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PRESENTACION

Desde Servicios Educativos El Agustino (SEA) publicamos una segunda edición de este trabajo de Humberta Ortiz Roca. La primera estuvo a cargo de Juan
To keshi, siendo el director de SEA Rómulo Torres Seoane.
En esta segunda edición hemos podido revisar lo
publicado e incorporar algunos, pocos, cambios en el
texto original. La presente edición ha estado a cargo del
Equipo de Comunicaciones de SEA, contando con la
valiosa colaboración de Carmen Pérez y Eduardo BorreU.
¿Por qué publicamos ahora una nueva edición? Las
razones son varias. La más evidente es el agotamiento de
la primera edición. Sin embargo, ese hecho sin más no
justifica una segunda edición. Para ello, es necesario
referimos al texto mismo de Humberto. En él se plantean
temas de reflexión que para nosotros en SEA son fundamentales: organización popular, democracia, educación
popular. Son temas viejos, fundantes, en el camino de
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SEA que este año celebra su décimo quinto aniversario.
Es más todavía: son temas centrales de la práctica de
nuestro pueblo durante muchos años, muchas décadas.
El trabajo de Humberto plantea la necesidad de
incorporar estos temas "viejos" en la nueva práctica
económica, productiva, de nuestro pueblo. Con esto, no
se trata de verter vino nuevo en odres ya gastados. Se
trata, más bien, de no perder la memoria al incursionar en
campos y prácticas nuevas. Nos inscribimos como institución en ese esfuerzo de aportar a la renovación de la
práctica popular y, con ello, de nuestra práctica educativa. Sin perder la memoria. Esa es la razón de fondo de esta
segunda edición.
Seguramente alguno que otro dirá que Ortiz ha
metido en su tratamiento muchos temas ajenos a lo
económico. Resulta, sin embargo, necesario que el tema
de la economía popular no se desligue de un proyeco
social de democracia y solidaridad. La justa y necesaria
búsqueda de la eficacia y eficiencia en los proyectos
económicos no invalida, más bien exige, el esfuerzo de
abordar lo económico como un terreno donde se puede y
se debe construir democracia y solidaridad. En esa perspectiva se ubica el trabajo de Humberto. En esa perspectiva pretende constantemente ubicarse SEA.
Francisco Chamberlain, s.j.
Director de SEA
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A MANERA DE PROLOGO

En los distritos populares de Lima existe todo un tejido de
organizaciones; todas ellas, en nuestra opinión, constituyen el
"sector de economía popular". Dicho de otra manera, el problema de la economía popular no sólo es respondido "desde abajo"
por las organizaciones sociales que operan en los ámbitos del
consumo, el comercio o los servicios a la pequeña y mediana
producción. Todas las organizaciones existentes están vinculadas a la actividad económica desempeñando en ella un papel
específico de importancia creciente.
En estos tiempos de búsquedas, tiene sentido estudiar los
esfuerzos de los peruanos que se hallan en el límite para
sobrevivir, generar trabajo, riqueza y esperanza, por más humilde que sea la escala del esfuerzo. Nuestro breve escrito
pretende acercárseles describiendo sus maneras, sus topes y sus
posibilidades. Sin embargo, no estamos hablando de experiencias sueltas -flores de un día- que tan sólo sirven para paliar una
situación. Hay en todas ellas semillas de cambios profundos en
9
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su ámbito próximo y también a nivel nacional. Su dinamismo
pende tensamente del viejo problema del protagonismo ciudadano y alimenta el vigente debate en torno a las relaciones del
Estado con la sociedad civil. Aproximarse a estas organizaciones es también intentar la formulación de conceptos nuevos,
que expresen propuestas alternativas en lo económico y lo
político.
El tema, asimismo, toca la raíz de la tan debatida cuestión
del desarrollo. De hecho el concepto "desarrollo" aparecerá
reiteradamente en las siguientes páginas. Lo entendemos como
un proceso permanente e inacabado, por el cual las comunidades humanas van logrando- cada vez más y para más personasla satisfacción de sus necesidades y aspiraciones hacia niveles
más altos, amplios y colectivos de calidad de vida.
En este proceso, lo económico es un componente entre
muchos, de gran importancia, pero no el único ni el fundamental. En la búsqueda del desarrollo, el aspecto económico comparte su peso específico con lo cultural, lo social, lo político y lo
ético. El ser humano es un todo indivisible; el desarrollo a la
medida humana, por tanto, debe responder a una concepción
integral.
El desarrollo económico suele medirse en base a dos
variables: el ingreso per cápita y el grado de industrialización.
No eludimos estos criterios; pero intentamos que no sean los
únicos índices del desarrollo, porque -como decíamos- desarrollo humano es bastante más que desarrollo económico.
Somos conscientes del límite y la precariedad de algunos
términos. El lenguaje restringe y esquematiza la inabarcable
riqueza de la realidad. Los usamos, pues, polémicamente con la
única intención de alimentar un debate, que no es solamente
teórico porque en él se juega crudamente el porvenir de la
nación. Hay en todo ello algo que reproducir, mejorar, por lo
cual apostar. Son los adobes para edificar el día de mañana.
Nuestra reflexión sobre las organizaciones que están
presentes en la economía popular se nutre en el lugar donde
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trabajamos: el populoso distrito de El Agustino, en Lima, Perú.
Lima metropolitana tiene cuarenta y tres distritos; El Agustino
es uno de los tres más pobres.
El Perú cuenta con 23 millones de habitantes aproximadamente. De ellos, ocho viven en Lima y cinco en los sectores
urbano populares de la gran ciudad. El Agustino tiene una
población de 141,000 habitantes, después del recorte distrital
que escindió parte del distrito para crear Santa Anita, en 1990.
Originalmente se calculaba la población agustiniana en 230,000
habitantes; como Villa el Salvador otoda la provincia del Cusca.
Esta ha sido la cifra base en la cual se asentó nuestro trabajo. El
Agustino y Santa Anita, por otra parte, mantienen fuertes lazos
en lo que se refiere a sus procesos de organización y
centralización,pues ambos distritos forman parte del Cono Este
de Lima y sus gremios comparten historia y propuestas. La
mayoría de sus pobladores son migrantes, venidos de las
provincias en busca de las oportunidades que les eran negadas
en el campo, o bien hijos de migrantes. En los últimos años el
distrito ha recibido contingentes de desplazados desde las zonas
de emergencia, acogidos por sus familiares agustinianos. Esto
complica aún más el dato poblacional. En todo caso, iremos
haciendo referencia a la mayor o menor exactitud de las cifras
a lo largo de este ensayo.
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I
CONSTRUYENDO
UNA ECONOMIA
DIFERENTE

