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PRESENTACION 

La experiencia de las Micro-Areas de Desarrollo (MIA
D ES) en el distrito limeño de El Agustino ha sido, sin duda, una 
de las más importantes experiencias de ordenamiento social y 
accíon municipal durante la última década en el Perú. 

Existen algunos estudios sobre esta experiencia, pero falta 
todavía profundizar en el análisis crítico de las MIAD ES: su 
concepción, su implementación,las dificultades que han surgi
do en el camimo, sus logros. La investigación de Fernando 
Romero que ahora publicamos representa un importante avan
ce en la comprensión de las MIAD ES. El valor del trabajo de 
Fernando Romero reside en su esfuerzo de estudiar el proceso 
de las MIADES desde los distintos actores involucrados: 
municipio, organizaciones populares, centros, etc. De esta 
manera, Romero nos invita a adentrarnos en la complejidad del 
proceso, de superar esquemas de interpretación insuficientes. 
Por eso, el estudio evita cuidadosamente conclusiones simplis
tas y caricaturas, en último término, inadecuadas e injustas. 
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Por eso también, el estudio servirá como un instrumento 
valioso para la reflexión y el debate. 

Servicios Educativos El Agustino (SEA) ofrece la publi
cación de esta investigación sobre las MIAD ES en el marco de 
la celebración de su décimo quinto aniversario. La historia de 
las MIADES no es una historia ajena a nuestro caminar 
institucional. De ahí que la publicación del estudio de Fernan
do Romero encaje perfectamente en lo que ha sido la pretensión 
de SEA desde sus inicios: caminar con este pueblo agustiniano, 
embarrarse con él en la nada fácil lucha cotidiana por la vida . 

El equipo de comunicaciones de SEA se ha encargado de 
la edición y publicación de esta investigación. Carmen Pérez y 
Eduardo Borrell han revisado el manuscrito. A todos ellos mi 
reconocimiento y agradecimiento. 

Francisco Chamberlain, s.j. 
Director de SEA 
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INTRODUCCION 

Los años ochenta en el Perú son trascendentales por haber 
sido testigos de varios hechos relevantes, por ejemplo :el retorno 
a la democracia, la profundización de la crisis económica, el 
inicio de lo que Sendero Luminoso denominó "la lucha arma
da" y que ha costado tantas vidas a lo largo de once años, el 
apogeo y la crisis de diversos partidos y discursos políticos, mal 
llamados hoy "tradicionales". 

En la pasada década florecieron también muchas expe
riencias en los distritos populares que intentaban instituciona
lizar formas de relación entre organizaciones sociales y la 
gestión estatal. Esas experiencias pretendían estimular una 
presencia más efectiva y poderosa de las clases populares en la 
sociedad y en la política. La década del 80 es, en fin, la de la 
demostración de las posibilidades y límites de este esfuerzo 
impulsado por la izquierda. 

Algunas de las experiencias a las que nos referimos 
existían antes de los años ochenta, pero fue entonces cuando 
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adquirieron otra dimensión. Mencionemos algunos ejemplos. 
En Villa el Salvador se confirió un nuevo impulso a la CUA
VES, cuando el lugar es elevado a la categoría de distrito y su 
municipalidad es conducida por Izquierda Unida; se crearon las 
Asambleas Populares de Comas y San Juan de Lurigancho; 
nacieron las comisiones mixtas en una serie de distritos, 
particularmente en Carabayllo; aquí y allá se prodigaron los 
cabildos abiertos, etc. 

Aunque no fuera explícito, en el fondo de todas estas 
experiencias se hallaba el tema de la democracia; particularmen
te, la cuestión de la relación entre la sociedad, representada en 
este caso por los pobladores organizados, y el Estado, en el 
sentido más amplio del término. Se buscaba, al menos en el 
discurso, una relación distinta a la que por décadas se había 
establecido entre pobladores y autoridades. 

El presente trabajo quiere abordar el tema señalando 
propuestas para lograr una presencia más efectiva de los 
pobladores en la sociedad a partir de las experiencias impulsa
das por la municipalidad del distrito de El Agustino: las 
denominadas Micro Areas de Desarrollo (MIAD ES). Ana
lizaremos las MIAD ES desde su creación en 1987 hasta media
dos de 1991, tiempo en el que se desarrolla el trabajo de campo 
que da lugar a esta publicación. 

