución. La regidora que 
estaba a cargo del Vaso de Leche fue a mi casa y me dijo que por qué 
yo me había mandado al Concejo de Lima sin haber pasado por el 
Concejo de El Agustino. Claro, era la instancia a que teníamos que 
haber ido primero, pero varias veces no nos habían hecho caso y es por 
eso que nosotros nos hemos mandado allá. Pero, con toda esa bulla que 
nos han hecho, salió la ampliación para más de 600 raciones de leche 
para Libertadores. La señora dijo: ••Por decisión mía ha salido». «Bueno, 
pues a mí no me importa si ha salido por usted o por nosotros. No 
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importa; lo interesante es que ya salió para Ubertadores y eso es lo que 
importa. No importa quién lo haya hecho, pero ha salido». 

La gente ha visto que, como dirigente, he cumplido. Mucha gente ha 
manifestado su agradecimiento. Hasta ahora me dicen: •<Señor Huamanyauri, 
usted ha sido nuestro dirigente, nuestro fundador>•. Mucha gente agradece 
las gestiones que hemos hecho. Inclusive, en otros pueblos, como dirigente 
de la Micro Area, voy a otros pueblos y soy conocido, me pasan la voz. 
Mucha gente cree que sigo siendo dirigente del colegio y a veces por algún 
problema vienen y me consultan. Les digo que ya no soy dirigente, pero 
les explico lo que he escuchado en la asamblea, y que esto debe ser así 
y así. Nunca le digo que no; siempre le converso y le digo. Mucha gente 
cree que sigo siendo dirigente. 

Realmente, yo no quería ser dirigente, pero después que tomé el cargo, 
lo que me motivó fue hacer algo por la comunidad; tenía que poner mi 
grano de arena. Parece que ésa ha sido la motivación que he tenido. 
En todos los cargos que he tenido durante estos años me he sentido 
satisfecho con lo que he hecho. No me ha incomodado ningún cargo. 

He tratado de desempeñar lo mejor posible los cargos que he tenido. 
Me parece que he cumplido y, como no había tenido experiencia como 
secretario general, el recuerdo más grande que tengo es mi primera 
asamblea como secretario general en Ubertadores. No supe conducir 
esa asamblea como debe ser; me sentía incómodo. Era mi primera 
asamblea como secretario general y, realmente, al final me di cuenta 
que no había cumplido como debería ser. Eso me valió para preparar
me más a fondo, enterarme de los problemas, de todo, para llevar una 
asamblea como debería ser. No me sentía preparado para eso, pero he 
tratado de cumplir lo mejor posible. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

En ese entonces había la Central de la Micro Area de El Agustino y, 
antes, la Federación de Pueblos Jóvenes. Los Pueblos Jóvenes tenían 
su Federación donde se veían todos los problemas de los diferentes 
asentamientos humanos. En ese entonces venía acompañando a los 
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dirigentes. La Federación era una instancia donde los pueblos jóvenes 
exponían sus problemas y los obstáculos que tenían para sanear su 
documentación. Entonces, mediante esa Federación, se presionaba a las 
instancias donde correspondía para que sean atendidos sus reclamos. 
Nosotros, como asentamiento humano, hemos estado afiliados a la 
Federación de Pueblos Jóvenes. 

Algunas cosas se han logrado. Nosotros no teníamos una resolución de 
permanencia en nuestro sitio de Libertadores y se ha logrado que nos 
den la resolución de permanencia. Inclusive, estaba considerado que por 
esa zona iba a pasar la pista Ricardo Palma pero, como ya nosotros 
teníamos nuestra resolución de permanencia, han hecho un proyecto 
donde se abren más, cortan el cerro y desvían la pista. Eso ha sido con 
la ayuda de los Pueblos Jóvenes. 

Con la Central de Micro Areas casi no se han conseguido mayores 
cosas; se tuvo buena intención, pero ahí quedó. No se ha conseguido 
gran cosa. 

El Municipio 

Con el Municipio andábamos casi en buenas relaciones, porque median
te el Municipio hemos conseguido la bolsa de agua, se ha conseguido 
también que nos apoye con ladrillos y cementos para el salón del 
PRONOEI en nuestro local comunal. A nivel de colegio se ha consegui
do materiales y dirección técnica para los servicios higiénicos de muje
res. Como Micro Area se ha conseguido el cincuenta por ciento del 
proyecto de agua y desagüe. 

Antes, los dirigentes solos se habían unido ya. Era la Unión de los 
Pueblos de la Margen Izquierda del Río Rímac. Individualmente no 
podían conseguir ninguna documentación. Entonces, ellos pensaron que 
uniéndose podían conseguir, con la fuerza de 13 pueblos, porque la 
misma necesidad tenemos todos: el agua, desagüe, vía, electrificación; 
un montón de problemas tenemos todos los pueblos. Entonces, ya se 
había formado la Unión de Pueblos de la Margen Izquierda. A raíz de 
eso, Quintanilla casi dos años después, forma la Micro Area de Desa
rrollo. A nosotros nos forma la Micro Area de UPMIRR. Yo creo que 
más bien él se ha copiado de nosotros porque nos hemos unido antes 
de que éstas se formaran. 
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Espero que la gestión municipal actual cumpla sus promesas. Realmen
te, estamos viendo que no cumple sus promesas. Una de sus promesas 
fue bajar el costo del autovalúo. Me sorprende que no se está haciendo 
eso. Hasta el año anterior nosotros recibíamos los recibos computarizados 
del autovalúo. Ahora, en vez de adelantar, se ha ido para atrás. Estamos 
como el cangrejo. Ahora tenemos que pagar el formulario, siete soles 
-los primeros días se pagaba diez- y el mínimo que ellos dicen son ocho 
o diez; pero ocho o diez más siete son quince más un sol por rellenado 
sale dieciséis. Entonces, ¿cuál es el mínimo que dicen que la población 
va a pagar? Eso es solamente si usted tiene cercado con esteras su casa. 
pero si tiene cercado con ladrillo, tiene techado, pasa los 20, 25. Eso 
está mal; va contra la economía del pueblo. 

Quisiera que ellos cumplan también con el recojo de la basura. Veo que 
él, el alcalde, constantemente en los periódicos sale que se está reco
giendo la basura, en campaña de erradicación de basura. Pero no se 
está cumpliendo. En toda la Micro Area de la Ribera ni siquiera un 
triciclo va. De lo contrario, los camiones van y arrojan basura allá, hacia 
el río, a pesar que nosotros, mediante los suministros provisionales, 
pagamos lo que es baja policía y alumbrado público, parques y jardines; 
pero no tenemos ese servicio. Eso es lo que yo quisiera. 

El Municipio debe de velar por los problemas del distrito, tratar de 
cumplir en todas sus necesidades. Deben ir o atender cuando los diri
gentes vayan al Municipio, cuando hacen algún reclamo o alguna ne
cesidad piden; deben atender. Pero no les atienden; de lo contrario, 
más bien perjudican a muchos pueblos, les ponen trabas. Debería, 
inclusive, apoyar cuando un pueblo solicita su apoyo, aunque sea con 
una carta fianza para que lo apoyen en sus obras. Los dirigentes de la 
Micro Area han pedido al Municipio de que les de una carta fianza para 
poder salir adelante con la obra del agua-desagüe, pero el Municipio le 
ha negado esa ayuda, aduciendo que no hay plata, que no pueden ellos 
dar una carta fianza; o sea que, niegan a la población la carta fianza. 
No están apoyándolos en ese sentido. 

Los Partidos Políticos 

Cuando recién llegamos a Los Libertadores, el primer año y el segundo, 
algunos partidos políticos que no digo el nombre quisieron manipular; 
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quisieron estar en Libertadores, tener bases, querían que la población 
sean sus seguidores. Inclusive, cuando había una huelga, ellos nos 
mandaban que nosotros pusiéramos piedras ahí en la pista a Zárate y 
nosotros íbamos obedientes. Cuando había un paro así y ellos se que
daban atrás. Entonces, nos hemos dado cuenta que nos quieren mani
pular. Hemos hecho un estatuto que dice que no podíamos politizar a 
nuestro pueblo. Toda persona es libre de participar en cualquier partido 
político, pero en el asentamiento humano nadie podía formar ni base 
ni partido político. No existe en Los Libertadores ninguna base de 
partidos; todos somos libres. En la Micro Area tampoco politizamos; 
somos libres de participar en cualquier partido. 

A nivel nacional, los partidos hoy día están de capa caída porque casi 
no han hecho nada por el distrito; lo que han hecho más bien es bajarse 
sus bonos. Ahora, mucha gente no cree en los partidos políticos. Inclu
sive, yo estaba participando para estas elecciones municipales, en la 
lista de regidores de Plataforma Democrática, que pertenece al MDI. 
Entonces, mucha gente dice, «Esos son del MDI» y no han seguido. Por 
eso, el alcalde ha ganado sin querer queriendo. Todos marcaban dos 
arbolitos aunque no había candidato; bueno, pues, marcaban aunque 
nadie haya ahí y ganó. Ya no tienen credibilidad los partidos políticos. 

Los partidos deben reestructurar sus bases desde el principio, comenzar 
desde abajo de nuevo, metiéndose más a la población, haciendo más 
servicios, no sé. Yo, que no soy político, no sé nada de estas cosas, 
pero deberían meterse más a la población y ayudar; ya no mentir tanto 
como antes, sino ayudar realmente. 

Las Organizaciones Vecinales 

Muchos dirigentes están con la misma situación. Están tratando de sacar 
adelante sus pueblos de acuerdo a sus posibilidades. Yo creo que muchos 
están logrando que sus pueblos salgan adelante y preocupa el no apoyo 
de la instancia mayor que es el Municipio. Porque si ellos apoyaran, los 
pueblos saldrían más rápido adelante. 

Las Organizaciones de Mujeres 

He trabajado con ellas a nivel de la Ribera. He participado acá, en el SEA, 
en diferentes reuniones que me han invitado. Creo que las mujeres están 
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mejor organizadas que la Juntas Directivas Vecinales, está bien consolidada 
su organización. Yo les felicito a ellas porque realmente han sabido orga
nizarse por las necesidades mismas que tienen. Creo que es una de las 
organizaciones más fortalecidas que hay en 8 Agustino. Creo que están 
cumpliendo su papel. La labor social que hacen en el Vaso de Leche, 
comedores, según he visto en varios pueblos, es la que yo creo que deben 
cumplir todas las organizaciones de mujeres. En los comedores, yo veo que 
ayudan a la gente más necesitada que no tiene recursos económicos, con 
los menús baratos o gratis que dan. Lo que están haciendo es aplacar el 
hambre de la población, de los niños; yo creo que están en sus funciones. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

Yo veo que los jóvenes están por el camino que deben de ir muchos 
jóvenes. He visto acá en el Cerro 7 de Octubre que existen Talleres de 
Música de jóvenes; en otros pueblos, T alteres de Fotografía, de Bibliotecas. 
Yo creo que los jóvenes también están trabajando bien según el rol que 
a ellos les toca desempeñar. He visto que están trabajando bien los jóvenes 
y pienso que deben seguir para adelante. 

8 papel de las juntas directivas vecinales debe ser de apoyar a los jóvenes. 
Si ellos se organizan, deberian tratar de jalar a los jóvenes que pierden su 
tiempo en el alcohol, la droga, parados en la esquina; tratar de jalarlos a 
ellos a su organización y aconsejarlos, como jóvenes que son, que no 
vayan por el mal camino, que sigan el camino correcto. Creo que ésa es 
la función de ellos. Tratar de inmiscuirse en las juntas directivas vecinales, 
porque al fin y al cabo ellos son el futuro de cada pueblo, porque los 
dirigentes de ahora algún día tienen que irse y ellos son los que tienen que 
tomar el mando del pueblo. Porque, si ellos no están preparados, ¿cómo 
lo van a tomar? 8los son el futuro de cada pueblo. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

La relación debe ser mutua entre los dos, porque tienen que reunirse para 
afrontar los diferentes problemas del distrito. Mediante esa relación, el 
Municipio va a ganar mucho con las organizaciones, porque todos los 
problemas no los puede tampoco resolver el alcalde solo; tiene que ser 
conjuntamente con las organizaciones. 
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Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Yo creo que esos encuentros se deben hacer- o creo que esos encuen
tros ya se están haciendo-. Se deben hacer para ver los problemas del 
distrito. Esos encuentros son buenos. Ahí, cada organización o cada 
dirigente expone su problema y entre los demás se verá como se 
pueden resolver. Esos encuentros se deben hacer permanentemente, no 
deben faltar. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((El dirigente tiene que ser un ejemplo para toda la 
organización» 

Depende también del cargo que tenga, porque hay diferentes cargos 
como dirigente. Pero el dirigente en sí es el que representa una orga
nización, tiene que ser un ejemplo para toda la organización y tratar de 
cumplir todos los mandatos de la asamblea o la necesidad de sacar 
adelante su pueblo. 

Si el dirigente es dirigente de nombre y no hace nada por su pueblo, 
entonces está por gusto. El dirigente debe de tratar de sacar adelante 
a su pueblo y ser un ejemplo para ellos. 

Para ser dirigente he tenido que ganarme primero la confianza de la 
población porque ser dirigente de un pueblo es llegar a lo máximo en 
un pueblo. 

La confianza de la población se gana desempeñando las labores que ellos 
le encomiendan al dirigente, tratando de sacar al pueblo adelante en todo 
lo que era necesario: documentación, trámites en diferentes entidades para 
conseguir lo que nosotros siempre hemos anhelado, sanear la documen
tación de nuestro pueblo. Hemos ido consiguiendo todas esas cosas y la 
población ha ido creyendo en nosotros, nos ha ido dando su confianza, 
hasta hoy yo creo que la población siente un respeto al menos por mi 
persona y por los demás dirigentes que me han acompañado. Blos saben 
valorar lo que uno ha hecho por el pueblo. 

He aprendido el respeto que debemos tenemos entre todos los pobla
dores, el respetamos unos a otros, he aprendido también tal vez bas-

456 



tante como persona también, he aprendido lo que antes cuando yo no 
era dirigente no sabía, ¡cuántas cosas ... ! 

No sabía desempeñarme o hablar en público. Era difícil. Cuando uno 
comenzaba a hablar, se llenaba de nervios. Otro, he aprendido a entrar 
a las entidades públicas donde antes uno nunca ha llegado. Entrar y 
reclamar lo que deben dar a los dirigentes o a los pueblos. 

Entrar a una entidad pública es ir a reclamar los derechos que le com
peten a uno, en este caso, a un pueblo. Porque, a veces, cuando uno 
va a una entidad pública lo tienen parado, o lo pelotean de un lado a 
otro. Cuando el dirigente es callado no lo atienden, lo tienen toda la 
mañana sentado ahí. Pero nosotros hemos aprendido a hablarles con 
razón a los funcionarios, a los burócratas. A veces, al ver que no nos 
atienden hay que levantarles la voz o meterse. Uno llega y te dicen, 
ccForma tu cola», pero mientras no te metes no te atienden y tienes que 
tratar de meterte adentro para que te atiendan. 

«He aportado lo que he aprendido en la vida,, 

Eso es lo que nosotros hemos hecho. Así hemos arrancado cuántas 
cosas de las entidades públicas, cuánta documentación. Si no, hoy en 
día Los Libertadores como pueblo, no estaría como está: saneada su 
documentación, con sus obras de agua y luz bien avanzadas. Así hemos 
conseguido, guapeando prácticamente a los funcionarios. Con el tiem
po, cuando uno va participando en público, va perdiendo el miedo, se 
va haciendo costumbre. Uno viene a ser uno más de ellos. Como 
constantemente está uno con ellos, ya pierde el miedo de hablar delante 
de ellos, se te hace una costumbre y pierdes todo el miedo. 

He aportado tal vez un poco de experiencia que he adquirido como 
dirigente. He aportado mi tiempo; he aportado lo que he aprendido en 
la vida, más que todo el tiempo. 

A veces, cuando uno comienza a ser dirigente por primera vez, uno tiene 
muchos defectos. Por ejemplo, hay dirigentes que se hacen nombrar en 
una asamblea general y solamente tienen el título de dirigentes, pero en 
realidad no desempeñan su cargo como debe ser. A veces hay otros 
dirigentes que, siendo dirigentes, se creen la divina pomada, ya son lo 
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máximo; pero en realidad no es eso. Los dirigentes, me parece, deben 
conservar su humildad, no crecerse con un cargo. Uno es dirigente y debe 
ser humilde todo el tiempo que desempeña su cargo y también en su vida 
cotidiana, aún no siendo dirigente. 

Hay otros dirigentes que se aprovechan del cargo. Esos son los defectos 
de algunos dirigentes. Esos defectos influyen mucho porque, al tratar de 
aprovecharse del cargo, no hacen nada por la comunidad o por el 
pueblo y solamente es a beneficio de ellos. Eso, inclusive, trae la crítica 
de la misma población y el atraso. Cuando el dirigente se cree dirigente, 
recibe el cargo y no desempeña como debe ser, hace que un pueblo se 
atrase. 

«El dirigente se hace más responsable» 

Lo que he aprendido como dirigente me ha servido bastante en mi vida 
personal porque, a raíz de que he sido dirigente, me he welto más 
responsable; ahora sé comprender realmente la necesidad del poblador 
y tengo el respeto también de los pobladores. 