l. LA ECONOMIA POPULAR Y SUS
PROTAGONISTAS

Economía popular, a nuestro entender, es el conjunto de actividades que realizan los pobladores de los
distritos marginales y de las zonas rurales -es decir, los
lugares geográficos que se han organizado social y económicamente en forma sui generis- para generar ingresos
propios o empleo o para reducir sus gastos de consumo
-individual o colectivamente- a fin de satisfacer sus necesidades básicas.
Si ampliamos esta definición, teniendo como hilo
conductor toda iniciativa grupal no planificada desde el
Estado o el capital, incluiremos a todas las formas de
participación del trabajo en la gestión económica dentro
o fuera de la empresa formal.
La economía popular se trama a partir de organizaciones. El tejido social popular contiene distintos hilos
organizativos. Precisamente uno de los retos que debe
resolver es lograr "la unidad dentro de la diversidad".
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Nuestro trabajo nos ha relacionado con tres de tipos de
organizaciones:
-Las ORGANIZACIONES TERRITORIALES, entre
las que situamos al conjunto de organizaciones vecinales,
sea cual fuere su estructura: asociaciones pro-vivienda,
cooperativas o pueblos jóvenes. En la historia popular
peruana, las organizaciones territoriales pretendieron
asumir integralmente la problemática de los pobladores
-incluyendo sus aspectos económicos-, pero en la práctica
mostraron tener una fuerte tendencia hacia lo urbanoespacial (vivienda, saneamiento físico legal, servicios
comunales, transporte); dejaron de lado, en cambio, lo
que atañe a las condiciones de vida como la salud, la
alimentación, ingresos, empleo, educación y cultura.
-Las ORGANIZACIONES FUNCIONALES surgen
cuando la crisis económica se agudiza, para llenar el vacío
dejado por las organizaciones territoriales. En este rubro
se ubican las organizaciones nacidas en tomo a la alimentación (comedores populares, clubes de madres, comités
del Vaso de Leche), a la salud (comités de salud, botiquines populares o comunales) y a la producción y generación de empleo e ingresos (micro-empresas, gremios de
vendedores ambulantes, empresas autogestionarias, pequeños comerciantes); también están aquí las que se
agrupan alrededor de la educación y la producción de
cultura (organizaciones juveniles, movimientos de niños
o asociaciones de padres de familia en los colegios).
- Las ORGANIZACIONES ECONOMICAS POPULARES nacen en fecha más reciente y se van expandiendo ·
numéricamente hasta ocupar al 70% de la población
económicamente activa a nivel metropolitano. Producen
el 30% del producto bruto interno en esa escala. Así, las
OEP se proyectan más allá del campo de las organizaciones funcionales, logrando ocupar una zona específica en
el espectro popular. Por otra parte, los temas de la pro-
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ducción, la generación de ingresos y de empleo a escala
local integran cada vez más a lo económico y lo cultural.
Si hacemos un estimado en cifras de este sector en el
distrito, sobre una población de 230,000 habitantes y una
PEA de 70,000, podemos decir que:
- Hay 3,700 micro-empresarios que dan trabajo a
11,500 trabajadores.
-Los vendedores ambulantes son 4,000, pero incorporan a 12,000 trabajadores más, incluidos familiares.
- 54 comedores populares agrupaban a 2,800 familias a principios de 1990. Esta cifra creció cuatro veces por
efecto del shock económico.
- Se cuenta con 550 comités del Vaso de Leche que
reúnen, a su vez, a 6,000 familias.
De esta manera creemos que el 80% de la PEA
distrital está incluída en el sector de economía popular,
dentro y fuera del distrito.

17

2. LAS OEP: UN DIBUJO A
TRAZO GRUESO

En los últimos años, las organizaciones económicas
populares (OEP) han proliferado notablemente. Ellas
son, ante todo, una respuesta de los sectores populares a
la crisis. Simultáneamente, van reclamando un espacio
propio como sujetos del desarrollo a escala local, en sus
barrios y distritos.
Entendemos por OEP a esas unidades económicas
que actúan en los campos del consumo, comercio, servicios y producción y están ubicadas territorialmente en los
sectores populares. Por lo demás, son bastante heterogéneas: su gestión puede ser individual o colectiva, formal
o informal; son de tipo familiar o se organizan como
sociedad comercial más amplia. Muchas de ellas se han
relacion.ado con organismos no gubernamentales de promoción (ONGs).
¿De qué organizaciones estamos hablando? En el
ámbito del consumo, el ejemplo principal es la vasta red
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de comedores populares autogestionarios, que agrupa a
unas doscientas cincuenta mil mujeres en todo el país. En
ese mismo ámbito se sitúan los clubes de madres. Por
extensión, podríamos también considerar a los comités
del Vaso de Leche, aunque su incursión en el terreno
propiamente económico es todavía incipiente.
En el terreno de las actividades comerciales están los
vendedores ambulantes quienes, solamente en Lima,
constituyen más del30% de la población económicamente activa. La mayoría de ellos se dedica al comercio de
alimentos y abarrotes. Existen, desperdigadas por la
urbe, bodegas populares y cooperativas de consumo
cuyo número aún no ha sido calculado.
En lo relativo a producción y servicios, se encuentran los artesanos y las micro-empresas industriales, que
absorben un 54% de la PEA industrial. También, empresas autogestionarias urbanas y rurales que congregan
otro 30% de la PEA: 138 empresas urbano- industriales,
que dan trabajo a 16,300 personas, así corno las casi 4,500
comunidades campesinas y nativas. Sumemos, además,
las organizaciones de generación de ingresos (OGI), es
decir los talleres femeninos y juveniles que realizan actividades por temporadas o que generan ingresos complementarios sin crear puestos de trabajo estable: 40 talleres
apoyados por ONGs proporcionan ingresos a 700 personas; hay, además, muchos talleres que han nacido de los
clubes de madres.
Señalábamos líneas arriba que la gestión de estas
organizaciones puede ser colectiva o individual (familiar). En el primer caso están los comedores y las empresas autogestionarias y asociativas, corno las OGI; en el
segundo, las micro-empresas, actividades artesanales,
las unidades de venta ambulatoria, las bodegas, etc.
Ambos tipos de gestión no se contradicen; de esta manera, la agremiación con objetivos económicos y sociales es
20
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una alternativa para la consolidación de las unidades de
gestión individual. De hecho, existen gremios distritales
y metropolitanos de vendedores ambulantes, de artesanos y de micro-empresarios.
En todas estas actividades están presentes dos diferentes lógicas económicas:
- Una, que podemos llamar "de sobrevivencia" -o
"lógica de consumo"- y tiene por meta cubrir los costos
totales de la actividad sin generar excedentes.
- La otra, que denominamos "de acumulación" -o
"lógica empresarial"- y que, además de cubrir los costos,
pretende generar excedentes cada vez mayores.
Que en una actividad determinada predomine una
lógica o la otra, depende del tipo de reproducción del
capital. Si se trata de una reproducción simple, el excedente es utilizado para la sobrevivencia; en cambio, si se
trata de una reproducción ampliada, el excedente se
acumula y se reinvierte en el crecimiento y desarrollo de
la actividad económica.
Así, las OEP enfrentan un gran desafío: poder pasar
de la reproducción simple a los primeros estadios de la
reproducción ampliada. Esto es muy dificil de lograr en
un contexto macro-económico de inflación con recesión y
va a contracorriente del patrón de acumulación definido
por los oligopolios.
.
Con todo, para las organizaciones de consumidores
puede no ser necesaria la acumulación. Su objetivo principal gira en torno a la reducción de los costos y la calidad
de la dieta. Esto es, precisamente, lo que las hace tan
originales. Los comedores populares autogestionarios,
centralizados en la Comisión Nacional de Comedores
(CNC), han logrado elaborar una propuesta de canasta
alimentaria en la que predominan los productos locales.
Su sola aplicación -a nivel nacional o a través de canastas
regionales diferenciadas- permitiría introducir cambios

21

Humberto Ortiz

fundamentales en las relaciones ciudad-campo y consumidor-productor, constituyéndose en la base material de
políticas agroalimentarias alternativas a la importación
de alimentos. Podemos, pues, considerar a los comedores
populares autogestionarios como sujetos de desarrollo.
En cuanto a las demás OEP, se afianzan como sujetos
de desarrollo de acuerdo a su proceso de agremiación. Al
agruparse se van constituyendo en interlocutores válidos
del Estado, del movimiento laboral y popular y de los
propios gremios de la gran empresa.
El aporte fundamental de las OEP consiste en generar crecientemente circuitos económicos en los sectores
populares, desarrollando los mercados locales y regionales.
La inversión y reinversión en las OEP -dentro de las
posibilidades del contexto macroeconómico- es fruto de
la reducción de inversiones de la gran empresa privada y
pública y de su casi nula reinversión. Si tenemos en
cuenta las necesidades del desarrollo nacional, las OEP
son una pequeña respuesta a un gran problema.
Notemos, además, que su absorción de fuerza de
trabajo -más del 50% de la PEA- no guarda proporción
con el 30% que aportan al producto nacional bruto.
Empero, es posible aumentar ese aporte con políticas
macroeconómicas y políticas regionales específicas. Con
tales políticas, a la vez, se generaría empleo adecuado y se
sentarían las bases de un patrón de acumulación alternativo.
Si se quiere promover el desarrollo económico regional, cabe tener en cuenta las ventajas de las OEP para tal
fin:
- Generación de empleo productivo.
- Baja inversión por puesto de trabajo.
-Utilización de insumosdeorigen nacional, regional
y local.
22