Las satisfacciones como dirigente es lo que he podido lograr por el 
pueblo, lo que he logrado por ellos. La satisfacción más grande es que 
se ha podido titular a la población de Los Libertadores, mi pueblo, y 
también hemos logrado que se haga el proyecto de la luz definitiva, que 
hoy día ya está en postrimería de la culminación. La satisfacción que 
he tenido también es que he conocido de cerca los problemas de las 
organizaciones funcionales, como es el Vaso de Leche, el comedor, el 
club de madres, los jóvenes, que yo antes de ser dirigente no conocía 
sus problemas. Ahora, ya me siento tranquilo, satisfecho; sé lo que ellos 
significan para un pueblo; sé lo que sufren y me siento satisfecho por 
haberles dado mi granito de arena a ellos. Mi consejo a los nuevos 
dirigentes sería que traten de desempeñar su cargo como mandan los 
estatutos de un pueblo y que sean un ejemplo de la comunidad; eso 
ante todo, ser ejemplo. 

Me parece que todavía no se han realizado mis proyecciones del todo. 
Cuando llegué a El Agustino desde muy pequeño, acá a la cuadra ocho 
de Riva Agüero, y después a Los Libertadores, pensé que en poco 
tiempo nosotros íbamos a salir adelante. Pero va pasando el tiempo y 
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lentamente se van consiguiendo los adelantos. Muchas veces he querido 
irme del distrito. Como dirigente he tenido muchas veces roces con mi 
esposa, por el tiempo que uno pierde. A veces teníamos reuniones en 
las noches, en las mañanas, papeleos por acá, trámites por allá; se 
perdía medio día, uno llegaba a la casa y a veces la esposa caliente lo 
esperaba a uno: <<¡Para eso te metes de dirigente! ¡Para estar perdiendo 
tu tiempo! ¿Quién te paga ese tiempo que pierdes?» Muchas veces ella 
me ha dicho: <<¡Pero qué hacemos acá perdiendo el tiempo! Todo el 
tiempo sin agua, sin luz. ¿Por qué no nos vamos a otro sitio?» Pero yo 
siempre he tenido esa proyección, que tengo que tratar de mejorar el 
sitio donde vivo, no buscar otro sitio que ya esté mejor para yo irme. 

«Mi meta siempre ha sido mejorar el sitio donde 
ViVO» 

Para mí nada hubiera costado irme a otro sitio, a buscar sitio donde hay 
de todo, pero siempre mi meta ha sido que voy a tratar de mejorar este 
sitio donde vivo. Es por eso que yo mismo me he tenido confianza, le 
he dado confianza también a mí familia. En comparación con otros 
dirigentes que he conocido, que se han ido en busca de mejoras en otro 
sitio no han tratado de mejorar su sitio donde viven, al menos yo sigo 
para adelante en busca de la mejora de nuestro distrito. 

Actualmente soy dirigente. Yo creo que cuando uno comienza a ser 
dirigente ya le gusta serlo. Inclusive, la familia misma se amolda al vivir 
de uno y a veces la familia le apoya. Ya no es como los primeros años, 
los primeros días, que a veces la familia se siente incómoda y a uno le 
tratan mal por ser dirigente. Pero, a las finales, se dan cuenta del cargo 
que uno desempeña y uno ya encuentra el apoyo de la familia misma. 
Si yo soy elegido otra vez dirigente para servir a mi pueblo, gustoso lo 
aceptaría. Ahí sí pondría todo de mi conocimiento para sacar adelante 
a mi pueblo; yo creo que con mayor experiencia tomaría ese cargo. 

Yo creo que todos los que son dirigentes cambian en su vida. Se hacen 
más responsables, se hacen más conocidos, pues uno frecuenta sitios 
donde antes no ha frecuentado; tiene más roce con otras personas que 
saben más que uno y uno va aprendiendo poco a poco de ellos; a veces 
lo inculca en la misma familia de uno. Entonces, ha cambiado para mí 
desde que yo soy dirigente. 
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He renunciado tal vez los primeros días, en los primeros meses, porque 
no tenía la experiencia de cómo compartir mi tiempo. He dejado a 
veces de apoyar a mis hijos en sus estudios; no les apoyaba en sus 
tareas, no les revisaba los cuadernos, descuidaba mi hogar. He dejado 
de apoyar a ellos en los primeros meses. También, por ser dirigente, 
he dejado de trabajar; perdía muchas oportunidades de trabajo. Yo me 
he retirado de mi trabajo, pero después, cuando quise retomarlo, ya no 
tenía ese tiempo cómo trabajar, pues ocupaba mi tiempo como dirigen
te, y me incomodaba el trabajar. Tenía un horario de trabajo que 
entraba a las ocho de la mañana y salía a las seis de la tarde. Entonces, 
¿en qué momento me desempeñaba como dirigente?. Porque todos los 
trámites se hacen en las mañanas, no había tiempo. Todas esas cositas 
han perjudicado un poco, pero ya me he ido acomodando a la vida. 
Gracias a Dios, el negocio que tengo más o menos da para vivir; no 
he tenido problemas. 

«Mi familia también cambió» 

Después que se convencieron de que la labor del dirigente es sacrifica
da, sí me acompañó mi esposa; ya se preocupaba por mí. Inclusive, me 
apoyaba en las actividades que hacíamos en el pueblo; es una esposa 
bien preocupada por mí. En las diferentes actividades siempre me ha 
cuidado, porque usted sabe que en una fiesta en un pueblo el dirigente 
es el primer punto que agarran con la cerveza. Pero ella siempre me 
ha dicho que trate de tomar poco. Cuando me veía que ya estaba 
tomando, iba y se ocupaba de las cosas que yo tenía que hacer. Ella 
comenzaba a ordenar a las demás comisiones que había; como mi 
esposa ordenaba, «Tienen que hacer así y así, ya guarden esto», me 
apoyaba. Al principio sí se oponía. Más que todo, cuando vio que uno 
perdía el tiempo, renegaba con uno. Había días en que llegaba a la una 
y media, dos de la tarde de la calle de hacer trámites por el pueblo. Ella 
molesta me decía: «Seguramente estás oliendo el almuerzo, por eso 
estás llegando». Todos esos roces he tenido con mi esposa. Pero, al 
final, poco a poco, según pasaba el tiempo ya me iba apoyando. Me 
hacía recordar de las reuniones que tenía. Me decía, «Tienes que ir a 
tal parte; tienes esta reunión, tienes que llegar a tiempo; alístate». Ul
timamente, me apoya en el cargo que he desempeñado. 
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Mis hijas también me han apoyado desde el comienzo. Tengo unas hijas 
maravillosas que siempre se han preocupado por mí y han ayudado a 
su mamá cuando yo no estaba en casa. Mis hijas también me han dado 
a entender que han estado de acuerdo siempre con el cargo que he 
desempeñado. A ellas ya no les extrañaba cuando yo iba a una reunión, 
cuando iban a ser las elecciones, de que yo salga elegido. Cuando 
llegaba una asamblea del colegio, del pueblo y de otro sitio, me decían, 
«Papi ¿de qué te han nombrado?» ¡Pucha! ya no les extrañaba. Parece 
que ya estaban acostumbradas a que yo ocupe cargos. Para mis hijas 
ya no es novedad que yo tome un cargo. Ellas tratan de imitar, son 
responsables. Inclusive, mi hija menor también tiene dotes de dirigente 
porque está metida en grupo juvenil. Le gusta la organización, le gusta 
desempeñar cargos en el grupo juvenil. 

Por la experiencia que tengo, yo quisiera que mis hijas sean dirigentas 
para que aprendan algo más y sirvan a su pueblo. Ellas tienen todas las 
cualidades para ser dirigentas. Mi hija mayor ha estado dos años de 
corresponsal del diario El Comercio cuando estaba estudiando en el 
colegio secundario. Le ha gustado también la participación porque ha 
ido a convenciones, ha adquirido roce con sus demás compañeros 
corresponsales y ha sido también dirigenta en su colegio a nivel juvenil. 
Yo les apoyaría con la experiencia que tengo para que un día sean 
dirigentas. Mi familia, cuando se han enterado de que era dirigente, 
también ellos trataban de aconsejarme, de apoyarme. Cuando uno es 
dirigente de un pueblo o de una organización es como si pesara más. 
Inclusive, me han dicho, «Tú vas a tener otro roce». Yo creo he encon
trado apoyo en toda mi familia en general. 

«He tenido siempre apoyo» 

He conocido muchos dirigentes de otros pueblos, he aprendido la ex
periencia de ellos; Siempre conversábamos de lo que estaban haciendo 
por su pueblo. Entonces, yo iba sacando conclusiones. Si ellos estaban 
más avanzados que mi pueblo, trataba de nivelarme a ellos; todo lo que 
ellos hacían, y yo no lo había hecho, lo hacía. 

He conocido también mucha gente de las autoridades del distrito. Cuando 
he sido dirigente he conocido lo que es el SEA, pues para mí antes el 
SEA era una cosa desconocida; yo nunca escuchaba esa palabra. Gracias 

461 



al SEA, con sus promotores, que nos han apoyado en charlas, que nos 
han dado siempre en implementación de muchas cosas. Yo doy gracias 
al señor Jorge Choy, la doctora Camucha, Elena, que nos han apoyado 
bastante cuando hemos sido dirigentes, no solamente a mí sino a las 
organizaciones de mi pueblo. 

Mis vecinos también siempre han tratado de apoyarme. En mi manzana 
de los Libertadores, siempre me han animado a que ocupe cargos; 
siempre me han dicho, «Ya vecino, tú mismo eres en la cabeza; noso
tros te apoyamos». Siempre han tratado de que yo les represente, no 
sólo a nivel de manzana sino de todo el pueblo, o delegado para la 
UPMIRR: «Ya, el punto, Huamanyauri». Hasta ahora, cuando uno va y 
participa, le agarran de punto para ser dirigente. Pero, a veces uno, por 
muchos cargos que tiene, no se pueden desempeñar todos. Entonces, 
hay que declinar ciertos cargos. Mejor vale un cargo que se desempeñe 
bien que tener varios y no poder desempeñarlos. Por eso, muchos 
cargos he declinado. 

PAlABRAS FINALES 

Esa era nuestra vida de todos los días. Al despedirme, quiero agradecer 
a las organizaciones funcionales de Los Libertadores como son el Vaso 
de Leche, Comedores, Club de Madres, Jóvenes, por el apoyo que me 
han dado en el tiempo que he sido dirigente. También agradezco al 
SEA que nos ha apoyado bastante en diferentes cosas (papeleos, char
las, capacitación de dirigentes). Estoy muy agradecido de ellos y les pido 
que sigan apoyando a los demás dirigentes. 

Gracias. 

462 



Jorge Quintanilla Alarcón 
Ex-alcalde de El Agustino 1984-1992 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

Mi nombre es Jorge Quintanilla Alarcón. He nacido en el departamento 
de Ayacucho, provincia de Huamanga, pero desde muy pequeño estoy 
en Lima. Uegué a la edad de siete años. Mis padres decidieron trasla
darse a la capital. Ello corresponde a esa oleada masiva de migrantes 
de la década del 40-50, que se asentaron en alguno de los barrios 
populares de Lima -los callejones famosos- y que después de unos años 
se trasladaron a la periferia de Lima. Mi familia se trasladó del Rímac 
a San Cayetano, donde vivimos algunos años y, posteriormente, hacía 
La Corporación, que es un conjunto habitacional hecho para los Tra
bajadores del Palacio de Gobierno. La primaria la estudié en el Colegio 
Salesiano de Ayacucho, en el San Juan Bosco, y luego en una escuela 
del Rímac. Posteriormente, pasé al Hipólito Unanue y San Marcos. 

«¿Cómo llegué a ser alcalde?'' 

Hubo un proceso interno de elección, cuando todavía la izquierda es
taba unida. Luego de ese proceso interno, postulé como candidato por 
Izquierda Unida al Concejo de El Agustino. La primera elección fue por 
una abrumadora mayoría; en la segunda el triunfo fue holgado y la 
tercera con un porcentaje menor. En este último, ya había los proble
mas de la división de la izquierda, ya había algunos disidentes. A la 
fecha está totalmente fragmentada y extinguida. 

La elección interna me pareció que era una práctica democrática inte
resante; aunque claro, hubo algunos vicios. Todavía había la presencia 
de los partidos, de las cúpulas; había mucho del mangoneo, lo que creo 
que es uno de los elementos que tiene que ver con la crisis y la des
aparición de Izquierda Unida. 
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Yo venía trabajando muy cercanamente a las organizaciones de base. 
Teníamos un núcleo muy activo, todavía en ese momento como UDP. 
Es ahí donde se van procesando los candidatos, aunque, claro, desde 
mucho antes teníamos vinculaciones y contactos con el movimiento 
popular. En la elección del 80 participamos de las coordinaciones, de 
los eventos eleccionarios, incluso me propusieron para ir como teniente 
alcalde. Pero en ese momento, nuestro delegado no tuvo una adecuada 
evaluación de la situación política y consideraba que no era posible un 
éxito, un triunfo en el distrito; desestimó toda participación nuestra y 
recomendó que deberíamos ceder la alcaldía a otra fuerza política por
que no íbamos a ganar. Recomendó como teniente alcalde a un dirigen
te de Menacho 1, el señor Trucios. 

Después de eso, quisimos apoyar a la nueva autoridad electa que era 
de Izquierda Unida, pero se advirtió que no había una actitud receptiva 
y democrática, que había mucho de autoritarismo, autosuficiencia y 
desechó cualquier apoyo que viniera de sectores populares o de izquier
da. Hicimos un intento con un grupo de gente de constituirnos como 
equipo de apoyo de asesores, pero frente a la actitud de rechazo poco 
a poco el grupo se fue debilitando. Al final, dejamos al primer alcalde 
de Izquierda Unida que trabajara solo y, naturalmente, hizo una gestión 
no muy acertada. 

EXPERIENCIAS COMO ALCALDE 

En el primer período, la principal propuesta era la democratización de 
la gestión. En esos momentos participaba de los esquemas o corrientes 
de ••abrir las puertas de la Municipalidad al pueblo». Pero todavía no 
teníamos claridad sobre la necesidad de contribuir a que el movimiento 
popular se organizara de manera autónoma y ensayara mecanismos de 
gestión y cogestión. Todavía teníamos una concepción clásica de lo que 
era un municipio popular. Creo que no trabajamos lo suficiente como 
para poder concretar y consolidar ese movimiento popular autónomo 
que emprenda la tarea del autogobiemo, de la autogestión. 

Había otras propuestas que tenían que ver con el desarrollo integral. 
Había la necesidad de tener un plan de desarrollo integral que fuera la 
base para emprender el desarrollo distrital. El Agustino, distrito popular 
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muy pobre, con muchos asentamientos humanos, con un déficit de 
servicios muy grande (falta de agua, desagüe, luz), exigía necesariamen
te contar con un instrumento de gestión, un plan de desarrollo que 
permitiera racionalizar recursos y con poca plata ejecutar lo más que se 
pueda en términos de lograr desarrollo y bienestar para la gente. 

((La Municipalidad es una institución en crísis" 

Paradójicamente, en el primer gobierno de Izquierda Unida- que fue 
además elegido con el aval de la Federación Distrital de Pueblos Jóve
nes- esta federación no se consolidó. Por el contrario, fue prácticamen
te neutralizada y anulada como movimiento popular. No se avanzó nada 
en términos de organización del movimiento social y, cuando yo asumí 
la gestión, había una dispersión extraordinaria. De ahí que, dada la falta 
de experiencia, al no contar con instrumentos de gestión en el primer 
momento, sufrimos un desgaste personal muy grande, porque frente a 
la enorme dispersión social, en la intención de atender los problemas 
sociales, tenía que lidiar con más o menos cien asentamientos huma
nos. 

Nuestra jornada de trabajo en la fase inicial superaba las quince horas 
diarias, en la mañana atendiendo aspectos administrativos y a partir de 
las tres de la tarde hasta las diez u once de la noche atendiendo a las 
delegaciones de pueblos. Esto fue corregido en la segunda gestión cuando 
se emprende la experiencia de forjar las Micro Areas de Desarrollo, que 
son un esfuerzo de recentralización del movimiento social en espacios 
de desarrollo, de planificación y de gestión. Allí se racionaliza, porque 
ya no tenemos que atender a cien asentamientos sino a ocho centrales 
para tratar todos los problemas del distrito. 

Para nadie es un secreto que la Municipalidad es una institución deca
dente, una institución en crisis permanente en la que hay serios proble
mas. La falta de organicidad, la falta de estructura orgánica, es un 
problema que tienen la mayoría de las municipalidades. En El Agustino 
no existía organigrama, ni manual de funciones, ni reglamentos; no 
había cuadro de asignación. El CAP era una cosa hecha apresurada
mente, para cumplir con un asunto administrativo; pero confrontado 
con la realidad no había ninguna relación entre lo que la gente hacía 
y lo que decía el CAP. Era un desorden extraordinario. No había cuen-
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tas claras, no había procedimientos precisos para operar. En la primera 
fase -y éste quizás fue un error-, como no había cuadros calificados, yo 
he tenido que convertirme casi en un administrador porque había que 
ordenar todo. El personal con que se contaba no era calificado; eran 
funcionarios de carrera, sin iniciativas y sin propuestas. Hay que reco
nocer que tampoco contábamos con un equipo de gestión. De ahí que, 
en la primera fase la gestión tenía que ser asumida casi personalmente. 
Posteriormente fuimos formando gente para armar un equipo. 