Las Organizaciones Económicas Populares

- Empleo de maquinarias y equipos nacionales.
-Ahorro de divisas.
-Atención a las necesidades básicas de la población.
- Contribución a la redistribución del ingreso.
- Descentralización productiva y eslabonamiento
con la agricultura.
-Aporte a la democratización de la propiedad, la
producción y la gestión empresarial.
-Generación de empleo juvenil.
La mayoría de estas organizaciones carecen de un
referente gremial nacional. Sus gremios se limitan al
ámbito local-distrital- y, en el caso de Lima, metropolitano. En la perspectiva de la regionalización, es indispensable crear instancias representativas que comprendan toda
la región, estimulando la participación de las OEP en el
diseño de políticas específicas.
Hijas de la crisis, las OEP -muchas de ellas- han
resistido las políticas recesivas mejor que las grandes
empresas: no han despedido trabajadores, por ejemplo.
Sin embargo, tienen límites. Las políticas macroeconómicas afectan sus niveles de ingreso real; el patrón de
acumulación vigente sólo les permite acceso a mecanismos de subcontrato, como máximo, pero no a un desarrollo autosostenido. 1 Tal desarrollo no les será posible en
tanto no tenga acceso directo al mercado.
Por otra parte, las políticas asistencialistas deterioran la capacidad de gestión de las organizaciones. En
algunos casos como en el PAIT, PAD o IDESI se han
l.

Algunos estudios proponen la optimización de los mecanismos
de subcontrato para dinamizar la trayectoria de las microempresas. Eso permitiría un efecto redistributivo que colocaría a la
microindustria en condiciones favorables frente a la empresa
contratista. Eso -creemos- no es exacto. Las microempresas
seguirían manteniendo sa dependencia de los contratistas, quienes conservarían el monopolio sobre el mercado.
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provocado paralelismos y falsas rivalidades entre las
organizaciones y al interior de ellas.
Otra limitación de las OEP atañe a su cobertura y
legitimación. Los gremios no están del todo fortalecidos
y requieren un mejor dominio de la "lógica empresarial"
para ser convocadores: enfatizar la autonomía económica, generar recursos propios etc. Otras organizaciones
populares, especialmente las vecinales, las consideran
grupos reducidos, no suficientemente integrados a la
dinámica comunal.
En algunos gremios impera una mentalidad "reivindicativista"; éstos "tocan techo" muy rápidamente al no
incorporar propuestas programáticas; es decir, propuestas de desarrollo. No se trata de negar la importancia de
la reivindicación como factor de movilización y de lucha
por un papel protagónico en la gestión del desarrollo,
pero toda demanda debe estar acompañada de propuestas y compromisos concretos, si quiere ser eficaz.
Queda pendiente la elaboración de un modelo acabado de las OEP y del desarrollo en sus diversos ámbitos.
Ese modelo debe ser coherente con un patrón alternativo
de acumulación y con el protagonismo de las fuerzas
productivas populares.
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3. LAS OEP Y LA
RECONVERSION

La gran mayoría de las organizaciones económicas
populares se encuentran en el mal denominado "sector
informal" de la economía. Numerosos trabajos de investigación han demostrado que existe un proceso de integración entre los sectores informal y formal; así, es posible sostener que los ingresos medios del primero están en
función de los salarios y sueldos reales del segundo.
Períodos de crecimiento de los salarios reales del sector
formal han estado asociados a una recuperación del
sector informal y viceversa. Las políticas de ajuste y la
hiperinflación de los últimos tiempos han afectado a los
niveles de empleo e ingresos de ambos sectores y, por
ende, de las OEP.
Felipe Portocarrero ha sugerido la siguiente hipótesis: la hiperinflacion genera una disminución real del
nivel de sueldos y salarios del sector formal, a partir de la
cual hay que esperar una reducción de los ingresos
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medios del sector informal. La recesión en el sector formal, por su parte, genera despidos de trabajadores a los
que no les queda otra solución que la de trasladarse al
sector informal. Resumiendo: en un período de hiperinflación con recesión debe esperarse una expansión del
sector informal con baja productividad.
La hipótesis de Portocarrero pone en cuestión algunos implícitos de la "reconversión industrial". Para esta
propuesta hay que promover prioritariamente a la pequeña y mediana empresa, no a la grande, dentro de una
estrategia de desarrollo alternativo. La pequeña y mediana empresa constituyen el "tramo crítico". De esta manera, la microempresa y la empresa artesanal deben dar el
"salto" para convertirse en pequeñas empresas, superando el problema de dotación de maquinarias y equipos. No
hay lugar aquí para la artesanía.
La propuesta de la reconversión industrial se ve
limitada por el hecho de que las microempresas y actividades artesanales son mayoría en los sectores populares.
El proceso de hiperinflación ha ocasionado que las actividades de las microempresas se contraigan, dejen de
operar parte de su maquinaria y se limiten a una producción artesanal.
Por otra parte, muchas medianas empresas se han
involucrado con grupos de poder económico oligopólico,
cuyo patrón de acumulación guía su funcionamiento. La
pequeña empresa "de punta", la que cuenta con mayores
excedentes, no se ubica en los sectores populares ni está
interesada en articularse con organizaciones sociales.
Por eso conviene relativizar una opción preferencial
por la mediana y pequeña empresa "de punta". Vale la
pena, más bien, apostar al protagonismo de aquellas
unidades productivas efectivamente ligadas a la dinámica de las organizaciones económicas populares; las cuales, precisamente por esa razón, pueden ser sujetos de
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desarrollo permanente en la escala local y regional, dentro de una perspectiva de planes integrales de desarrollo.
La experiencia está demostrando que las pequeñas
unidades productivas no sólo dependen de su "eficiencia
empresarial". Desde un punto de vista macroeconómico,
ellas van ejerciendo una poderosa influencia sobre el
contexto macro y meso económico, en su dimensión
regional.
En definitiva, se trata de formular políticas de fomento a las OEP -en los ámbitos macro y mesoeconómicoque las ayuden e impulsen su eficiencia, en vistas a ir
edificando un patrón alternativo de acumulación.
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4. LO FORMAL Y LO INFORMAL

Las propuestas que se basan en el modelo neoliberal
dan corno posible una alianza entre las unidades económicas del sector formal y las del sector informal. En el
fondo, se supone factible y deseable la unión de "todos los
empresarios" bajo la dirección de la gran empresa rnonopólica.
Para el terna que nos ocupa, la pregunta más importante al respecto puede formularse así: ¿cuál es el papel
del sector formal en el desarrollo nacional, regional y
local, ante la experiencia de las OEP?
Intentemos responderla desde lo que ocurre en El
Agustino:
- En El Agustino existen 16 plantas productivas
importantes de la gran empresa. Ninguna de ellas se
vincula directamente a la economía distrital; por el contrario, a raíz de la recesión han cerrado temporalmente
sus puertas y los trabajadores quedaron en la calle
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(caso de las plantas de la Fábrica de Tejidos La Unión
S.A.).

- El distrito contaba con 5 agencias de la banca
privada. De cada 10 intis que recaudaban (bajo la forma
de ahorro o cuentas corrientes) "colocaban" tan sólo 1 por
la vía del crédito. La proporción es muy diferente en
distritos como San Isidro, donde las colocaciones significan un 80% de las captaciones; o La Victoria, donde las
colocaciones superan al 100% de los depósitos. Actualmente las cinco agencias se han retirado, por causa de los
atentados terroristas que sufrieron, y sus clientes trasladaron sus cuentas afuera del distrito.
-Por otra parte, la estructura centralista de la recaudación tributaria hace que los tributos no redunden prestamente en beneficio de los sectores donde se recaudan.
Por ejemplo, el Impuesto de Promoción Municipal -que
equivale all% del IGV- se transfiere al Municipio agustiniano con tal demora que, por una parte, pierde notablemente su poder adquisitivo y, por otra, trae como efecto
que la siguiente recaudación no se realize en el ejercicio
correspondiente a su período anual. Un sistema de tributación directa duplicaría el aporte real de dicho impuesto
al presupuesto municipal, con los efectos consiguientes
sobre el desarrollo comunal.
Podemos concluir sobre lo dicho que el desarrollo de
las economías locales y regionales -y de las OEP involucradas- resulta imposible mientras no existan compromisos concretos del sector formal. Esos compromisos se han
de garantizar a través de una normatividad apropiada y
el fomento del protagonismo popular en la gestión local
y regional.
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II
ECONOMIA
POPULAR,
AUTOGOBIERNO Y
DESARROLLO

l. AUTOGESTION DE LAS
ORGANIZACIONES Y
AUTOGOBIERNO

Las organizaciones territoriales y las funcionales no
han logrado integrarse ni programática ni orgánicamente. Sus planes de trabajo y sus plataformas reivindicativas
se han concentrado en lo que les era propio, pese a los
intentos hechos para que actúen con una visión más
amplia e integral.
Si queremos describirlas desde las variables de género y generación, podemos brevemente decir que las
territoriales están formadas por varones adultos y las
funcionales congregan a mujeres y jóvenes.
En lo que respecta a sus formas de centralización, las
organizaciones territoriales agustinianas lograron constituir la FEDERACION DE PUEBLOS JOVENES Y URBANIZACIONES POPULARES DE EL AGUSTINO, primer
esfuerzo centralizador del distrito. Mientras ésta languidecía, vieron la luz la COORDINADORA DISTRITAL
DE COMEDORES POPULARES y la COORDINADORA
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DISTRITAL DEL VASO DE LECHE, aún en funcionamiento. Por el lado juvenil, el intento más claro ha sido la
COORDINADORA DE BIBLIOTECAS POPULARES.
Lo más positivo de los esfuerzos de centralización ha
sido que cada red se construye con cierto grado de
autonomía, respecto tanto a las otras corno al Estado y
otras instituciones, en todo lo relativo a la torna de
decisiones, su organización interna, sus movimientos
reivindica ti vos y sus propuestas para el desarrollo comunal.
La fase transcurrida desde la formación de las agrupaciones pequeñas hasta su centralización ha estado signada por la AUTOGESTION sectorial. Esta -que se ha ido
ejerciendo en permanente confrontación con el asistencialisrno- es la que va haciendo sujetos sociales a las
organizaciones y constituye una etapa terminal en el
proceso de autonomía.
Con todo, las organizaciones han ido produciendo
nuevas formas de relación entre sí. A través del trabajo
conjunto sobre problemáticas comunes, con la consiguiente torna de conciencia de lo que las une en retos
y posibilidades, más allá de lo sectorial va creciendo un
tipo de organización popular que empieza a contemplar
la realidad corno un todo, pensando en la gestión del
BIEN COMUN. Tal GESTION DEL BIEN COMUNhecha
por las organizaciones de base con autonomía frente a
otros sectores es lo que definirnos corno AUTOGOBIERNO.
Si la autogestión pone el énfasis en las plataformas
organizativas sociales, el autogobierne se construye sobre una plataforma int.egral: un plan de desarrollo popular.
Cuando las organizaciones se van integrando estructural y prograrnáticarnente, comienza a formarse un
contrapoder distinto y alternativo al existente, que va
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haciéndose capaz de administrar todo lo relativo al bien
común.
Las OEP dinamizan dicho proceso. Ellas constituyen la base económica sobre la que se irá asentando el
auto gobierno. A pesar de la marginación a que las someten los grupos rnonopólicos, ellas van ganando un espacio no desdeñable corno protagonistas del desarrollo.
En el caso de El Agustino, la construcción de las
Micro-Areas de Desarrollo (MIADES) tiene que ver con lo
reseñado. En las MIADES, las diferentes agrupaciones
territoriales, funcionales y económicas se van integrando
en diversas instancias de articulación en tomo a plataformas reivindicativas, planes de emergencia y de desarrollo. Su vinculación mutua se expresa en ámbitos geográficos más pequeños que el distrital; de esta manera inciden sobre paquetes de problemas más manejables y
pueden plantear una nueva relación con la representación estatal, es decir, con el gobierno local.
Este proceso popular se ha presentado también en
otras partes de Lima con diversas modalidades. Forma
parte, a su vez, de un fenómeno complejo cuyos primeros
orígenes pueden encontrarse en la gestión municipal de
Izquierda Unida de los años ochenta en un intento por
democratizar y transformar el Estado peruano.
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2. LA CUESTION DEL ESTADO