El principal problema del distrito era el déficit de servicios básicos. Los 
cerros, donde hay una población bastante considerable, no tenían ser
vicios de agua y desagüe. Además, a lo largo de las décadas, la gente 
había hecho instalaciones de desagüe, pero de manera precaria, no 
técnica. De ahí que, en los cerros, cada cierto tiempo había atoros y 
aniegos. Esa era, me parece, una de las necesidades básicas, la falta de 
servicios en los cerros y también en algunas zonas como la Micro Area 
de Desarrollo de la Margen Izquierda del Río Rímac (UPMIRR), Micro 
Area Carretera Central y lo que ahora es la Micro Area Primero de 
Mayo, en donde también había déficit de agua y desagüe. 

En la UPMIRR, por ejemplo, ninguna vivienda tenía servicios de agua 
y desagüe. Eso ha inducido, luego de elaborado el Plan de Desarrollo, 
a trabajar proyectos integrales de agua y desagüe, que afortunadamente 
ya se han terminado, así como el de la Micro Area Cerros-Carretera 
Central y Micro Area Cerros Unidos. Eso ha permitido que, progresi
vamente, se vayan ejecutando las obras. A la fecha, todo 7 de Octubre 
tiene agua y desagüe; Cerros El Agustino tiene agua y desagüe; la 
Primero de Mayo tiene agua y desagüe. En la Margen Izquierda y 
Cerros Unidos, Carretera Central hemos trabajado los proyectos, se 
han aprobado en SEDAPAL, se ha conseguido el financiamiento y debe 
estar ahora en ejecución. De tal suerte que, a la fecha, se ha disminuido 
significativamente el déficit de esos servicios. 

«Así nace el Proyecto de Micro Areas de Desarrollo» 

El origen de las Micro Areas data ya de 1986. En una reunión, en un 
centro educativo de la margen izquierda, se debatía el problema de los 
servicios eléctricos de esa zona. Había la propuesta de hacer un pro
yecto integral, pero por otro lado habían algunas mezquindades y algu-
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nas cosas de algunos pueblos que estaban planteando apoyo para la 
ejecución de sus proyectos aislados de electrificación. 

Era interesante el debate. Nosotros señalamos algunos elementos muy 
sencillos como que un proyecto integral abarataba costos, porque sig
nificaba que no tenía cada pueblo que estar contratando técnicos para 
hacer un proyecto. Eso significaba, además, que cada pueblo no tenía 
que estar haciendo trámites aislados de aprobación del proyecto. Eso 
significa abaratar costos, disminuir esfuerzos y garantizar éxito porque 
no va a ser uno o dos pueblos, sino van a ser, en el caso de la margen 
izquierda, trece pueblos que se juntan y hacen un solo proyecto, hacen 
una pelea por el financiamiento, etc. 

Esas ideas cuajaron y al final la asamblea terminó constituyendo un 
Comité de Gestión para la electrificación integral de toda la margen 
izquierda. Ese fue el germen, digamos, la semilla. Por otro lado, noso
tros ya teníamos los resultados del plan de desarrollo, ya teníamos las 
recomendaciones que los especialistas habían hecho. Pero los técnicos 
se quedaban en la propuesta técnica. Poco avanzaron en la necesidad 
de centralizar a las poblaciones en esos espacios de planificación. 
Nosotros siempre hemos tenido como bandera democratizar la gestión, 
no sólo abriendo las puertas de la Municipalidad al pueblo, sino dándole 
la posibilidad de organizarse, gestionar e intervenir en las decisiones. 

En el segundo período toma cuerpo esto y surge la delimitación de las 
Micro Areas de Desarrollo. Luego, en cada una se promueve la elección 
de una central de dirigentes; más adelante, en una asamblea de dele
gados, se debaten los aspectos más importantes de esos espacios, de 
ese entorno. No logramos avanzar hasta donde nosotros hubiéramos 
querido porque en esos espacios han debido debatirse una serie de 
aspectos que luego debieran pasar al escenario municipal; por ejemplo, 
lineamentos para definir el presupuesto municipal, lineamentos para 
definir las tarifas municipales, en fin, intervenciones en la fiscalización 
y control de los servicios básicos de la Municipalidad. 

Creo que se avanzó más en la Micro Area Carretera Central, tal vez 
porque era la más pequeña y era mucho más fácil la comunicación; es 
donde se logró una central que articule e integre al movimiento social de 
ese espacio, no solamente a los dirigentes vecinales, sino también a los 
funcionales. 
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Ahí es donde el esquema funcionó. La Secretaría de Alimentación, por 
ejemplo, tenía que estar asumida por la representante de comedores; la 
de salud, por la del Vaso de Leche; de tal manera que todos sientan a 
la instancia de representación como su representación, en donde deba
ten los problemas y toman decisiones. 

((Decían que era un sueño que estaba en la cabeza 
del alcalde'' 

Para la centralización ha habido muchos problemas y es que la izquierda 
distrital estaba adocenada a propuestas convencionales, y cuando hay 
iniciativas novedosas, nuevas, se resisten a aceptarlas. Esta propuesta 
ha sido duramente cuestionada por la izquierda distrital. El PC, con su 
mentor el teniente alcalde en ese entonces, decía que esto de las Micro 
Areas era un sueño que estaba en la cabeza del alcalde y así todas las 
fuerzas de izquierda. Sólo después de año y medio advirtieron que eso 
iba calando, iba ganando a la población y que la población hacía suyo 
el proyecto. 

Recuerdo debates interesantes, en los que el pueblo por primera vez 
hablaba de fuerza local, poder popular, autonomía, autogestión. Luego 
de eso, la izquierda distrital tuvo que percatarse que no podía ir contra 
la corriente, tuvo que plegarse al esfuerzo. Al final, ellos resultaron 
siendo los abanderados, porque, finalmente, en el discurso de esa gente 
era frecuente escuchar «nuestro» proyecto, «nuestra•• propuesta, «nues
tro» planteamiento. 

Para la dotación de servicios básicos en la fase inicial habían problemas 
en lo que respecta a la calificación de los técnicos para poder encarar 
el reto de hacer los proyectos; el otro era el de los recursos. Afortuna
damente, logró hacerse coordinaciones con algunas ONG's locales o el 
«Intercentros». Ellos han intervenido; yo reconozco su aporte valiosísimo 
para concretar muchos proyectos que luego se han ido ejecutando, ya 
sea con recursos de INVERMET, de SEDAPAL o de la Cooperación 
Técnica Internacional. Los proyectos de 7 de Octubre han sido hechos 
con financiamiento Italiano; el alcantarillado de Cerro El Agustino, con 
recursos de INVERMET; los proyectos integrales de la Margen Izquierda 
y Carretera Central, con recursos de SEDAPAL. 
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((Yo tengo un proyecto inconcluso» 

Justo estuvimos en un período en que había un repliegue del estado en 
términos de inversión. El Banco de La Vivienda dejó de invertir o en 
todo caso invertía a cuentagotas. Precisamente por eso, nosotros tra
bajamos los proyectos y los encaminamos a otras fuentes de 
financiamiento, en donde afortunadamente conseguimos receptividad. 
Ahora estamos en otro contexto; estamos en un período en que el 
gobierno central, por una serie de consideraciones, está comenzando a 
soltar recursos ; creo que este año sí va a haber un aporte significativo 
en obras sociales y de saneamiento. 

Entiendo que SEDAPAL ha sido inyectada de recursos muy grandes 
para obras de saneamiento. Se está debatiendo también si el fondo del 
FONAVI debe mantenerse para construcción de vivienda o si debe 
derivarse a saneamiento. Yo estoy convencido de que el gobierno va a 
optar por el saneamiento y con eso va a inyectar recursos grandes. 
Sería de desear que los alcaldes tengan esa perspectiva y comiencen a 
hacer proyectos, que se pongan moscas porque va a haber plata. 

Yo tengo un proyecto inconcluso. Lamentablemente, no puse la suficiente 
fuerza o no tuve el apoyo suficiente para poder generar un espacio a nivel 
del cono este. A nivel del movimiento popular se avanzó, constituyendo 
una coordinadora. Pero a nivel -digamos- de las autoridades la cosa no 
logró cuajar; no logramos reunir a los siete alcaldes del cono este. Hemos 
hecho reiteradas convocatorias, pero lo máximo que logramos fue reunir 
a cinco alcaldes para debatir una propuesta de cono. 

Creo que en este momento hay condiciones para trabajar una propuesta 
•cconaln. Falta, claro, la voluntad política del alcalde metropolitano para 
emprender una experiencia piloto de constituir el Consejo Interdistrital o 
la Coordinadora Interdistrital del Cono Este, que tenga una Secretaria 
Ejecutiva para diseñar proyectos de cono y luego coordinar la ejecución. 
Creo que lo que se ha avanzado hasta la fecha, o lo que ya está diseñado 
y estudiado, configura un escenario natural para una futura ciudad del cono 
este. 

Este espacio tiene vías de integración, no solamente la Carretera Central, 
sino la avenida Prialé, cuya segunda etapa debe llegar hasta Ricardo Pal
ma. Por otro lado, también está la Vía Férrea cuyo proyecto está conclui-
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do; incluso creo que ya hay financiamiento canadiense para poder hacer 
la primera etapa que iría desde el Terminal Marítimo del Callao hasta El 
Agustino, y desde El Agustino hasta Vitarte. Además, cuenta con una 
Universidad, con centros hospitalarios, con un Centro de Abastos, que va 
a estar en Santa Anita. Creo que hay infraestructura de servicios básicos 
que dan pie para pensar en una futura ciudad del cono Este. 

((La población se organiza y participa en todos los 
frentes)) 

Me satisface el hecho de que hayamos contribuido a que El Agustino 
haya mejorado sus condiciones de vida, no solamente porque ha logra
do servicios básicos, sino porque ha organizado su población. Ahora 
hay facilidad para poder emprender proyectos más grandes. 

La población se organiza y participa en todos los frentes. No solamente 
se organiza en Vaso de Leche, comedores, Clubes de Madres, deportes, 
sino hasta los vecinos de los parques. No sé si han visto los parques de 
La Corporación; creo que son los más hermosos de Lima y han ganado 
concursos varios años. Ojalá todo esto no se eche a perder. Aunque 
advierto que la nueva administración no tiene claridad en lo que hace. 
Ya dejó de lado el plan de desarrollo, ya no tiene la visión de proyectarse 
al cono este, está tratando de desactivar el movimiento social organiza
do; está en una política más inmediatista, sin proyección, sin visión. 
Esto creo que va a llevar al despeñadero. Ojalá el movimiento social 
salga de su actual apatía e indiferencia. Yo entiendo que están dándole 
oportunidad al nuevo alcalde para que se afirme, se asiente, pero creo 
que en los tres o cuatro meses que tiene, ya debió dar muestras y 
convocar a la población. En fin, ojalá pueda revitalizarse el movimiento 
social para trabajar una plataforma y demandar su cumplimiento. 

((Valorar lo avanzado» 

No solamente hay la necesidad de que el movimiento social se revitalice, 
ojalá que la nueva administración valore lo que se ha avanzado y no lo 
eche por la borda. Con preocupación advierto que el retroceso no es sólo 
a nivel del movimiento social, sino también en términos de la administra
ción. El Agustino, a pesar de sus problemas, de su pobreza, se ha estado 
convirtiendo en un modelo de administración. En un distrito pobre se 
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había emprendido con mucho esfuerzo la computarización que ahora, al 
parecer, se está desarmando. Por otro lado ese esfuerzo grande que 
hicimos para armar nuestro catastro. Hay muy pocos distritos en Lima que 
tienen catastro. El Agustino había sido modelo para exposiciones y eventos 
internacionales como experiencia de catastro y eso igualmente está echán
dose por la borda. Por otro lado, el esfuerzo grande de organización es 
una experiencia importante y temo que igualmente se eche por la borda. 
Ojalá se rectifique y que El Agustino pueda seguir adelante. 

Siempre ha habido problemas. Creo que cuando uno tiene una función 
pública siempre hay mezquindades, siempre hay problemas y dificulta
des; y hemos tenido muchas. La incomprensión de los compañeros de 
ruta, de los que acompañaban en la gestión, que estuvieron de nuestro 
lado en algún momento y luego nos dieron la espalda. 

«Hemos tenido varios momentos críticos en la 
gestióm' 

Uno de ellos, el más importante, fue con ocasión de una sentencia que 
tuvimos por haber intervenido en la clausura de una acequia mal oliente 
-siete kilómetros de acequia- que era realmente un canal de desagüe y por 
lo que los yanaconas afectados me denunciaron. Eso fue en 1985 y recién 
en 1990 comenzó a hacer crisis. El teniente alcalde de ese entonces y un 
grupo de regidores de Izquierda Unida, frente a la sentencia y en su 
intención de aprovecharse del asunto, hicieron un movimiento para poder 
hacerse de la Municipalidad. Pero no tuvieron la inteligencia ni la habilidad 
para hacerlo; todo fue burdo. Al final, pudimos enrumbar adecuadamente 
dicha situación y hemos culminado sin ningún problema. 

Yo creo que es importante que el alcalde sea receptivo a la opinión de un 
poblador, de un técnico, de un profesional, y luego adopte decisiones. Las 
relaciones con los regidores han sido cordiales, pero ha habido momentos 
críticos como el que he referido con el primer teniente alcalde. El, un viejo 
político, recurre a la mentira como instrumento, hablaba de malos mane
jos, de cuentas turbias, cosas que quedaron ahí, en la prensa. Posterior
mente, con el último teniente alcalde, que se aprovechó de la sentencia 
para poder hacerse de la Municipalidad, hicieron sesiones burdas, convo
carona la población, pero todo quedo ahí. Esas contradicciones, al final, 
se resolvieron a favor de nuestra gestión. 
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((Cómo superar las contradicciones» 

Es un poco difícil. Depende de cada circunstancia, de cada caso. Inclu
so, hay que hacer muchas concesiones; yo creo que eso es importante, 
concesiones mutuas. 

En el caso de los regidores creo que muchos están angustiados. No 
solamente demandan mayor participación y comodidades, también 
demandan recursos; pero haciéndoles concesiones importantes en tér
minos de participación. 

Yo creo que hay que hacer participar a todos los regidores, delegar 
funciones. Pero siempre debe haber sintonía entre regidor delegado y 
la autoridad. Desgraciadamente, la inmadurez o la torpeza de mucha 
gente hace que exija delegación para fungir de mini-alcalde en su co
misión, en su área, y desde ahí convocar gente; y hasta se conflictúa 
con el alcalde. Creo que muchos alcaldes por eso no delegan. 

Por mi parte, he estado dispuesto a dar todas las facilidades y todas las 
delegaciones. Incluso, yo hubiera deseado, por ejemplo, que cada Micro 
Area de Desarrollo tuviera como responsable político a un regidor; lo 
planteé al comenzar mi segunda gestión, pero igualmente no fue valorado 
ni entendido, porque -me imagino- alguno decía: «Hay una trampa tras 
eso, ¿por qué tanta generosidad?» Y se replegaron y no aceptaron. Yo 
hubiera querido que cada regidor asuma a plenitud la responsabilidad, 
como un pequeño alcalde -naturalmente en una estrecha sintonía con el 
alcalde-, en las reuniones, en las coordinaciones, en las decisiones, etc. 
Tenían todas las facultades para poder decidir ellos junto con la población. 
No se concretó por la mezquindad y porque creían que el alcalde tenía 
cartas bajo la manga en la propuesta. 

QUE HA SIGNIFICADO SER ALCALDE 

((Buscando justicia y equidad•• 

La experiencia de alcalde me ha permitido conocer un aspecto impor
tante de la realidad. Yo creo que la gestión municipal o el gobierno local 
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tiene que ser redimensionado. Creo que es ahí donde el pueblo puede 
expresarse siempre que haya apertura, siempre que haya capacidad de 
decisión, siempre que haya instancia organizada para que el pueblo 
pueda intervenir y decidir. Yo creo que es una dimensión muy impor
tante. Aspiro a que este esfuerzo de las Micro Areas pueda 
redimensionarse más adelante. 

He estado trabajando con el anterior parlamento para que algunas 
propuestas puedan convertirse en ley. Dos, concretamente, que he 
estado trabajando y que estaban ya en el articulado de la ley de reforma 
urbana que nunca se puso al debate ni se aprobó. Una de ellas era la 
de encargar a los gobiernos locales que intervengan en la definición de 
esos espacios geoeconómicos, espacios de planificación -que pueden 
llamarse Micro Areas, zonas, sectores, áreas, como se quiera-, pero que 
sean espacios de planificación al interior de cada distrito; incluso, en 
perspectiva histórica deberían convertirse en algo así como las unidades 
políticas donde el pueblo participaría e intervendría. La otra propuesta 
es que los Municipios promuevan la centralización del movimiento social 
en esos espacios, de tal manera que el pueblo organizado intervenga y 
decida en esos espacios. 