La construcción de la economía popular no solamente plantea la necesidad de democratizar el mercado,
sino la de democratizar y aun transformar el Estado
mismo.
El pensamiento latinomericano de los últimos años,
al recibir la influencia de la prédica neoliberal y el impacto
de los sucesos de la Europa del este, corre el riesgo de
abordar el tema señalado líneas arriba planteándose una
disyuntiva falsa: o Estado o Mercado. Existe el peligro de
abandonar, bajo esa óptica, el trabajo por la reapropiación
del Estado para construir un autogobierne y una economía populares.
El desafío es otro: explicar la relación entre Estado y
organizaciones populares; es decir, cómo se articulan
Estado y sociedad civil en el ejercicio del gobierno.
Analicemos el caso peruano. El aparato estatal presenta en el Perú la siguiente estructura:
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GOBIERNO CENTRAL
1

GOBIERNOS REGIONALES

1

GOBIERNOS LOCALES
provinciales y distritales

Actualmente todo el poder se concentra en el gobierno central en desmedro de las otras instancias. Se suele
decir que lo gobiernos locales distritales son "el último
eslabón del aparato del estado".
Corno hemos visto, las organizaciones populares
han producido instancias de articulación en los niveles
local, distrital y nacional: las comunidades autogestionarias, los frentes de defensa regionales y hasta la asamblea
nacional popular. Ellas han integrado así a las organizaciones más antiguas, corno gremios y sindicatos, y a las
más nuevas, corno las territoriales, funcionales o económicas. Lo que debe hacerse es ir centralizando estas
formas de contra-poder en un esfuerzo dinámico "de
abajo hacia arriba". Es preciso articular todas estas experiencias en una propuesta general transformadora y dernocratizadora del Estado.
El proceso de democratización supone una transferencia efectiva del poder hacia los niveles regionales y
locales, los que están más cerca de las organizaciones
populares. Es, en realidad, una transferencia "en cadena"
de funciones y recursos, desde el gobierno central al
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regional y local; y desde estos últimos a las instancias de
autogobierne u organizaciones populares en una relación paritaria (cogobierno para el autogobierne). Así se
lograría democratizar al Estado; y también transformarlo, puesto que el poder no estaría asentado en un organismo del Estado (el gobierno local), sino en formas de
autogobierne representativas de una democracia popular directa.
Todo el poder concentrado en el aparato del Estado
se va transfiriendo -en una dinámica permanente de
correlación y confrontación- hacia las instancias de cogobierno para que éstas, a su vez, hagan fluir el poder hacia
las organizaciones de autogobierne en los diferentes
niveles.
De esta manera, se trata de una máxima descentralización del Estado que corresponda a una máxima centralización de las instancias de autogobierne popular.
El proceso supone, también, niveles crecientes de
democracia interna en las propias instancias de autogobierne, sobre la base de una relación cada vez más horizontal entre las organizaciones laborales, territoriales,
funcionales y económicas. Además, las organizaciones
laborales y económicas han de relacionarse para elaborar
una economía coherente con el proceso de autogobierne.
Un instrumento fundamental para el proceso que
esbozamos es el Plan Integral de Desarrollo. Siendo
diseñado por las organizaciones de base, tal Plan debe ser
reconocido por el Estado como el más pertinente, destinando los recursos necesarios y elaborando la normativa
requerida para su ejecución.
El Plan Integral de Desarrollo ha de ser elaborado
por las organizaciones, desde sus propias necesidades;
no en el escritorio del técnico. Sus contenidos deben
corresponder con los ejes básicos del desarrollo: los aspectos físico-espaciales (saneamiento ambiental, usos del
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suelo, vivienda y servicios comunales, vías de comunicación),los económicos (alimentación, salud, generación de
empleo e ingresos, producción, finanzas) y los aspectos
educativos y culturales.
El Plan debe asentarse sobre bases organizativas
sólidas; su elaboración debe promover a las instancias de
autogobiemo popular como capaces de planificar y gestionar el desarrollo. Esto significa desburocratizar el aparato estatal, especialmente en sus aspectos locales, para
que pueda otorgar un papel protagónico a las organizaciones.
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3. ECONOMIA POPULAR,
DESCONCENTRACION Y
AUTOGOBIERNO:
PINCELADAS PARA UN
MODELO

En El Agustino, como en otros puntos del país, se
está intentando construir el autogobiemo distrital con un
sustrato económico basado en el sector de la economía
popular.
La factibilidad de este empeño depende de variables
que no pueden controlarse solamente desde el gobierno
local o las organizaciones económicas populares. Más
bien, nos remite al escenario nacional y a las políticas
macroeconórnicas de corto plazo y, por supuesto, al
patrón de acumulación que depende de los grupos oligopólicos y el capital transnacional.
La economía popular, por tanto, enfrenta un doble
reto:
- construir una economía distrital sobre la base del
protagonismo de las OEP
-construir una economía popular en un contexto
de concentración del ingreso nacional en determinados
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grupos de poder, que intentan fragmentar a las organizaciones económicas populares o confinarlas maniatadas dentro de un cerco de sobrevivencia o subsistencia.
Aunque el problema es nacional, los ámbitos pequeños juegan un papel capital en su resolución. Debe construirse una economía local alternativa a la existente. La
promoción del desarrollo local y regional, a nuestro
entender, debe tener referente en modelos de la gestión
popular. Esa es la mejor manera de maximizar el uso de
los recursos humanos y materiales disponibles en cada
localidad. Dichos modelos han de contener mecanismos
de relación mutua entre los sectores formal e informal.
Así se garantizaría el flujo de recursos desde las empresas
oligopólicas hacia las pequeñas unidades productivas,
especialmente las OEP.
¿Cómo hacerlo? canalizando los excedentes generados por las actividades de gran dimensión hacia las de
pequeña dimensión. En este flujo las receptoras más
importantes deben ser las actividades productivas generadoras de valor agregado, pero articuladas a actividades
comerciales y de servicios. Estas últimas son necesarias
para la realización del valor y deben sustentar circuitos
económicos integrados de optimización de los mercados
regionales y locales.
La gran industria debe responder a la necesidad de
empleo e ingreso locales, por una parte, y aportar al erario
municipal por otra. Así se mejoraría el presupuesto municipal y se ampliarían los montos para financiar el
desarrollo local. Para que esto se produzca son necesarios
unos mecanismos efectivos y directos de tributación, en
especial para las grandes empresas, en la lógica de una
descentralización tributaria; también se requieren dispositivos legales de subcontrata más favorables a las pequeñas unidades productivas.
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Se necesita una razón positiva de colocación/ captación por parte de las entidades financieras. Ellas han de
proveer recursos de financiamiento al desarrollo regional
y local, estimulando las actividades productivas existentes y permitiendo la generación de otras nuevas a iniciativa de las organizaciones de base.
Con los fondos municipales y con los obtenidos a
partir de la relación entre los sectores capitalistas privado
y público, se pueden efectuar proyectos de articulación
autogestionaria de microempresarios y de talleres de
generación de ingresos, lo que multiplicaría el nacimiento de nuevas empresas haciendo hincapié en el sector
productivo.
Las organizaciones de consumidores, productores y
comerciantes populares han de articularse en circuitos
integrados, privilegiando los rubros de las canastas básicas específicas.
El gran reto para las microempresas es la organización por giros para la producción y comercialización a gran escala. En esa línea, los maquicentros
ofrecen una posibilidad para el incremento de la producción.
Las Organizaciones de Generación de Ingresos, por
su parte, deben especializarse por rubros. Las empresas
autogestionarias han de privilegiar el abastecimiento
popular y la producción para las canastas regionales,
aportando su experiencia de gestión colectiva.
Los comedores populares han de organizar el consumo en función de las canastas regionales e incursionar
en las actividades productivas de pequeñas industrias
alimentarias.
Es necesaria la cogestión de un plan integral de
desarrollo entre gobiernos (locales y regionales) y organizaciones de base. Dicha cogestión debe producirse desde
la etapa misma de su diseño hasta su ejecución y evalua-
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ción. Este es un espacio vital para promover el autogobiemo en los niveles local y regionaL
Se deben privilegiar los espacios de gestión, sobre
todo en los distritos, de tal modo que incentiven la
participación de las OEP.
Los centros de capacitación técnica y los institutos
tecnológicos deben articularse entre sí, promoviendo la
inventiva y el uso de tecnología apropiada dentro de un
nuevo patrón de acumulación y una estrategia de construción del Sector Social de la Economía.
Se trata de conectar los ''brazos" financieros y tecnológicos a la producción, relacionándolos con las organizaciones económicas populares. Eso incrementaría los niveles de ingreso y empleo y generaría economías de mayor
escala.
Simultáneamente, el sector de economía popular
debería poseer canales alternativos para el financiamiento de sus proyectos, para la capacitación técnica y para la
promoción de la inventiva tecnológica. Para eso se requieren:
- Una entidad financiera autogestionada por las
OEP.
- Una institución distrital de capacitación técnica,
empresarial y tecnológica.
Ambos organismos, en estrecho contacto con las
organizaciones económicas populares, estarían orientados a la promoción de nuevas organizaciones, privilegiando la generación de valor agregado y de circuitos
integrados: producción-comercio-consumo.
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4. ECONOMIA POPULAR Y
EDUCACION