Tengo bastante material; quiero escribir, pero me falta un poco de 
tiempo ahora. Además, actualmente estoy en un problema que tengo 
que encarar judicialmente, porque he renunciado pero no quieren reco
nocer mi pensión. 

He intervenido en la Coordinadora Distrital de Pobladores del Cono 
Este, en la que tenía el cargo de copresidente. Luego, también asumí 
la coordinación de los alcaldes del cono este y anteriormente, en la vida 
universitaria, he sido delegado de aula, delegado al consejo universita
rio. Antes de ser alcalde no he tenido cargos en El Agustino pero he 
estado muy cerca de la Federación de Pueblos Jóvenes acompañándo
los, asesorándolos; pero cargos no. 

Esas experiencias ciertamente me sirvieron para el ejercicio del cargo. 
Creo que es muy importante el contacto con el movimiento social, sus 
problemas. Creo que eso ha facilitado bastante para poder tener un 
trato con la población, conocer los problemas para luego trasladarlos a 
los planes. 
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((Contaba con una familia receptiva,, 

Afortunadamente, contaba con una familia muy receptiva, muy com
prensiva, además imbuída de una emoción social y que también por su 
parte intervenía en los problemas de la comunidad. 

Betty, mi esposa estaba muy cerca de los Clubes de Madres, del Vaso 
de Leche, acompañándolas, asesorándolas. Creo que en sus últimos 
años tuvo una labor destacada, más que en El Agustino, en Santa Anita. 
Ella acompañó de cerca a las compañeras que se escindieron del distrito 
y las alentó para que asumieran la responsabilidad del Vaso de Leche 
de Santa Anita. Al final, ese equipo de madres logró ganar la represen
tación del Vaso de Leche de Santa Anita y posteriormente tuvieron 
también otro éxito: una de las señoras que participaba de esas coordi
naciones es ahora la alcaldesa de Santa Anita. 

«Buscando soluciones y mejorías» 

Desde muy joven, desde estudiante, he estado tratando de buscar la 
justicia, la equidad y tratando de conseguir mejoras para la gente. Cuando 
entré a la universidad me eligieron delegado de aula en San Marcos; 
años después fui elegido como delegado al Consejo de Facultad, des
pués fui elegido al Consejo Universitario. Siempre he mantenido mi 
preocupación por intervenir, buscar soluciones y mejoras para la colec
tividad. 

Ahora estoy pensando replegarme, ordenar mis cosas, mis papeles, 
escribir algo. Creo que hay que ordenar la experiencia, no solamente 
en el aspecto del movimiento social, sino también en lo que respecta 
a instrumentos de gestión. 

Algunas cosas valiosas no deben quedarse ahí. Tengo varios programas 
que estoy tratando de poner al servicio de las Municipalidades. La 
experiencia de catastro creo que no se puede perder y que hay que ir 
más allá en catastro. La informática ha avanzando tanto que todo lo 
gráfico ya puede ir a computadora. Claro, no hay recursos para que los 
Municipios tengan eso, pero hay que tenerlo como una meta, por lo 
menos tener material, información catastral ordenada que va a permitir 
no sólo incrementar la recaudación sino los planes de desarrollo. 
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((El Movimiento Social debe vertebrarse y convertirse 
en una alternativa)) 

Estoy convencido de que la izquierda nacional, que ha entrado en crisis 
y en una dispersión extraordinaria, tiene que encontrar un cauce. Pero, 
por supuesto, sacando lección de los errores, incorporando en sus 
esquemas los avances de la ciencia y la tecnología. Ese cauce es el que 
seguramente todos están pensando: un cauce para que otra vez todo 
ese movimiento social, progresista, de izquierda, pueda vertebrarse y 
convertirse en una alternativa. Creo que es algo que todo el mundo está 
esperando. Y, por supuesto, tiene que ser sin los vicios del pasado. 

Yo creo que las cúpulas partidarias, ésos que son amigos del mangoneo 
y <<eupuleo» deben pasar a la historia y abrir un cauce en que los sectores 
sociales, la gente de base pueda expresarse con amplitud, con democracia. 
Yo estoy seguro de que, si se abre ese cauce, otra vez va a haber una 
especie de auge del movimiento social, popular, progresista asimilando 
todos los avances de la ciencia y la tecnología. 

d.a autonomía de los gobiernos locales)) 

En el Congreso Nacional de Alcaldes de Trujillo tuve una intervención 
sobre este asunto. Ahí señalé que la institución municipal está en una seria 
crisis y que necesita redimensionarse, para lo que se necesita, en primer 
lugar, una nueva Ley Orgánica de Municipalidades y una nueva Ley de 
Financiamiento de los Gobiernos Locales, en la que se establezca con 
claridad la autonomía de los gobiernos locales y los recursos que garantizan 
el ejercicio de esa autonomía. En segundo lugar, que se norme para que 
los alcaldes gobiernen efectivamente la ciudad sin interferencias y sin re
cortes. No como ahora, que Belmont no es realmente una autoridad 
metropolitana, porque él no tiene jurisdicción sobre las empresas de ser
vicios, ELECTROUMA, SEDAPAL, CPT y otros. 

Una autoridad tiene que tener un manejo del espacio, no solamente de 
los servicios sino también de la seguridad. El alcalde tiene que tener una 
guardia municipal que ejecute las ordenanzas y mandatos. ¡Qué autori
dad puede tener un alcalde que no tiene bajo su mando a la policía 
local, que no tiene ingerencia en los servicios básicos y además no tiene 
recursos ... ! La política es el arte de gobernar. Muchas gracias. 
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Gustavo Oliva Ayasta 

LLEGADA A EL AGUSTINO 

((A los veinte años vine por primera vez a 
El Agustino)) 

Nací en Lima, en el distrito de Lince el 23 de mayo de 1960. He 
estudiado ingeniería electrónica e ingeniería industrial. En el año 1965 
mi abuelita compró un terreno en Bethania. En ese tiempo todo era 
chacra en El Agustino. La casa, como hasta hoy, era una casa-huerta, 
y casa-granja también, en la cual criábamos conejos y palomas. A 
principios del 70 sucedió el primer recorte y perdimos el terreno de la 
granja. Después sufrimos otro recorte. 

En el año 1980, a los 20 años, vine por primera vez a El Agustino a 
la casa de la abuelita, pues ella nos había dejado un lote a cada uno. 
Antes había venido esporádicamente, pero no tan seguido. El terreno 
actualmente se ha transformado en un condominio. Mi hermano, mi 
mamá, una tía y yo, cada uno tiene un departamento. Mi mamá y mi 
tía tienen además un negocio en su casa. 

((Teníamos que venir por Zárate)) 

Teníamos que venir por Zárate; había un puente colgante de madera 
hecho por los mismos pobladores. Con cada crecida del río desaparecía 
el puente y todos los años se tenía que reconstruir hasta que el gobierno 
de Belaúnde en el año 1980 hizo un puente que ya no sufre ese 
problema. 

La Urbanización Bethania tiene más o menos 50 años de fundación. 
Inicialmente se llamaba y pertenecía a la Iglesia Evangélica Peruana, 

477 



porque la fundó esa Iglesia y denominó a nuestra área como Bethania 
y a la parte superior como Canaán. Todo pertenecía a esa iglesia. Ellos 
empezaron a vender. Al principio me enteré de que uno de los requi
sitos era ser evangelista o algo así, pero nosotros somos católicos y no 
sé cómo llegamos allí y compramos un terreno. Lo que la gente buscaba 
en realidad era un sitio donde vivir con comodidades, pero esos terre
nos tuvieron muchos problemas; no estaban reconocidos, no estaban 
legalmente constituidos. Ellos simplemente compraron, lotizaron, ven
dieron y se fueron. 

Yo vine porque estaba en la universidad y lo que ganaba no me alcan
zaba para vivir independientemente; además porque tenía mucho que 
hacer acá también. Mi familia se caracteriza porque somos de tal na
turaleza que, así vivamos en la punta del cerro, buscamos nuestra máxima 
comodidad; no somos conformistas, no nos condicionamos, queremos 
vivir como si viviéramos en Lima con agua, luz y todo; usábamos grupo 
electrógeno para generar energía eléctrica. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

<<La situación de Bethania me obligó a tomar con 
seriedad mi responsabilidad)) 

Actualmente soy presidente del Asentamiento Humano Bethania y se
cretario de gestión empresarial en la MIADE. En Bethania, actualmente, 
estamos haciendo gestiones para la aprobación del proyecto de elec
trificación y para el saneamiento físico-legal de la urbanización. Por otro 
lado, estamos cumpliendo con los pagos de las obras secundarias de 
agua potable y alcantarillado. A nivel de MIAD E todavia no se ha 
tocado el tema de la gestión empresarial. 

Al principio yo pensaba que la gente hablaba de más de las ex-direc
tivas. No me gusta llevarme por lo que dice la gente. La gente decía que 
no se había hecho nada por la organización y una serie de cosas. Yo 
era el único «ingeniero» que estaba dentro de la organización. Entonces, 
me dijeron que fuera dirigente, que se necesitaba luz, agua y que yo los 
podía orientar. Pensé tomarlo como hobby, hacer lo mejor; pero, después 
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-y sobre todo por la preocupación de que la urbanización tenía cuarenta 
y tantos años y no había luz, ni agua, y había problemas legales- me 
comprometí más. Había luz provisional, que hasta ahora tenemos; agua 
potable no había, recién se están ejecutando los proyectos. Tomé con 
seriedad mi responsabilidad; me di cuenta que no era un juego. Yo 
pensé que era algo fácil, pero las cosas estaban realmente bien delica
das, había desfalcos y una serie de cosas. Eso me obligó a continuar y 
tomar las cosas en serio, no como lo pensé al principio, porque nunca 
había tenido una experiencia de esa naturaleza. 

((Cuando fui elegido tuve que trabajar para ganarme 
la confianza de la gente)) 

El dirigente proyecta lo que planifica a base de los estatutos; pero no se 
trata simplemente de ser dirigente; más importante es ser amigo. Para 
poder administrar la organización, pensé que en primer lugar había que 
convencer a la gente. Así que me tomé la molestia de visitar casa por casa 
y conocer sus problemas; me manifestaban hasta problemas familiares; 
entonces, trataba de apaciguar o ver una forma de solucionar las cosas en 
parte. Por encima de dirigente hay que ser amigo, ésa es mi ley personal. 
Para mí es un poco chocante que me digan dirigente; prefiero que me 
llamen Gustavo. Cuando dicen, «Ahí viene el dirigente», siento como una 
carga, algo a lo que no me acostumbro hasta ahora. Sé que lo llevo con 
mucha responsabilidad, pero no me agrada; quiero ser amigo simplemen
te, un amigo que hace cosas en beneficio de todos y punto. Hay otros que 
dicen: «Yo soy el presidente, o yo soy fulano de tal». Esas cosas no van 
conmigo, no me hacen crecer, simplemente trato de servir y punto. 

No podría decir que en aquel entonces no había organización, pero sucede 
que se hacían almuerzos y agasajos para autoridades; y nunca se lograba 
nada. Cuando fui elegido tuve que trabajar para ganar la confianza de la 
gente, porque habían llegado a la desconfianza a causa de tanta estafa y 
engaño. Se prometía el agua, la luz y no era así. Se prometía sin tomar 
en cuenta que es un proceso. Para poder entender las dificultades y el 
proceso, primero hablé con los ex-dirigentes para saber por qué no se 
habían hecho las cosas necesarias. Lo que no me gusta es que vayan 
eludiendo responsabilidades y que se hagan las cosas desinteresadamente. 
Eso me mortificó bastante. 
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«Primero, reordené la organización administrativa» 

Primero, reordené la organización administrativamente, hice un kardex; 
comencé a llevar libros contables, hice programas de trabajo, me identi
fiqué más con la gente, busqué tácticas para llegar más a la gente y 
descubri que no era una cosa tan sencilla. Ellos, al ver la forma ordenada 
como trabajaba, comenzaron a tener confianza; pero en el futuro esto me 
trajo problemas pues al final, de diez dirigentes, sólo quedaron dos. 

En el año 1992 la secretaria de economía era la señora Luzmila 
Yupanqui, una persona fiel hasta entonces y de mutua confianza. Pero 
al cabo de 3 años, la gente acordó que se hiciera una revisión de 
cuentas y cuestionaron a la señora, la insultaron mucho. 

Pasaron ocho meses y dijeron: «Sabe, señora, discúlpenos; acá no pasó 
nada y queremos que continúe». Pero la señora se resintió. En el año 
92 se formó una comisión que duró dos meses, luego otra comisión que 
también duró dos meses y al final eligieron una secretaria interina. 
Cuando fui a hacer un balance, encontré que a la primera comisión le 
faltaban alrededor de 80 soles, a la segunda comisión como 600, a la 
tercera algo similar. La gente dijo que, como presidente, yo tenía que 
pagar toda la deuda. Eso a mí me pareció un abuso y me ocasionó un 
poco de desgano. Yo me esforzaba, me privaba a mí mismo de cosas 
personales y al final decían estaba escondiendo. Yo no me puedo ensuciar 
en tonterías; gano lo suficiente para estar tranquilo. Por ser demasiado 
confiado perdí, perdí un poco de credibilidad. La gente ahora me dice 
que se ha dado cuenta que otros habían tocado el dinero; pero ya es 
tarde, tarde porque ya no tengo entusiasmo. 

A mí me dieron un manojo de files amarrados con pita y una máquina 
de escribir malograda. Entonces yo, con los excedentes de actividades, 
mandé confeccionar bancas porque no había dónde sentarse, una pi
zarra acrílica para explicarles en la asamblea, estantes para guardar los 
documentos, archivadores, una serie de cosas; después compré pelotas, 
camisetas, muchas cosas. 

Presenté un proyecto para hacer un local comunal de usos múltiples 
con las posibilidades de financiarlo y construir en la primera planta un 
auditorio, en la segunda un comedor, en la tercera talleres, en la cuarta 
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planta biblioteca y oficinas para la plana administrativa, y en la quinta 
planta un depósito. Igual en la MIADE. Yo agradezco bastante la cola
boración de SEA y de la parroquia en la MIADE, pero a veces se abusa; 
cualquier cosa se pide que lo hagan en SEA; la gente se ha acostum
brado a que otras personas la sirvan constantemente. Por ello presenté 
un proyecto en el que se buscaba el autofinanciamiento. El proyecto 
buscaba generar un promedio de 187 puestos de trabajo, de los cuales 
cerca de 40 eran fijos y el resto eran rotativos. Era un proyecto am
bicioso que incluía también una implementación administrativa con 
fotocopiadora, máquina de escribir, servicios de publicidad, etc., con la 
colaboración de un software por lotizante. Con alrededor de 1,888 
viviendas que hay en la MIADE UPMIRR se iba a recaudar un promedio 
de 1,500 soles mensuales, y eso iba a servir para un equipamiento de 
la MIADE. También fue objetado; dijeron que la prioridad era el agua. 

«Los proyectos que presenté fueron objetados» 

Dentro de este proyecto también había un aspecto educativo. Por ejem
plo, se planteaba otorgar becas condicionadas a obtener un determina
do puntaje en el promedio estudiantil. Al terminar los estudios el becario 
tendría que dar durante un año un servicio a la MIADE por un mínimo 
pago. Tendríamos técnicos electrónicos, publicistas, etc., en la MIADE. 
Ese proyecto sigue durmiendo y no se le dio el interés debido. Yo creo 
que exijo demasiado para el círculo en el que vivo. 

Cuando comencé a ser dirigente, Bethania era un parque zonal según 
los planos. Yo partí de cero porque desconocía los aspectos legales y 
los trámites que había que hacer en la Municipalidad. Ser dirigente no 
es fácil, hay que estudiar. Compré libros sobre legislación urbana y 
comencé a estudiar lo referente a asentamientos humanos, asociacio
nes, trámites, etc., lo que me ha servido para poder orientar las ges
tiones en la Municipalidad. Hicimos gestiones y cumplimos los requisi
tos, pero siempre la firma del alcalde se dilataba mucho; después de un 
año nos entregaron la resolución. 

«Tuvimos que clausurar las acequias~~ 

Al año siguiente, tuvimos que clausurar las acequias. Tuvimos que hacer 
trámites ante el Ministerio de Agricultura y obtuvimos la aprobación 
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para eso. Fuimos paso a paso; no nos adelantábamos porque sabíamos 
que era ilógico adelantarse si no se cumplía bien la etapa anterior. 

El siguiente paso fue obtener el reconocimiento del terreno para uso de 
la vivienda. La gestión también tomó un año. Los trámites para la 
aprobación eran largos porque hay mucha burocracia; con el gobierno 
anterior hubo mucha burocracia; ahora no sé cómo va. 

Después de eso pasamos a los estudios preliminares de habilitación 
urbana. Presentamos los planos, hicimos los pagos correspondientes y 
nos dijeron que teníamos que pagar una multa en ese tiempo de 6,000 
soles, que por la inflación nos subieron a 12,000 soles; pero dictaron 
una resolución de amnistía por la que la multa se redujo a 2,000 soles. 

Estos gastos por gestión nunca los pasé por caja; los consideré como 
gastos personales porque más que todo invertí en algo que me sirve 
para mí mismo y para poder orientar a cualquier otra persona en 
cualquier momento. Pagamos la multa y la gente no cumplió; se perdió 
dinero también. El ultimo día, justamente, pagué la multa. Ultimamente 
ha habido una inspección ocular y piden 700 soles por aprobación de 
resolución. Se ha pagado la parte de inspección ocular; lo que está 
pendiente de pagar es la resolución, pero todo depende de la gente. A 
la gente le gusta que le toquen la puerta, pelear, gritar. Y yo les digo, 
«Yo no sé por qué a ustedes les gusta estar discutiendo, peleando; 
ustedes tranquilamente pueden ir al Concejo, pueden ir a los ministe
rios>>. 

«En la MIADE apoyé en aspectos técnicos y en el 
seguimiento de los proyectos» 

Desde el año 89 hasta el año 91 apoyé a la MIADE en aspectos 
técnicos, en el seguimiento de la aprobación de los proyectos y en las 
reuniones. También participaba encomiando que había que ser más 
dinámicos, pero la gente con quien trabajaba en la MIADE es gente de 
peso, gente que ya ha vivido, gente que ya tiene su sistema, su manera 
de trabajar, sus propias obligaciones familiares; entonces, es difícil pedirles 
que corran contigo. Es como decirles, «Vamos a correr>>, y, cuando 
estoy en la esquina, ellos recién están mirando la esquina y pensando 
en si podrán correr hasta la esquina. Esto sucede hasta ahora. 
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En el año 1991, con Bocanegra, me eligieron como secretario de 
economía, presidente de un proyecto de autofinanciamiento. 
Adicionalmente, tengo un proyecto de aprovechamiento del río Rímac 
para construir una trituradora de piedra y seleccionamiento de arena 
gruesa y piedra en bruto para la construcción, con trituradoras
chancadoras móviles. El costo de inversión es alto; es sumamente alto 
porque se requiere una caterpillar, un camión o dos y la misma 
chancadora. Este proyecto iba a generar un ingreso para un promedio 
de 60 familias en ventas, en comercialización, en producción, en man
tenimiento, en seguridad, en administración, etc. Pero tampoco entró 
a discusión en ningún tipo de asamblea; lo miraron, lo vieron demasia
do complicado, demasiado pesado para ellos. Ese proyecto fue bien 
visto, pero la dirigencia es la que tiene la sartén por el mango, para 
decidir si se ejecuta; se busca, se hace el intento, y no se llegó a más. 

Al ver esto, me retiré de la MIADE; no podía continuar cuando la gente 
no quiere trabajar. Incluso, cuando llegó el momento en que teníamos 
que reconocer nuestros estatutos ante los Registros Públicos lo consulté 
con el padre Francisco y me ofreció el apoyo del SEA, Camucha nos 
brindó su apoyo. Con ese entusiasmo fui y les dije que teníamos el 
apoyo de SEA, pero no nace la voluntad y es verdaderamente bien 
incómodo trabajar así. 

Me retiré el año 91, después de seis meses de haber ingresado. He 
vuelto porque, en el 93 en Palmeras -que queda en la parte baja de la 
MIADE-, hubo una convención en la cual sugirieron complementar la 
Junta Directiva. Por «n» razones retiraron al señor de Bocanegra y 
asumió el cargo el señor Víctor Lucas; a mí me eligieron dentro de la 
comisión para la búsqueda de financiamiento de las redes secundarias 
de agua y alcantarillado, y acepté. Además, me eligieron como secre
tario de gestión empresarial, que es mi fuerte porque eso lo he desa
rrollado bastante. Hay muchas cosas que he copiado del exterior y quise 
transmitirlas acá. He vivido en Chile tres meses y he visto muchas 
cosas; he viajado mucho y eso me ha brindado muchas experiencias, 
cosas nuevas que podía y puedo hasta ahora invertirlas acá. Pero cuando 
no tienes participación, cuando la gente no colabora, cuando nadie 
tiene entusiasmo y la gente lo ve con malicia y piensan que tienes 
interés personal, esas cosas se desfiguran y dices, «Pues ¿a dónde voy?». 
Eso es lo que sucede. 
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«En la MIADE hay cien profesionales que no partici
pan pero critican)) 

Actualmente, la MIADE no se reúne; la gente está desmoralizada y los 
únicos que están trabajando son los de la comisión de agua potable. 

Actualmente, el proyecto está aprobado, pero se está discutiendo la 
ejecución. En la MIADE hay alrededor de cien profesionales que no 
participan, no dan ningún punto de colaboración y todo es crítica. Sé 
que dentro de la MIADE hay ingenieros, abogados, contadores, pero no 
participan; los que están participando son estudiantes de abogacía y el 
que habla. Yo les digo, «Corramos, la vida es corta y no puedo esperar>•. 
Personalmente veo que no puedo esperar sentado y cruzado de brazos 
a que las cosas sigan así nomás. Lo que se pide es colaboración. 

La MIADE está abocada a la ejecución de las obras de agua potable y 
alcantarillado. En Bethania las perspectivas inmediatas son, primero, 
colaborar bastante con el proyecto de agua potable, que es un proyecto 
integral y, segundo, el proyecto de electrificación. Me gustaría dar la 
idea de que se instalen teléfonos públicos celulares; soy fanático de los 
adelantos científicos, de la tecnología; me gustaría dar esa propuesta, 
pero sé que no me van a apoyar. 

Todo tiene un tiempo. En Bethania, del año 88 al 90 estuve bien 
porque era una directiva que contaba no con directivos sino con amigos 
que me aconsejaban y me corregían. Eramos amigos, buscábamos 
soluciones entre nosotros mismos. Cuando en una asamblea salíamos a 
exponer como directivos todos nos apoyábamos, todos decíamos lo 
mismo, todos nos entendíamos, las cosas eran bonitas. Actualmente, en 
la misma directiva hay integrantes que discuten dentro de la asamblea; 
eso a mí no me agrada. «No, que yo le dí la plata a él»; «No, que fulano 
hizo esto», «que no me dijo», etc. 

((Esa apatía que hay en los pobladores es desespe
rante» 

En la MIADE también sucedió lo mismo. Con Víctor Herrera fue una 
buena época. Su humildad, su forma tan sencilla me encantó; era una 
persona que se privaba de muchas cosas. Yo sé muchas cosas perso-
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nales de él. Tal vez me extralimite pero, por ejemplo, él a veces dejaba 
su trabajo por ir a ver los proyectos de la MIADE; llegaba a su casa y 
no tenía qué llevar o a veces se iba desde San Borja a su casa a pie; 
pero ¿quién le reconoce eso? Lo que Víctor ha hecho en forma desin
teresada ¿quién se lo reconoce?. No hay humanismo; la gente es 
deshumana, exige, exige pero nunca apoya, nunca da, nunca dice, 
«Víctor, estás mal, toma un kilo de azúcar••, o «Te vamos a apoyar». El 
tiempo que dan los dirigentes vale, todo vale ahora, no es un tiempo 
desperdiciado sino invertido para toda la población. 

Esa apatía que hay en los pobladores es desesperante. Cuando trabajo 
en provincia estoy ñato de risa; cuando llego a Bethania me traumo 
porque voy a recibir cualquier cantidad de problemas, todo el mundo se 
va a quejar hacia mí, todo el mundo viene con problemas que el agua, 
que la luz, que fulano se peleó con zutano, con mengano, etc. Todo es 
problema, o sea, tengo que trabajar con un pool de psicólogos -no 
sociólogos, los sociólogos ven masas-, psicólogos para llegar más direc
tamente a la persona y que muchos proyectos, no sólo los míos sino 
de otras instituciones, se acepten con buena fe, con buen carisma, con 
entusiasmo. Sé que en la MIADE hay un amigo que es psicólogo, pero 
no participa. Es algo clásico en el Perú: la gente estudia en la universi
dad, reciben su título gratis y -lo digo porque ningún profesional hace 
labor social, y los que hacen labor social son muy pocos- luego comer
cializa sus conocimientos; todos ponen precio, pero nadie pone un 
granito de arena para su población, a pesar de que viven sin agua, sin 
luz, descalzos; pero ellos son profesionales, ¡Hay que pagarles! 

En el proceso de la MIADE el ritmo de trabajo es lento; la gente acepta 
los proyectos, pero no los ejecuta, busca que otros lo hagan. 

<<En el distrito hay muchas cosas por realizar)) 

En el distrito faltan muchas cosas por realizar. Si hablamos de salud hay 
bastante desnutrición, muchas enfermedades, jóvenes que tienen enfer
medades venéreas y que, por ignorancia, no lo dicen a su madre sino 
al vecino y entre amigos tratan de solucionar eso, y a veces se auto
medican; ése es un problema. Veo también que los jóvenes toman 
actitudes violentas; no se desarrolla una reunión si no hay licor o dro
gas. Esparcimiento tampoco existe; en el distrito no existen lugares de 
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esparcimiento, no puedes ir a jugar fútbol, básket o a algún entreteni
miento. Y, claro, lo tradicional: falta agua, desagüe, electrificación, 
telefonía, vías y hay problemas legales y otros problemas que son más 
de menudeo, pero son importantes. 

Tuve una gran inquietud por participar en el recorte distrital. Muchos 
queríamos pertenecer a Santa Anita, porque veíamos que con el nuevo 
distrito se iba a dar un welco y las cosas iban a ser más organizadas, 
los trabajos más acelerados; en cambio, en El Agustino era algo monó
tono, rutinario, algo que ni explotaba, que no salía de su esquema. Eran 
marchas, peleas, incluso con el mismo alcalde y sus regidores. 

Todo depende de quiénes postulan. Por ejemplo, en Santa Anita en el 
primer período municipal he visto gente que tenía preparación académica 
y partidaria; el partido los ha ayudado y eso ha acelerado en Santa 
Anita muchas obras que hoy se están construyendo. Por ejemplo, se 
está pavimentando la avenida Los Eucaliptos y la avenida Bolognesi se 
está refaccionando. La población de Bethania y de la Micro Area en 
todo momento han querido pertenecer a Santa Anita. En una asamblea 
se discutió y se acordó solicitar nuestra incorporación al distrito de 
Santa Anita; pero no procedió, se quedó hasta donde lo han delineado. 

BALANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

Ya hemos esperado bastante y no vemos nada positivo, sino un retroceso. 
Por ejemplo, el autoavalúo era computarizado; ahora es mecánico; hemos 
retrocedido 9 años. Profesionales capaces han sido retirados de la Munici
palidad. El problema más grande del Municipio es que postulan personas 
que no están preparadas. Pienso que debería cambiarse el sistema de 
postular. La Constitución dice que todo el mundo es libre de postular a 
cualquier cargo, pero yo pienso que para postular para regidor, alcalde, 
teniente alcalde, asesor o cualquier otro cargo debería haber una evalua
ción. 

Personalmente no estaría en capacidad de llevar una administración 
municipal, porque tendría que ponerme a estudiar, estaría uno o dos 
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años aprendiendo y el último año recién podría hacer algo; y eso no 
está bien. Ese es mi punto de vista. 

Partidos Políticos 

Los partidos políticos han venido a ofrecer pancitos, panetones, pollo, 
todo lo que sea víveres; ha habido un mercadeo. El Movimiento Liber
tad entraba con su pollo; saliendo, entraba Rovegno con su pancito. 
Todo era un circo; la gente recibía y ofrecía su voto. 

En el año 90 fui invitado en varias oportunidades. La primera vez me 
invitó Acción Popular para participar en sus filas; no lo vi conveniente. 
Pasó un tiempo y vino el Partido Aprista, que estaba en su punto 
crítico. Al final vino el Movimiento Libertad y después personas que son 
del PPC. Todos me ofrecían algo. Para regidor, alcalde, teniente alcalde 
o asesor. Les cuento algo anecdótico. En las últimas elecciones muni
cipales, uno de los tantos candidatos que se presentaron fue el señor 
Manuel Bocanegra, presidente de la MIADE. Fue como independiente 
y me dijo que quería que postulara en su lista para darme la oportunidad 
de que me conozcan. Eso me dio risa y le dije que era al contrario, que 
mucha gente me conoce. El me respondió que lo pensara bien si quería 
tener un puesto de trabajo ¡Cosas absurdas! Yo trabajo, pero no he 
participado en ningún tipo de partido político o movimiento; a todos los 
trato con respeto. 

Muchos partidos se han desinflado; son como globos a los que sólo les 
echan aire cuando están en vísperas de elecciones. Eso es malo, porque 
ellos tienen profesionales que pueden colaborar y pueden viabilizar 
muchos avances para las zonas marginales. ¡Hay tantas cosas que hacer! 
El problema de los partidos es que no participan cotidianamente. Sólo 
van a los conos más humildes cuando hay una elección; después, no. 

Las Organizaciones Vecinales 

En Bethania creo que acostumbré mal a la gente; yo me conseguía el 
problema y regresaba a solucionarlo. Comisiones ha habido, pero en el 
libro de actas, en la parte activa, no. Ahora hay una nueva Junta 
Directiva en Bethania; se jalan los pelos, se pegan, se gritan, llegan a 
la desesperación. Ese es el problema actual; las comisiones en Bethania 
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ahora que están para la ejecucton de las obras están perdidas, hay 
divisionismo. En el caso de la electrificación no quieren llevar a una 
licitación, que es lo normal, y un grupo quiere poner a su familia como 
contratistas y la población acepta todo esto; la población reclama cuan
do las cosas ya están perdidas, no desde el inicio. Saben que la gente 
está andando mal, que las comisiones se dividen, que hay enfrentamiento 
entre ellos, que no se rinden cuentas; pero, como dicen, «cuando el 
bosque se quemó recién quieren plantar un árbol»; eso es lo que están 
esperando. El problema no está en darle sus funciones a los dirigentes; 
el problema está en que la gente no está preparada. 

Las Organizaciones de Mujeres 

Debaten detalles que están de más; tienen pleitos, funcionan como 
comedores, pero se pelean, se quitan, se engañan entre ellas mismas. 
No es el esquema que se les pueda dar, sino que como personas vienen 
fallando; como personas fallan. Si yo soy un elemento negativo que no 
dejo trabajar, que no apoyo, que escondo documentos, escondo mate
rial de trabajo, no es culpa del sistema; como persona te estoy haciendo 
un daño, ése es el asunto. Deberían organizarse, unirse, si es posible 
amarse, pero no se da. Se organizan para ver quién es más líder, y cada 
una anda con su serrucho bajo el brazo para ver quién está mal parado 
y pasarle el serrucho alrededor de las piernas. 

Las Organizaciones de Jóvenes 

La única agrupación que existe es un club deportivo promovido muy 
indepedientemente por un señor que corre con todos los costos, pasa
jes, comida, ingreso, inscripción, etc. Pienso que sería bueno trabajar 
con niños de siete a diez años. Los que tienen mayor edad, como 
catorce o quince años, están en un estado que ya consumen alcohol. 
Muchos niños están en camino de la drogadicción. Yo quise erradicar 
la drogadicción en forma personal haciendo denuncias a la policía que 
quedaron en el vacío. Una vez vi que a un chico le estaban vendiendo 
cocaína en mi delante, y me di con la sorpresa de que el que vendía 
era uno de la PIP; me sacó una pistola y me amenazó. Otra vez yo 
trataba con los vecinos de organizarnos, de tratar de salvar a los chicos. 
Bethania tiene un parque en la parte del fondo, había noches en que 
allí se reunían grupos de hasta cien personas fumando. Venían de 
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Mangomarca, Zárate, 1, 11, 111 y IV Zonas, Fonavi, Canaán, Vicentelo. 
Eran chicos de 12 ó 14 años, chicas de 10 ó 12 años. Se veía un 
ambiente tóxico, completamente decadente y los de Zárate apodaban a 
Bethania como la «frontera del diablo»; el que pasaba por allí era vio
lado, matado; había cualquier cantidad de drogadictos. Pensaban que la 
población era drogadicta y era todo lo contrario; todos los chicos iban 
a Bethania a fumar, porque allí no hay resguardo policial; hay los que 
cuidan las torres pero muchas veces ni se meten con estos muchachos. 
Hasta ha habido un tiempo comercialización de armas. Una 38, que en 
el mercado está en 1,200 dólares, se podía comprar en 300 dólares. 
Era un mundo bajísimo; pero a paso de hormiga me iba casa por casa, 
denunciaba, hablaba con los padres, me tomaba la molestia de visitar 
a todas la familias. Entonces, cada familia optaba por retener a su hijo; 
no todos lo lograron pero sí la gran mayoría. Sé que actualmente hay 
niños que son drogadictos. 

Para terminar, me acuerdo que yo tenía un compañero dirigente, secre
tario de organización; su hermano mayor se drogaba, teniendo familia y 
dos hijos menores. Una vez yo iba conversando con este secretario de 
organización; estábamos hablando de la luz, de lo que había que hacer. 
Vino su hermano con un machete diciendo que lo iba a matar. Me quedé 
lelo. Entonces, vino corriendo con el machete, no lo pensó dos veces y 
le tiró el machete en la cabeza a su hermano, le abrió la cabeza. Reac
cioné después de un rato; el que tenía el machete lo estaba pasando por 
el cuello para degollar a su hermano; era horrible. Me di valor y le quité 
el machete. Mi error fue entregárselo a su mamá, pues ella lo escondió 
pero utilizó a otras personas para amedrentarme. Menos mal que yo uso 
arma de fuego y las cosas no llegaron a más. Lo denuncié ante el Juez 
de Paz, quien me dijo que si yo quería que lo detuviera. Le dije que 
simplemente quería una advertencia, que no quería perjudicarlo, que de 
alguna manera ellos debían ver cómo lo rehabilitaban. Pero, para el Poder 
Judicial dedicarse a una persona es difícil. No pueden con su alma, menos 
con la del otro. Eso terminó horrible. 