La creación de nuevas relaciones entre el Estado y la
sociedad civil "desde abajo", con protagonismo de las
organizaciones populares y sobre la base de una economía alternativa, es también un proceso educativo. Desde
la educación se ha de acompañar el ejercicio de las capacidades de las organizaciones para planificar, para pasar
de la protesta a la propuesta, para que la autogestión del
desarrollo se plasme en espacios cada vez mayores.
La educación debe hacerse responsable de formar
un nuevo tipo de liderazgo, en el que pesen menos los
dirigentes individualmente considerados y mucho más
los colectivos, así como las comunidades autogestionarias que se democratizan e inducen con su ejemplo a otras
comunidades aledañas para que se democraticen también. Lo individual no se diluye en lo colectivo, ni mucho
menos; más bien se refuerza en la dinámica de una sana
competencia entre comunidades, al interior de las cuales
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los liderazgos personales surgen como fruto del proceso
democrático desterrando perfiles caudillistas.
En cuanto a la economía popular, el reto educativo
se presenta en la formación de empresarios comunales,
eficientes en el ámbito económico y en el social. Esos
dirigentes han de florecer en todos los niveles de la
actividad organizati va: el de base, el local, el regional y el
nacional. El aspecto educativo ha de preparar al empresario popular para:
- Analizar la trama de la economía popular y actuar
globalmente sobre ella.
-Dilucidar las contradicciones del sistema, rescatando y aprovechando las oportunidades que éste le ofrece.
El proceso de promoción del autogobierno y de la
gestión del desarrollo crea terrenos nuevos para la educación popular: hay que educar para transformar, tanto a
las organizaciones como a los propios representantes de
los gobiernos locales que entran en relación con ellas
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mediante la cogestión (alcaldes, regidores, funcionarios,
promotores municipales, diputados regionales, etc.).
Hay temas específicos, especialmente prioritarios
desde una perspectiva educacional:
- Los diagnósticos situacionales.
- Los criterios de selección y priorización entre lo
urgente y lo importante, entre lo necesario y lo factible en
determinados plazos.
- Lo integral y lo sectorial.
Aunque la cuestión educativa involucra a todos los
participantes en el proceso, los organismos no gubernamentales comprometidos con el desarrollo no pueden
renunciar al papel educativo que cumplieron en sus
orígenes. Mediante su promoción y la metodología con
que desarrollen el trabajo que les corresponde, estarán
facilitando o dificultando la formación de personas y
agrupaciones aptas para gestar un proyecto social, económico y político, que los haga protagonistas del desarrollo.
Puede haber diversas maneras de incidir educativamente en la promoción del desarrollo. En el SEA (Servicios Educativos El Agustino) y a partir de la experiencia
de muchos años, hemos intentado ordenar el proceso
educativo en lo que llamamos "circuito metodológico".
Este tiene cuatro momentos:
1. Elacompañamiento,queconsisteen "estar con" la
población en su vida cotidiana. El trabajo en este momento debe facilitar la comprensión de los problemas.
2. La capacitación, con la cual se pretende aportar
conocimientos que ayuden a dominar los temas requeridos, estimulando la búsqueda de soluciones prácticas
dentro de una visión de conjunto.
3. La asesoría, o sea, el apoyo especializado a la
ejecución de proyectos específicos con énfasis en la capacidad prepositiva del sujeto popular.
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4. La sistematización, que consiste en una reflexión
sobre la práctica. La sistematización permite recordar,
reconocer y ordenar lo aprendido, valorarlo críticamente
y registrarlo en materiales que puedan "devolver'' el
conocimiento a sus protagonistas y a otros que no participaron de la experiencia.
Aunque el "circuito metodológico" que hemos descrito nació de una práctica promociona! anterior al surgimiento de las OEP, o a su tipificación corno tales, está
probando su eficacia en el trabajo con éstas.
Cabe decir que, de los cuatro pasos enumerados, el
más descuidado tradicionalmente ha sido la sistematización. Esto se debe a un cierto activisrno, inherente a la
cambiante y precaria realidad popular, y a las dificultades del diálogo entre la investigación académica y la
práctica promociona!, las cuales no acaban de encontrar
un terreno de apoyo mutuo y horizontal.
Por otra parte, la situación de violencia que sufre el
país ha hecho que el acompañamiento se vea restringido
en el trabajo de las ONGs. Urge resolver el dilema porque
no parece posible una práctica promociona! eficaz si ésta
no hunde sus raíces en la vida cotidiana del propio
pueblo. Es en ese contacto diario y sencillo donde se crean
las condiciones para la capacitación, la asesoría y, por
supuesto, para la sistematización.
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5. COLOFON: HACIA LA
DEMOCRACIA

Las preguntas están abiertas, y las posibilidades
también. Queda todavía mucho que discutir sobre los
temas señalados; sobre todo, parafraseando a Vallejo,
queda mucho, muchísimo que hacer.
Buena parte de la cuestión, sin embargo, se juega en
que las mismas organizaciones de base descubran la
utilidad de sus procesos de planificación; que ganen
autoconciencia de su papel como sujetos económicos,
sujetos del desarrollo capaces de generar transformaciones en el largo plazo. Este será el punto de partida de una
propuesta programática para transformar la economía, la
sociedad y el Estado.
Un proceso de liberación ha de pasar por la transformación del Estado y del mercado; implica por eso en lo
inmediato la promoción de procesos de cogobiemo, con
miras al autogobiemo. Hay que pasar de la lucha reivindicativa a la lucha por cogobemar para transformar;
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ampliar progresivarnente los factores populares de poder
que reivindiquen el derecho de proponer, gestionar y
gobernar.
El poder popular -entendernos- es fundamentalmente un poder colectivo. Es vital, entonces, la construcción de estructuras democráticas en las organizaciones,
con liderazgos que generen la máxima participación de
sus bases, la rotación, el recambio, el aprovechamiento de
las capacidades de todos.
Las organizaciones tienen que ir pensando con"conciencia de productor". El problema de la economía
popular no compete solamente a las OEP sino al conjunto
del movimiento popular, incluídos los sectores obreros y
campesinos. Todos, por tanto, deben reconocer a las OEP
corno expresiones genuinas de las fuerzas productivas
nacionales y corno sujetos protagónicos del desarrollo,
estimulando los procesos de autogestión económica y
autogobiemo.
En este momento de búsqueda de modelos no se ha
dicho todavía la última palabra. Las pequeñas experiencias no son, ni mucho menos, detalles desdeñables; por el
contrario, si bien hay que considerar la potencia que
encierran con realismo, hay que hacerlo también con
voluntad de ganador para poder clarificar el oscuro panorama y descubrir así que lo que tan desesperadamente se
busca puede hallarse, en forma de pequeña semilla, ante
nuestros propios ojos.
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