Relación entre Municipio y Organizaciones Populares 

Desde Bethania casi no hemos tenido relación con nadie, porque soli
citamos reuniones y no fuimos atendidos. Solicitamos contenedores 
para echar la basura y no ensuciar el río; solicitamos apoyo para cons-
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truir pozos y tampoco hubo. Hasta a Defensa Civil hemos enviado 
documentos para que echen el máximo relleno sanitario al río, para que 
tomen medidas porque viene un huayco y el agua se rebalsa, pero 
hemos sido ignorados. No ha habido respuesta ni de Defensa Civil ni 
de la Municipalidad. ELECTROUMA también toma sus decisiones sin 
consultar. Por ejemplo, nos ha cerrado la calle de entrada, han minado 
la zona, han puesto un cerco; no han pedido permiso a nadie, ellos son 
dueños de todo y, si quedó en medio de la calle, no les importa. Eso 
es una falta de respeto y un riesgo para la población. En la MIADE se 
tienen registrados dos accidentes de niños: uno murió y otro ha que
dado mutilado por sacar una pelota. ELECTROUMA toma sus propias 
decisiones; lo importante para ellos es proteger sus torres de alta tensión 
y no les importa el resto; el que se metió, se metió y no es culpa de 
ellos. 

También solicitamos apoyo al Municipio de San Juan de Lurigancho 
por cuanto frente a Bethania hay un puente colgante, al pie del cual 
la población de las cuadras 9, 1 O y 11 bota la basura y eso provoca 
una proliferación de ratas. A las 11 de la noche por el puente pasan 
unas 1 O ratas y eso va contra la salud del poblador y más de los niños; 
son ratas feroces, que muerden. Eso lo hemos denunciado ante la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho y no nos han hecho caso; 
incluso su basura la echan allí. Entonces, por nuestra propia cuenta 
hemos levantado unos muros para tratar de evitar que sigan echando 
basura, pero la gente se ingenia y sigue echando basura; para mí es 
un dolor de cabeza. 

Como Bethania hemos tenido relación con la Liga Deportiva de San 
Juan de Lurigancho, pero no a través de la Junta Directiva ni del 
secretario de deportes sino por medio del señor Rafael Vargas, que en 
forma particular ha creado el Club Deportivo <<Bethania». El compra los 
uniformes, las pelotas y lleva a los muchachos a jugar en Zárate; hace 
entrenar a las chicas en vóley y a los chicos en fútbol y los ha inscrito 
en la liga. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

Pienso que sería saludable porque si hay esos encuentros tal vez en algo 
cambie la mentalidad. Yo apoyaría bastante. 
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QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

<<Debe de forjarse a los jóvenes dirigentes para 
dinamizar a la organización'' 

Para elegir a un dirigente creo que se debe cambiar el sistema. Pienso 
que, para ser dirigente, debería haber una edad: como en los trabajos, 
de 25 a 35 años, no más, porque entre jóvenes la mentalidad es más 
flexible, su dinámica es más rápida. No estoy renegando de los señores 
de edad; al contrario, ellos nos brindan su gran experiencia; son per
sonas que han acumulado experiencia durante años, pero yo creo que 
es momento de cambiar las cosas. Por ejemplo si en una directiva son 
diez; dos o tres podían ser personas de edad y el resto jóvenes porque 
dan la dinámica del grupo; a menos que se compruebe que las personas 
de edad son dinámicas. 

El papel de la organización no es tan dinámico como lo que yo quisiera 
ver. He visto que hay personas que se enamoran del trabajo; no ven el 
trabajo como un castigo, no ven la organización como una obligación. 
Acá se toma el trabajo como un castigo, como una obligación, como 
algo pesado; y es todo lo contrario. 

Las organizaciones tienen una manera muy limitada de accionar. Los 
clubes de madres hacen una chompita en dos meses, una camisa de 
vestir en un mes; es un proceso sumamente lento. Entonces, por más 
maquinaria que usen, no lo ven desde el punto de vista lucrativo, desde 
el punto de vista administrativo, a pesar de que eso puede ser una 
fuente de ingresos para su familia. Van, se citan, tejen una chompa, 
chismosean, en la noche en su casa no sé qué hacen. Como dijo Choy 
una vez, son como Penélope: en el día tejen y en la noche destejen; 
eso es lo que ocurre en muchas organizaciones; no tienen visión em
presarial, no hay ambición de crecer. 

Al principio, yo pensé que era algo sin importancia, pero cuando co
mencé a leer la documentación vi que las cosas no encajaban. Había 
mucho desorden; me di cuenta que estaba la organización muy atrás. 
Entonces, en la Junta Directiva nos propusimos organizamos como una 
pequeña empresa, tener libros contables, archivadores y clasificar. El 
secretario de organización, que es contador, hizo la parte contable. Así, 
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si una persona le pedía información tomaba el archivo que decía, por 
ejemplo, «Proyectos de Agua Potable», sacaba el archivador y encontra
ba toda una historia clasificada por años: qué se hizo en el año 89, 90, 
91, 92. Si no nos organizábamos no podíamos pedir más, no podíamos 
avanzar. 

«Me privé de los placeres personales pero aprendí 
que hay mucho más que hacer» 

Por ser dirigente te privas de tu familia, de tus placeres personales, de 
tus reuniones. He visto que muchos dirigentes salen renegando porque 
la gente no apoya. Aprendí aspectos legales y técnicos, aprendí que hay 
mucho más que hacer. Aprendí que si la población no apoya, si la 
población no sale al campo, simplemente no van a cambiar las cosas 
por muy buenos dirigentes que haya. 

Muchos dirigentes se ocupan de la vida personal del resto, entre ellos 
mismos se difaman. El problema es de las personas como personas, como 
seres humanos; tienen mucha malicia y dañan. Un error ha sido haberme 
dedicado yo solo a hacer todo. Lo correcto hubiera sido trabajar con todos, 
pero todos no participan. La gente ha criticado mi manera de trabajar; sé 
que está mal trabajar solo, pero los resultados dieron la respuesta. Ahora 
existen comisiones, pero se impugnan el liderazgo. 

«Estoy satisfecho de haber aportado algo en la 
organización» 

La satisfacción personal de ser dirigente es que sirves al prójimo, le das 
una mano a tu amigo, a tu hermano, le enseñas a ser caritativo, bon
dadoso, amistoso, a crecer. Mi mayor satisfacción es haber ordenado en 
algo la parte administrativa, legal y de proyectos, cosa que no se hizo 
en 45 años. Yo he revisado en cuatro años la venta de los terrenos que 
se hizo hace 49 años. 

Es difícil aconsejar. Los dirigentes de ahora cada uno tiene su manera de 
pensar. Apoyarlo, sí; enseñarle todo lo que has aprendido está bien, pero 
¿qué más le puedo aconsejar cuando ellos tienen principios muy diferentes? 
Yo decía: «Hay que colocar un teléfono público; basta con una cartita» 
Pero para ellos es demasiado; es como si caminaran en el sol. 
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Cuando vivíamos en Lince perdimos varias propiedades; por ese motivo 
tuvimos que venir a vivir a El Agustino donde nos quedaba la única 
propiedad. Mi padre comenzó a comercializar los bienes que teníamos; 
eso trajo como consecuencia venirnos a El Agustino, a la propiedad de 
mi abuelita, pero en ningún momento pensé que iba a entrar a ser 
dirigente. 

El Agustino ha cambiado bastante, en el sentido que por el distrito 
pasan la Vía de Evitamiento, la avenida Prialé, el intercambio vial. 
Desde ese punto de vista, el distrito debe estar orgulloso, tiene tres 
grandes autopistas que lo interconectan a diferentes puntos de Lima. 
Pero también se ha ido matando; Lima antes contaba con áreas verdes, 
teníamos chacras y establos. Todo ese mundo campestre ha desapare
cido y ha crecido la selva de cemento. Físicamente, le falta mucho: 
árboles, áreas verdes, eliminar mucha basura. 

Si me dan la oportunidad, puedo continuar como dirigente, pero yo 
creo que ya cumplí mi ciclo. Ya di el primer paso aunque la gente se 
rehusa a que yo deje el cargo; el buen samaritano no puede estar toda 
la vida. Pienso que debe darse oportunidad a nuevas personas, sobre 
todo jóvenes; a los muchachos que ahora están en una línea equivocada 
no se les ha dado ningún tipo de responsabilidades, y eso permite que 
ellos anden en un mundo bajo. 

Algo que nunca esperé, es que por mi dedicación, tanto a la MIADE 
como a Bethania no cumpla anhelos personales. De los siete días de la 
semana, cinco o seis me dedicaba a ser dirigente y medio día a mi 
persona; yo suponía que me iba a poder realizar, pero no fue así. 
Necesitaba una dedicación mayor. También me privé de viajar porque 
no podía dejar las cosas inconclusas. 

«¿Quién no ha tenido problemas con su familia, con 
sus vecinos?» 

¿Quién no ha tenido problemas? Como dirigentes nos reuníamos a las diez 
de la noche y salíamos a las dos de la madrugada casi diariamente: 
prácticamente, no veía a mi familia. Pero los problemas quedaban en mi 
casa, no salían. Muchas veces ponía en riesgo mi propio trabajo y eso era 
una cuestión muy pesada; es un trabajo muy pesado ser dirigente. 
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Al principio en mi familia estaban entusiasmados, pero cuando la gente 
comenzó a difamarme ... De todas maneras siempre me han apoyado. 
Tengo dos tíos que son abogados; en cualquier cuestión legal ellos me 
han asesorado. 

Por el camino vas sembrando amistades. Para mí lo importante es 
ganar amigos; no es la imagen del presidente de Bethania, o la del 
secretario de la MIADE, es la del amigo. Si voy a Palmeras o a Ancieta 
dicen, «Llegó un amigo»; no «Llegó el dirigente». Cuando he visitado Las 
Palmeras o Vicentelo Bajo, entraba a las casas, saludaba a las señoras, 
al señor. La gente te recuerda así, más rápido que siendo dirigente. 

Hay discrepancias desde el punto de vista dirigencial, pero no repercu
ten en la amistad; al menos a nivel de la MIADE no ha repercutido; en 
Bethania sí ha repercutido. En Bethania, por ejemplo, hay una persona 
que es fiscal y busca la sinrazón, trata de hacerme quedar mal ante las 
instituciones. Por ejemplo, ha ido al Ministerio de Energía y Minas a 
indisponerme; también iba a la Municipalidad. A nivel de Micro Area la 
cosa es diferente; la gente es más tratable. Tal vez la gente me recuerda 
porque a mí me gusta jugar mucho con los niños; tal vez por eso la 
gente me tiene presente. 

Tengo mis fanáticos que me quieren, pero también hay gente que me 
odia; tengo mis dos mundos. La gente me estima porque he sido 
honesto con ellos y ellos han sido honestos conmigo. El asunto es la 
confianza; si te brindo una confianza es porque tú me estás apoyando 
y no tengo por qué desconfiar. Yo pienso que hay que dar la mano, 
sin buscar nada a cambio. Nadie da nada ni pide nada; siempre es 
«cuánto es a cambio». No a todos se les puede dar la mano, pero hay 
gente que se resiente; hay gente que piensa que los margino, que tengo 
prioridades o preferencias por ciertas familias o personas; y no es así. 

PAlABRAS FINALES 

Ser dirigente es duro, es pesado, quita mucho tiempo, hace crecer 
arrugas en la cara, saca canas, pero detrás de todo hay algo bonito. Yo 
creo que muchos dirigentes no transmiten su experiencia; te miran y 
ven hasta dónde avanzas y si caes se burlan, se ríen de ti; te vuelves 
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a levantar y te vuelven a mirar; si te caes otra vez se vuelven a burlar 
de ti. Yo quiero romper ese esquema de egoísmo. La gente debe 
apoyar, poner el hombro, apoyar a todo dirigente que entrega todo a 
cambio de nada y ayudar, porque hay dirigentes que desconocen mu
chas cosas y se sienten limitados; no podemos vivir en un mundo 
indiferente. Yo pienso que las cosas deben cambiar y ser sencillas en 
el sentido de que la gente debe apoyar a su dirigente, a su organización, 
a servir cada vez mejor como persona, como organización, como distrito. 

En el distrito hay un buen porcentaje de pobladores que tiene su libreta 
electoral fuera del distrito porque se sienten avergonzados del distrito; 
eso mismo hace que la imagen del distrito sea decadente. Muchos 
jóvenes no tienen proyección, viven el momento, la diversión. Si entran 
en la drogadicción, para ellos mejor; si entran al alcoholismo, igual; y 
si el padre les quiere llamar la atención no puede porque también está 
en ese ritmo. 

Hay que dar un vuelco a la parte social y mejorarla. En el distrito hay 
muchas cosas de cabeza; lo malo es que todo se lo dejan a la parroquia, 
a las organizaciones, para que ordenen, hagan algo por los hijos, por
que los padres no hacen nada. Si de casa no dan un aporte, estas 
organizaciones por más que se esmeren no van a poder cambiar rápi
damente a una juventud. Falta bastante, creo. 
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Roberto Pipa del AguiJa 

IJ.EGADA A EL AGUSTINO 

«No quería venir a vivir en El Agustino. Ahora me 
siento feliz» 

Nací el 3 de junio de 1937 en lquitos. Vine a Urna a los dieciocho años. 
Actualmente trabajo en una fábrica de plásticos. Allí trabajo en mi espe
cialidad: hidráulica y electricidad industrial. Estoy a cargo de la planta: la 
producción, el personal y la materia pri.tna. Ya tengo muchos años laborando 
en este campo y, cuando se presenta, también hago servicios en otras 
fábricas que requieren de mi trabajo. Soy casado; tengo seis hijos, cinco 
varones y una mujer. 

He estudiado hasta el tercer año en la Facultad de Hidráulica de la Uni
versidad Nacional de Ingeniería. Por motivos de trabajo y otras cositas tuve 
que dejar de estudiar. En el trabajo que entonces tenía me enviaron a 
trabajar en Huancayo pues la empresa quiso poner allí una sucursal. Como 
vieron que yo estudiaba, me dijeron que cuando quisiera reintegrarme a los 
estudios, ellos me apoyarían. Lo creí y dejé de concurrir a la Facultad de 
Hidráulica. 

Uegué a El Agustino en diciembre de 1988. Antes vivía en la Unidad 
Vecinal «Cruz de YerbateroS>•, así se llama esa zona. Yo no quise venir a 
vivir acá, sino mi señora que compró un lote. Yo he vivido toda la vida 
en casa alquilada. Mi señora me dijo: «De Yerbateros no salgo a otra casa 
alquilada, sino a mi casa o a mi terreno, llámese choza o tierra o lo que 
sea. Pero no voy a ir a meterme a El Agustino; por esa zona no, estás 
loco; yo no voy por allá». 

«He vivido en toditos los distritos» 

En ese entonces yo no tenía problemas por cuanto tomaba el diario «El 
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Comercio» y leía la página de los alquileres. Me llamaban gitano porque 
yo sí he vivido en toditos los distritos: Rímac, Lima, Porvenir, Magdalena, 
Breña, Jesús Maria, Lince. Yo en realidad no quise venir a vivir a El 
Agustino. Mis hijos me dijeron, «Papi, es bonito por allí; aliado está el rio». 
Me acordé que en Iquitos había vivido a orillas del rio Amazonas, en el 
barrio de Belén. Como me hablaron de río, me acordé de mi Amazonas. 
Además, la situación económica estaba empeorando y el alquiler de una 
casa se cobraba en dólares. De esa manera fui a vivir allá. 

Ahora me siento feliz. Llevo cinco años viviendo acá y tengo la imagen 
o el pensamiento como si estuviera viviendo aquí muchísimos años. He 
llegado a aferrarme a mi sitio y a todo El Agustino. Desde que llegué 
me nombraron dirigente en el pueblo. Los primeros dirigentes habían 
hecho un desfalco y todo se encontraba en abandono. Entonces con
vocaron a una asamblea y me eligieron. Yo era agente pastoral en 
Yerbateros. Allí me habían enseñado que un cristiano nunca puede 
sacar el cuerpo, nunca puede decir no a los retos que tiene en cuanto 
a la vida, en defensa de la vida. Yo nunca pude decir, «No, no tengo 
tiempo». Cuando vi la realidad, que nos habían estafado en los terrenos, 
en la venta y compra de los terrenos vilmente nos habían engañado, 
asumí el cargo. Era una asociación, pero los que habían formado la 
asociación no eran propietarios sino posesionarios. Al ver esto, no tuve 
más que seguir para adelante, como se dice «coger al toro por las 
astas••. Hasta ahorita estamos en esa lucha. 

El Agustino era totalmente una barriada, un cinturón de pueblos jóve
nes. En tres o cuatro kilómetros éramos catorce pueblos jóvenes que -
para mí- constituíamos un cinturón de barriadas, porque toditos estába
mos en las mismas condiciones. Vine a comprobar mi idea cuando 
llegué a ser dirigente de la MIADE. Entonces asumí el compromiso de 
luchar. Esto era una barriada cuando llegué a vivir acá. 

EXPERIENCIAS COMO DIRIGENTE 

<<Es importantísimo organizamos» 

Actualmente integro la directiva de mi pueblo como secretario de organi
zación y paralelamente integro la APAFA del colegio de mis hijos. Acle-
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más, estoy apoyando al nuevo Consejo Ejecutivo de la MIADE, donde 
estamos profundamente abocados al proyecto de agua y desagüe. Yo 
estoy apoyando en el aspecto de hacer comprender a la gente los alcances 
y la seriedad de esta obra. Ahora ya existe muy poca gente incrédula en 
este proyecto de agua y desagüe, pero en su comienzo nadie le daba 
crédito. Esas son las organizaciones en las que estoy participando. 

Mi mayor preocupación personal actual es la del proyecto de agua y 
desagüe a nivel de la MIADE Ribera del Río. En mi pueblo estoy encar
gado de organizar actividades sociales y deportivas para que haya más 
comprensión en el pueblo. También estoy participando en la organización 
deportiva de mi pueblo con el objetivo de unimos un poco más porque 
estamos bastante desvinculados, cada uno por su sitio; esto se debe a que 
existe un poco de egoísmo. Algunos dicen que los lotes no se han adqui
rido en base a movimientos de invasión sino que a todos nos ha costado. 
Así, cada uno tiene su orgullo y mientras él progresa no le interesa la 
gente, sus vecinos. Como los vecinos están levantando sus casas, cada uno 
se esfuerza para tener un poquito más. 

((Siempre he estado llano a trabajar)) 

Mi pueblo anteriormente se llamaba Los Mancarrones. Los primeros diri
gentes nos estafaron, se llevaron toda la plata. Las contribuciones que 
habían hecho los pobladores, la documentación, todos los libros desapa
recieron. En la asamblea hubo un morador que ya tenía viviendo tres años 
-yo apenas tenía tres meses-, y comenzó a describir la problemática que 
teníamos en esos momentos: «Alguien viene y nos botan de aquí. Enton
ces, es importantísimo organizamos y, para organizamos, hay que comen
zar de cero porque los dirigentes anteriores no nos dejaron ni un libro». 
De esa manera, comencé a integrar la directiva. Mi primer cargo fue como 
fiscal, porque los dirigentes tenían la costumbre de cogerse las contribucio
nes que por diferentes conceptos hacían los pobladores. 

Lo primero que hicimos fue reorganizar la Junta Directiva. Ya reorga
nizados hicimos un padrón, nos preocupamos por tener lo fundamental: 
una organización, los libros, el padrón. Mientras no tuviéramos eso, 
corriamos el riesgo de que cualquiera pudiera venir y sacamos. 

Pronto tuve que renunciar a ese cargo porque vi la maniobra que estaban 
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haciendo los tres dirigentes. Vino el secretario de economía y me dijo: 
•<Señor Pipa, acá hay un recibo que hay que firmar. El presidente y el 
Secretario General han salido y yo no he visto, no puedo firmar». En una 
ocasión comprobé la falsedad y renuncié, no quise verme involucrado. Ese 
segundo grupo de dirigentes terminó mal; menos mal que yo renuncié a 
tiempo, porque también ellos hicieron de las suyas. 

Cuando convocamos a nuevas elecciones, también integré la directiva. 
No tenía mucha experiencia, pero se trataba de trabajar y siempre estoy 
llano a ello. Esa nueva dirigencia también fracasó porque hubo un 
divorcio tremendo al interior. 

«No tenía idea qué era la MIADE» 

En la MIADE llegué a ser vicepresidente y presidente en un periodo de dos 
años. Antes del año fui presidente porque el anterior abandonó por asun
tos de viaje. Yo asumí el cargo y di mis primeros avances a favor del 
pueblo. Cuando llegaban los oficios de la MIADE, yo no sabía qué era la 
MIADE UPMIRR, ni tenía idea de qué cosa era la MIADE. Un día, el señor 
presidente me dice: •<Señor Pipa, hay una asamblea de la MIADE-UPMIRR; 
se ha convocado con la presencia del alcalde». Esa fue la primera vez que 
asistí. La asamblea fue en Manuel Scorza con el alcalde y todos sus 
regidores, quienes presentaron un plan vial. Estuve presente con los Se
cretarios de los demás pueblos y el presidente de la MIADE, que era el 
señor Herrera. Me acuerdo que comenzó a describir los avances que había 
en la MIADE. Mencionó a todos los pueblos menos a mi pueblo. Nosotros 
no soplábamos ningún pito en esa MIADE. Terminó la reunión y al 
regresar le dije al Secretario General, mi profesor Fortunato Gálvez: •<Üiga, 
a nosotros ni nos mencionan; parece que ni nos conocen, como que nos 
ignoran, y no puede ser>•. En esa asamblea me entró una indignación de 
cómo nosotros podemos estar ignorados, ¡me dio un coraje! No era 
posible que a nosotros no nos conocieran, siendo así que nosotros 
urbanísticamente estábamos más avanzados. Entre nosotros no había chozas, 
como yo comprobé las había en Socialistas, en Vicentelo; en los demás 
pueblitos todo era choza. 

Tomé esa nueva responsabilidad, la nueva dirigencia. Hice un oficio y 
en la primera reunión que convocaron hice mi presentación, me acre
dité como delegado. Cuando supieron que había un delegado de Los 
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Mancarrones, se preguntaban entre ellos qué era Mancarrones. Para 
ellos solamente existía Manuel Scorza, Talavera, Vicentelo, Caja de 
Agua, Ancieta; mi pueblo no existía. Así fue mi incursión en este campo 
de la MIADE. 

Ingresé como delegado. Era el primero en llegar a las asambleas: ésa 
era mi disciplina. Si me citaban a las siete, yo estaba a las siete, pues 
soy muy responsable; tengo mucho esmero en cumplir el horario. Si la 
asamblea era convocada para las diez de la mañana, yo estaba a las 
nueve o nueve y media; la reunión comenzaba a las once y todo el 
mundo se admiraba: era el primero en estar ahí y no me conocían. 
Participando como delegado, se convocó a nuevas elecciones, porque 
el tiempo de gestión de la dirigencia había culminado. Salí elegido. Yo 
no quise, yo no quise ocupar el primer puesto porque tengo un trabajo 
con un horario estricto. Hubo un momento en que decliné postular para 
el cargo de Secretario General pues sabía la responsabilidad que tenía 
que cumplir. El señor Herrera salió elegido como presidente y yo como 
primer vice-presidente. 

Convocamos a otra asamblea para juramentar porque en ese momento 
era muy tarde. Juramos, nos constituimos y comenzamos a trabajar. 
Siempre había un promotor del Municipio. Así comenzamos nuestras 
funciones. Muchas veces tuve que hacer de presidente porque el señor 
Herrera, por motivos de trabajo, no podía dirigir las asambleas. 

«La MIADE estaba muy atrasada» 

No había solidaridad, no había unión, no había entendimiento. Le dije al 
presidente que nosotros deberíamos hacer una labor productiva, que tras
cendiera en la población. Había notado por mi participación, antes como 
delegado y después como miembro de la directiva, que existía bastante 
desunión en La Ribera. Por eso era necesario tratar de sembrar en las 
asambleas un clima de compañerismo, de amistad para lograr algo con el 
apoyo de la población. Propuse que había que esforzarse y, de ser posible, 
estar todos los dirigentes, la directiva íntegra. Así fue los primeros seis 
meses; después los integrantes fueron abandonando. 

El problema fundamental en aquel entonces era hacer el proyecto de 
agua y desagüe, porque sólo había bosquejos, ideas. Lo hicimos reali-
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dad. Seguimos todos los pasos, pero la firma AMINSA falló porque el 
contrato era para que en tres meses entregaran el proyecto y nos lo 
entregaron seis o siete meses después. 

Convocamos a una asamblea, se mostraron los planos al pueblo, y se 
le informó que iban a ser elevados a SEDAPAL para su respectivo 
estudio. Allí fue otra batalla, porque los técnicos de SEDAPAL encon
traron una serie de defectos y fallas, por lo que el proyecto tuvo que 
regresar a la firma AMINSA para realizar las respectivas correcciones. 
Así pasaron dos semanas, porque ellos no se dedicaban a ese trabajo 
exclusivamente. Cuando lo entregamos, encontraron otras fallas. 

ceDe tanto luchar, nos aprobaron los planos» 

Solamente caminábamos el señor Herrera y yo. No queríamos que nos 
acompañaran los demás integrantes porque no era muy necesario. Yo 
sí, con el señor Herrera, porque encontró en mi persona el apoyo que 
no tuvo en su primera gestión. En mí encontró una confianza plena, 
amplia; yo no le fallé. Ahí fue que de tanto luchar nos aprobaron los 
planos. Fue una tarea bastante ardua. 

Una vez que se sacaron las copias, convocamos a una asamblea de 
delegados y de dirigentes y todo se expuso a las bases. Les hicimos ver 
que el proyecto iba tomando cuerpo y se iba haciendo realidad. Además 
de eso, nosotros, con el señor Herrera, bajábamos pueblo por pueblo 
a mostrar el proyecto; les informábamos lo fundamental que era el 
aporte económico para pagar el proyecto. 

Con el apoyo del SEA logramos la realización del proyecto de la vía 
integradora para unir a todos los pueblos que conforman la MIADE. 
Este proyecto unificaría a la MIADE, pero todavía está encajonado, está 
encarpetado. 

Uno de los logros como dirigente de la MIADE fue la integración que 
se ha dado en todo el sentido de la palabra, pero me atrevo a decir que 
se ha conseguido en un setenta por ciento. Mi otro logro es el agua y 
desagüe. Yo le doy bastante importancia a este proyecto, porque no es 
un proyecto que beneficie a uno o dos pueblos, sino a catorce pueblos. 
Son catorce problemas que se resuelven, porque se entiende que para 
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la realización de este proyecto cada pueblo tiene que tener fundamen
talmente el saneamiento físico-legal. 

<<En la MIADE se tuvo que trabajar unificadamente)) 

Una primera dificultad fue fundamentalmente la desintegración; no había 
apoyo de parte de las bases, no había confianza. Entonces había que 
trabajar para borrar la imagen que la población tenía acerca de la 
MIADE. Algunos consideraban que había lucro, cosa que no era cierta. 
El Consejo Directivo de la MIADE tenía que trabajar unificadamente 
para inspirar confianza a la base; y lo logramos. 

En la elaboración de los estatutos de la MIADE tuvimos bastante partici
pación de todos los pueblos. lbamos a las asambleas, presentábamos el 
anteproyecto y recogíamos sugerencias. 8 estatuto fue aprobado por 
consenso en una Convención Estatutaria en que participaron cinco delegados 
por pueblo y por organización funcional, llámese comedores, Vaso de 
Leche, Club de Madres, etc. La mayoría de los dirigentes de los pueblos 
no quería que las organizaciones funcionales integraran la MIADE porque, 
según sus experiencias, estas organizaciones no hacían más que crear 
problemas, tanto al interior de sus pueblos como en otros sitios. Nosotros, 
con el señor Herrera y toda la directiva, no podíamos dejarlas, excluirlas, 
pues eran auténticamente de La Ribera; se podría decir que eran las 
mismas personas que estaban ahí. ¿Cómo podíamos nosotros excluirlas, 
marginarlas? Se decía que venían a crear problemas. «No interesa, señor, 
aquí vamos a crear un clima de bastante confianza y de diálogo con 
nuestras organizaciones». Y así fue. Actualmente estas organizaciones 
desempeñan un papel muy importante en la MIADE y están integradas. 
Esa fue una experiencia muy positiva, un logro bastante satisfactorio, 
especialmente para mí. 

«Con la crisis y el Fujishock se formó el Comité de 
Gestión» 

Cuando se acrecentaba la crisis, el Fujishock, en la MIADE convocamos 
a una asamblea para formar un Comité de Gestión, el cual estaría 
conformado por un delegado del Consejo Ejecutivo de la MIADE, una 
delegada del Vaso de Leche, otra de los comedores y otra de los Clubes 
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de Madres. El Comité de Gestión nació porque el Municipio y la MIADE 
necesitaban organizar un comité que se encargara exclusivamente de 
dotar de implementos a las organizaciones funcionales. 

Yo integré el Comité de Gestión como miembro del Consejo Ejecutivo 
de la MIADE. Era el único varón; todas las demás eran mujeres. En 
nuestra gestión logramos un incremento en la dotación de alimentos al 
comedor de San José, al de Naciones Unidas, al de Las Palmeras y al 
de Vicentelo. Además, el Municipio nos dio tres módulos de cocina para 
entregar a las organizaciones que más necesitaban. 

Cuando llegó el Fujishock, el pueblo ya estaba organizado; ya existían 
nuestras organizaciones funcionales de base: comedores, Clubes de Ma
dres. Esta crisis sirvió para solidarizamos e integramos más. Cuando se 
acentuó el Fujishock, vimos que las familias más afectadas eran las 
extremadamente pobres. Hicimos entonces una pequeña selección, un 
cuadro selectivo, en el Vaso de Leche y en los comedores de toda la 
MIADE, para apoyar de preferencia a las familias más necesitadas. A 
causa de este fenómeno, yo me atrevería a decir que en otros sitios 
hubo hasta muertes de criaturas. Pero en ninguno de los pueblos de 
la MIADE ni en los peores momentos de la crisis hubo muerto alguno. 
No recuerdo que hubiera muerto una sola persona, ni menos una 
criatura. 

«Los jóvenes tienen que cumplir un papel» 

Como integrantes de la MIADE, los jóvenes participaron muy poco. 
Pero ellos tienen que cumplir un papel. Actualmente, por ejemplo, en 
el actual Consejo Directivo de la MIADE ya hay varios jóvenes que están 
trabajando. La participación de los jóvenes se da en el campo del 
deporte. Los jóvenes se han comprometido más cuando se construyó 
la capilla. Ahí aumentó la participación de los jóvenes de Ancieta, Caja 
de Agua, Las Palmeras, Vicentelo, Los Libertadores. 

Cuando se construyó y se puso en función la capilla, los jóvenes empe
zaron a participar, a comprometerse, por ejemplo, en la biblioteca; antes 
no se veía su presencia. El ejemplo nos lo dieron los jóvenes de Los 
Libertadores, que fueron los primeros en organizarse y crearon su biblio
teca. Después fue Ancieta, cuyos jóvenes han empezado a trabajar. Ahora 
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sí me atrevo a decir que hay un sesenta por ciento de participación juvenil 
en la MIADE, especialmente en el campo del deporte, que es una manera 
de integración. 

BAlANCE DE lAS ORGANIZACIONES E INSTITIJCIONES DEL 
DISTRITO 

El Municipio 

En mi pueblo no tuvimos problemas con el Concejo. Las cosas marcha
ban, cumplíamos con nuestras obligaciones de contribuyentes. Pero a 
nivel de la MIADE fue un desastre. Cuando nosotros comenzamos con 
nuestras gestiones, estábamos trabajando coordinadamente con el Con
cejo. Pero vi que en las palabras del alcalde todo era política. Para él 
no había otra cosa, todo lo llamaba política; una simple conversación 
ya era política para él. Entonces, cuando me tocó mi tumo, yo le dije: 
«Señor alcalde, dejemos a un lado el asunto de la política. ¿No hay otra 
vía de diálogo que no sea política para llegar a un entendimiento? 

La relación iba caminando muy bien, pero por motivos que yo desco
nozco, estas relaciones se llegaron a deteriorar, asuntos políticos en los 
que ni nosotros ni la MIADE teníamos que ver. Después me dijeron que 
el señor Herrera y el alcalde eran de una fracción de la Izquierda Unida, 
y que en una asamblea del partido hubo un enfrentamiento. De allí vino 
el divorcio con la MIADE, por un conflicto político entre el alcalde y el 
señor Herrera. Eso afectó totalmente el trabajo y el Municipio, a través 
de su alcalde, no quería garantizar el proyecto de agua y desagüe, 
aduciendo que el Municipio no poseía fondos para pagar. 

En relación al papel que le tocó jugar al Municipo, yo siempre he 
mantenido esta idea y la sostengo: que el Municipio debe ser un ente 
que presta el servicio para el cual ha sido constituido, es decir, cumplir 
con el servicio que requiere la comunidad -cosa que no se cumple-. Si 
el Municipio no cumple con la comunidad ¡cómo va a exigir! El Muni
cipio debería dar el ejemplo, satisfacer las necesidades, cumplir con la 
comunidad. Si el Municipio cumpliera, yo le aseguro que la población 
se esmeraría en cumplir con su responsabilidad. 
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Los Partidos Políticos 

Hay mucho que decir, pero lo voy a decir concretamente. La política 
debe estar muy al margen en una organización de base porque, si la 
política se introduce en una organización de base, se degenera. Por eso, 
uno de los acápites del estatuto de la MIADE dice que los miembros del 
Consejo Directivo tienen totalmente prohibido participar en política 
porque, si entra la política, toda labor dirigencial se echa por el suelo. 
El dirigente ya no trabaja entonces o no se mueve en función de una 
necesidad, sino en función de un lucro personal o de un beneficio de 
grupo ya no de base. Las diferentes problemáticas que hay en un 
pueblo se van atrasando porque los dirigentes se preocupan de la política. 

El SEA y SEDAPAL 

Con el SEA he llegado a identificarme; las relaciones fueron bastante 
halagadoras. Nos dieron apoyo incondicional y quizás, si no hubiera 
sido por el SEA, nosotros no hubiéramos conseguido la aprobación del 
proyecto de agua. Después, con SEDAPAL, terminamos muy bien; 
llegamos a entablar una amistad con los ejecutivos de esa empresa, los 
cuales nos dieron la mano para la aprobación del proyecto. 

Las Organizaciones Vecinales 

Las organizaciones vecinales están trabajando al max1mo, se están 
esmerando para contar con los servicios básicos que requiere la vida. 
Me consta porque, sobre todo en las MIADES, se ve bastante preocu
pación de parte de los dirigentes. Creo que están tomando más en serio 
su labor llevados por la crisis. 

La organización es importantísima porque se preocupa de que todos 
progresen. Si no hubiera organización, unos tendrían sus casas pintaditas 
y los otros no. Habiendo la organización vamos a hacer que todos 
tengan avance o retroceso. El papel del dirigente debe ser fundamen
talmente con proyecciones. Eso significa preocuparse por todas las 
necesidades, no sólo de su pueblo, sino de todo el distrito. 

Encuentros entre las Organizaciones Populares 

La importancia que tienen es que cada organización asiste con su expe-
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riencia, una experiencia propia de su familia, de su wna, de su medio de 
vida. Nosotros hicimos así, logramos ese dialogo; de él salió una perspec
tiva y eso es muy beneficioso. Cuando se asiste y se es sincero, se logra. 
Deberla haber ese tipo de encuentros, pues en ellos mucho se aprende. 

QUE HA SIGNIFICADO SER DIRIGENTE 

((Ser consciente de la responsabilidad que se asume» 

Hay muchas cualidades o muchos ángulos que podrían o deben tenerse 
en cuenta en una persona que asume un cargo de dirigente, bien sea 
a nivel de su pueblo o de cualquier otra responsabilidad. Pienso que el 
dirigente debe ser una persona consciente de la responsabilidad que 
asume. Generalmente, estoy acostumbrado a ver personas que, por 
más sencillas que sean, aceptan el cargo y ahí terminó todo. Cuando 
se las necesita o se las convoca, se desaparecen. ¿Qué nos da a enten
der eso? No me explico cómo esas personas se han comprometido, 
cómo han aceptado ese cargo; posiblemente para acelerar quizá el 
curso de la reunión o algo por el estilo, pero no asumen concientemente 
que al aceptar ese cargo van a tener que trabajar. 

Cuando yo integraba el anterior Consejo Ejecutivo, mi preocupación fue 
que tuviéramos la responsabilidad de estar todos cuando se convocara 
a una asamblea. Al realizarse una asamblea de cualquier carácter, sea 
extraordinaria u ordinaria, debe estar presente toda la directiva para dar 
una buena imagen a los que nos han confiado la responsabilidad y a los 
que tienen confianza en nosotros. ¿Qué queremos expresar al estar 
reunida toda la directiva, todos los responsables? Yo pienso que esta
mos motivando a los pobladores, pues ellos también harán escuchar sus 
propuestas, alguna queja que tengan. Lo más importante es que una 
organización cuide la imagen de los miembros que la componen. 

«He tenido un caminar muy importante» 

Mis hijos estudiaban en el colegio Labarthe. Cuando ellos estaban en la 
primaria fui presidente de la Asociación de Padres de Familia (ASPAFA). 
Cuando ya ellos estuvieron en la secundaria -eran cuatro-también fui 
nombrado en las elecciones por haber obtenido un rendimiento aceptable. 
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Ahí tuve una experiencia, un caminar muy importante. En primer lugar, 
fui conociendo cómo se desenwelven las personas. Por primera vez 
había asumido esos cargos; eso me sirvió aquí, en la MIADE, para 
actuar con un tino bastante celoso. 

Fui dándome a conocer poco a poco; no quería decir que yo había sido 
esto o lo otro. Primero estuve un año asistiendo a las reuniones, fiján
dome con qué clase de gente iba a estar reunido o qué clase de gente 
iba a tratar; porque yo vine a vivir aquí en el distrito y no sabía las 
consideraciones que tiene otra gente del distrito de El Agustino. Tenía 
que caminar con bastante cuidado y ver con qué clase de gente contaba, 
cómo se desenvolvía. Así he ido yo caminando ahí en La Ribera. Hasta 
que fui tomando ya un concepto de con qué clase de gente iba yo a 
tratar quizá para toda la vida. 

Entonces yo ya he ido soltándome. En algunas reuniones proponía. 
Según mis propuestas, mis alternativas, han ido ya tomándome en 
consideración, hasta que en una de esas elecciones me propusieron y 
-la labor del cristiano comprometido- no podía decir «no tengo tiempo» 
o «no puedo», «tengo mucho trabajo••. Uno debe estar siempre ahí 
donde lo necesitan, como dicen, «donde las papas queman» y más 
cuando se ve que hay mucho que hacer. 

«Hay que tener tino para nombrar a los dirigentes» 

Hace dos años que dejé la MIADE y convoqué a un nuevo Consejo 
Directivo. A los seis o siete meses me convocaron porque el nuevo 
Consejo Directivo ya estaba cojeando. Intervine en una convención. Yo 
no iba porque yo quisiera estar sino porque mi pueblo lo pedía, me 
daba esa responsabilidad. Reorganicé la MIADE, nombramos nuevos 
miembros del Consejo Ejecutivo porque se avecinaba este gran proyec
to de agua y desagüe, y había que tener bastante tino en nombrar las 
personas para esos cargos. Yo fuí nombrado para dirigir esa reunión; 
dejé nuevos miembros, a algunos los ratificamos en sus cargos y los 
demás tuvieron que dejarlo; así comenzaron a caminar. 

Entramos en el proceso de la ejecución del proyecto de agua. Yo ya me 
desentendí también, pero siempre iban a mi casa a consultar. Yo ya 
desaparecía porque mi familia me decía que ya yo no paraba en la casa. 
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Tenía mi labor dirigencial en la MIAD E y mi labor pastoral, que es lo 
que más me gusta. Lógicamente, el trabajo que no hay que descuidar. 
Después nombraron los delegados y el señor Pipa, el vecino Pipa, tenía 
que tomar ese reto. Asistía a esas reuniones y en realidad eran un 
desastre, daba lástima; se convocaba a asamblea y sólo tres o cuatro 
iban. A la actual presidenta María Teresa, una chica muy buena, se le 
notaba cansada; ha trajinado bastante. Hace poco organizó una asam
blea y había un poquito de público. Decían que la presidenta no tenía 
poder de convocatoria y, entonces, para qué citaban. 

La gente se ponía bravísima por eso. Entonces yo le dije a María Teresa 
que así no podíamos caminar, debíamos rescatar nuestra organización 
y tomar otro rumbo. Así hemos seguido caminando con las mismas 
actitudes de los dirigentes anteriores; la mayoría dice, «No tengo tiem
po, hay tantísimo que hacer". 

La relación con los vecinos es una de las cosas que me ha llamado 
bastante la atención cuando fui a vivir a La Ribera. He sido tratado 
como gente que somos todos: «Fulano, Zutano». No puedo decir que 
alguna vez me han faltado, menos yo. Tampoco he querido sobresalir 
o distinguirme ante los demás: ésa es mi línea de comportamiento. Así 
fue mi experiencia. Encontré una gente muy tratable, muy amigable. 
Sobre todo, se podía conversar y eso me han enseñado bastante, eso 
también me ha cambiado bastante. Como dirigente he asumido la tarea 
de rescatar a nuestra organización. 

«Caminando en conjunto tenemos más energías y 
solucionamos nuestros problemas» 

En el mes de agosto logramos realizar la convención y, sobre todo, con 
participación y asistencia. Nuestros estatutos nos dicen que una conven
ción no la dirige el Consejo Ejecutivo, sino del pleno salen por mayoría 
dos personas para dirigir. Bueno, se fijaron en mí y yo dirigí esta última 
convención, en la cual tuvimos avances muy significativos. Uno de ellos 
fue coordinar todas las acciones con respecto al proyecto de agua y 
desagüe. Todo el mundo tenía la idea de que el proyecto no caminaba, 
de que estaban haciendo mal, sobre todo los miembros de la comisión 
que habían sido nombrados para velar por los intereses del pueblo, 
desviaron un tanto su rumbo. 
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En esa convención llegamos a superar este problema de las distintas ideas 
que teníamos en el proyecto del agua, de los miembros de la comisión 
elegida. Ese fue uno de los pasos que más me agradó, ya que algunos no 
querían que existiera la organización. Yo les decía, «Vecinos, unos caminan 
perfectamente pero no llegan a la meta; mientras que caminando en 
forma conjunta, en mancha -como dicen-, sí llegamos más rápido, tene
mos más energías y solucionamos nuestros problemas». 

Entonces, nombramos al Comité Electoral. Algunos no querían que 
existiera la MIADE; querían una Junta de Vecinos. Yo les decía, «Pero 
vecinos, ¿por qué vamos a retroceder?» ¡Cuánto tiempo nos ha demo
rado y hemos pasado para obtener esa organización! Ahora bien, que
rer una Junta de Vecinos es retroceder, porque hay que ver cómo 
camina esa nueva organización; pero, con un poquito más de preocu
pación, la rescatamos y comenzamos a caminaP•. 

Así nombramos nuestro Comité Electoral. Nuestros estatutos indican que 
deben ser cinco. Otra vez se puso de manifiesto la responsabilidad de los 
miembros. Solamente elegimos a uno de mi pueblo que es militar; con él 
íbamos a buscar a los demás miembros de los diferentes pueblos hasta que 
logré juntarlos. Nos reunimos en mi casa, redactamos los estatutos en una 
tarde. Les dije: «Ya ven vecinos, si es cuestión de sentamos y ponemos 
a conversar y así como gente que somos sin prejuicioS>•. 

Y redactamos el reglamento de elecciones. Ahora estamos coordinando 
con el Consejo Ejecutivo para realizar la convocatoria: ésa es mi respon
sabilidad. Ahora estoy escuchando por ahí propuestas para proponer 
nuevos miembros para el Consejo Ejecutivo de la MIADE; ya me quieren 
echar el ojo pero yo ya no quiero. Ya no volvería a ser dirigente; tal vez 
más adelante. Para qué, si hay bastante gente que puede serlo quizá con 
más capacidad que yo. Además, ya he integrado cuatro directivas conse
cutivamente. 

Ahora me he impuesto la tarea de convocar a elecciones, para que se 
nombre a los nuevos miembros. Definitivamente, no me voy a apartar 
puesto que yo vivo aquí en La Ribera; siempre voy a estar colaborando. 

«La familia nos hace reflexionar del tiempo que le 
dedicamos» 

Cuando me di cuenta de que más estaba dedicando mi tiempo a la 
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organización reflexioné, porque tengo seis hijos. Ya son mayores, pero 
están bajo mi responsabilidad, no tienen compromiso. El mayor tiene 
veintitrés años y el último tiene ya quince. 

Mi esposa ha sido muy buena; aunque no quería me apoyaba; mis hijos 
también. Yo tengo cinco varones y una mujercita. Están comprometidos 
con la parroquia y tienen a su cargo un grupo de jóvenes. Bueno, 
cuando venían a dejarme alguna citación o algún documento, ellos lo 
recibían y me lo entregaban cuando yo llegaba a las ocho y media o 
nueve de la noche de laborar. En ese sentido, mis hijos han colaborado 
y, fundamentalmente, mi señora. 

Quisiera que mis hijos fueran dirigentes, y no sólo mis hijos. En La Ribera 
hay muchos jóvenes en cada uno de sus catorce pueblos pero veo muy 
poco la participación de los jóvenes; no hay quien los motive. En el actual 
Consejo Ejecutivo de la MIADE había dos jóvenes a los que anteriormente 
venía yo motivando. Muy bien se están desempeñando, sobre todo uno de 
ellos del pueblo de San José. Hay muchos jovencitos que están en la 
universidad. El otro joven también estudia. Yo ¡cuánto quisiera! Converso 
con mis hijos y les digo si les gustaría ser dirigentes; no por el hecho de 
sobresalir, de jactarse, sino porque es una bonita experiencia; conoces 
gente, aprendes bastante, personalmente aprendes mucho. «No me gusta», 
me dicen. A ninguno le gusta. Me tomo esta libertad de generalizar. En 
los catorce pueblos son muy pocos los jóvenes que se interesan para ser 
dirigentes y es una lástima. 

Mis hijos reconocen bastante mi labor como dirigente; mi esposa tam
bién, pero ella ya no quiere que lo sea con esta experiencia de violencia 
que tuvimos. Sin embargo, yo no puedo defraudar a los vecinos, a la 
gente que pone cierta confianza en mí. 

En realidad no sé que piensan los vecinos de mí porque no me he 
tomado esa molestia de preguntarles; creo que nadie lo hace. Pero, por 
que me han dicho, «Usted es así o usted es asá», por lo que observo 
cuando converso con ellos y con las señoras de las diferentes organi
zaciones -quienes me muestran una conversación amigable de bastante 
confianza- pienso que deben tener de mí un concepto regular. 
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PALABRAS FINALES 

Yo parto de mí mismo, de lo que más exijo. Yo soy exigente en la 
puntualidad; si se hace una obra, me comprometo a hacer una obra; 
si lo voy a hacer a medias mejor no la hago. Pero aquí estamos acos
tumbrados a hacer así, a medias y al poco tiempo todo está mal. Yo 
no tengo esa mentalidad: si no voy a hacer una cosa bien mejor no la 
hago; pero si la voy a hacer me comprometo, pongo todo el empeño, 
me esmero para hacerla, y aunque parezca un poco increíble, no me 
interesa la parte económica. Yo integro la asociación de ex alumnos del 
Colegio de Ingenieros en la parte técnica, y me dicen, «Tú estas mal 
económicamente porque no sabes cobrar, no sabes valorizarte••. Es idea 
de ellos, no les voy a discutir. Sobre esto quisiera yo hablar bastante, 
porque los que se llaman profesionales lo son por el nombre nomás; se 
fijan sólo en la parte económica. Hay que ser exigente con uno mismo 
y sobre todo tomar en serio las cosas que uno asume, no solamente en 
un aspecto sino a cabalidad, de acuerdo a nuestra capacidad. No somos 
genios o algo por el estilo para hacer una cosa perfecta, pero sí una 
cosa aceptable para los demás. Esto es lo que quisiera agregar y decir 
a las personas que tienen pretensiones de querer llegar a ser dirigentes: 
que se debe tener responsabilidad. 

La entrevista ha sido magnífica porque yo creo que de esta manera 
también uno se da a conocer, y sobre todo el diálogo. Ojalá también 
esto transcienda, que no digan algún día que estoy tratando de enseñar 
a la gente; ése no es mi objetivo, sino rogar a la gente que, cuando 
asuman una responsabilidad de ser dirigentes, la asuman con bastante 
seriedad y sobre todo que cumplan. Asumir no es sólo aceptar. Muchos 
después se olvidan y por eso nuestro país está atrasado. 

Muchas gracias. 
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ANEXO 





Guía de orientación de la 
entrevista 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

La entrevista tendrá tres momentos diferenciados: 

Primer Momento 

Datos personales del dirigente entrevistado y referencias de su trayec
toria personal. 

Lugar de orígen 
- Año en que vino a El Agustino y su edad en ese momento 
- Motivos de su migración y expectativas 
- Ubicación de su vivienda o viviendas en el distrito de El Agustino 
- Ocupación 
- Estado civil 
- Número de hijos 
- Trayectoria realizada (otras ocupaciones) 
- Opinión de su trayectoria 
- Satisfacciones y preocupaciones personales actuales. 

Segundo Momento 

Referidas de su trayectoria como dirigente. 
Referencias de los aspectos considerados en el proceso de urbaniza
ción del distrito de El Agustino. 

- Año en que se inicia como dirigente; tiempo y cargo y/o períodos. 
- Acciones y actividades realizadas en los períodos mencionados. 
- Características de la situación del. distrito de acuerdo a los períodos 

en que se desempeñó como dirigente. 
- Vinculaciones o agremiación con otras organizaciones o instancias 

en el distrito. 
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Relaciones establecidas entre su organización y dependencias esta
tales y municipio. 
Exposición ordenada de los momentos de urbanización de acuerdo 
al período en que haya participado. 
Balance y evaluación de la situación y trayectoria de la organización 
popular en el distrito. 

Tercer ~ommento 

Balance personal de su trayectoria personal: 
Aspectos positivos 

- Aspectos negativos 
Logros y dificultades 
Cambios producidos en su vida personal. ¿Qué ha logrado aprender 
para la vida? 
Impacto de la participación como dirigente en su vida personal. 
Repercusión de su actividad dirigencial en su familia. 

- Satisfacciones alcanzadas 
Perspectivas 
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