El discurso sistemático que sustenta a las MIAD ES, las 
identifica como "gérmenes de autogobierno" o de "poder popu
lar". Se suponía que esos gérmenes crecerían hasta lograr la 
modificación de las relaciones entre "pueblo" y Estado. Por 
esto, y por el decidido apoyo que les brindaron las autoridades 
más importantes de la municipalidad, consideramos que esta 
experiencia es una de lás que mejor sintetizan el esfuerzo 
realizado desde la izquierda, y las municipalidades dirigidas por 
ella, para impulsar un mayor poder entre las clases populares. 

En la primera parte de este documento intentaremos 
describir las etapas más importantes del "Proyecto MIAD ES" 
entre 1987 y 1990. En la segunda, presentaremos los objetivos 
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y criterios con los que se guiaban los agentes promotores así 
como la lógica de los dirigentes agustinianos relacionados con 
la marcha del proceso. Al respecto, fue necesario averiguar 
cómo veían el proyecto los distintos adores comprometidos. 

Antes de iniciar la recolección sistemática de información, 
teníamos la impresión de que los actores del proyecto tenían 
distintas interpretaciones, objetivos y expectativas, para cuya 
discusión carecían de lugares efectivos de encuentro. 

Ello se expresaba, por ejemplo, en que las autoridades 
municipales habían asignado, un determinado papel a la pobla
ción organizada. No estábamos muy seguros de que ésta com
partiera tal punto de vista, o sintiera la necesidad de asumirlo. 
Por ello, nos perecía necesario averiguar qué imagen del proyec
to tenían los dirigentes y en qué medida coincidían con la 
lectura de los agentes promotores. 

Para realizar nuestra investigación elegimos dos Micro 
Areas, la 1o. de Mayo y la Unión de Pueblos de la Margen 
Izquierda del Río Rimac (UPMIRR). En ambas trabaja Servi
cios Educativos El Agustino (SEA), institución promotora del 
estudio. Eran MIAD ES en situaciones distintas: la primera se 
encontraba prácticamente desmovilizada, debido tanto a razo
nes de orden político como a la escisión del distrito, que la 
afectaba directamente; la segunda, en pleno funcionamiento y 
con una capacidad de convocatoria muy importante. De ese 
modo, podíamos realizar algunas comparaciones capaces de 
trascender la situación inmediata de cada una de ellas. 

Nuestras fuentes de información han sido entrevistas 
hechas a los dirigentes (tanto a los que se "compraron el pleito" 
del proyecto como a aquellos que se manifestaron críticos) y a las 
autoridades municipales directamente comprometidas con el 
diseño e implementación del mismo. Otras fuentes valiosas han 
sido los boletines municipales, algunos planes de trabajo de la 
municipalidad o de las organizaciones populares comprometi
das y las evaluaciones y planes de trabajo de los equipos zonales 
del SEA. 
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Resultaron también de gran utilidad las conversaciones 
con los promotores del SEA y las reuniones para confrontar los 
primeros resultados del trabajo. 

Queremos agradecer especialmente a Rómulo Torres y 
Francisco Chamberlain, directores del SEA, por su apoyo y 
paciencia; a Neda Angula, Jorge Choy, Humberto Ortiz, Elena 
Yauriman y Giuliana Zegarra, promotores del SEA, con quie
nes iniciamos el diseño del trabajo y con los que intercambiamos 
opiniones sobre la situación de las MIAD ES. Del mismo modo 
a Carlos Chávez, quien comentó borradores del trabajo. 

Asimismo, agradecemos a Luis Chirinos y Rocío Valdea
vellano por sus valiosos comentarios a un primer informe. 
Esperamos haber recogido las sugerencias y críticas que nos 
hicieron. 

De manera especial queremos dar gracias también a todos 
los dirigentes que nos dieron su tiempo y compartieron sus 
opiniones, sus expectativas, sus frustraciones y sus logros en 
relación a las MIADES. 

Finalmente, quisiéramos recordar de manera especial a 
Jorge !drogo, compañero de trabajo, quien nos obsequió -en 
medio de su enfermedad- con su entereza, su fino humor, su 
afán y confianza en que el Perú será mejor. 
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I 
IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO. 
LAS ETAPAS 

MAS IMPORTANTES 





1. SITUACION DISTRITAL 
ANTERIOR AL PROYECTO 
MIAD ES 

Desde 1980, año de comicios municipales (los ante
riores fueron en 1966), hasta el inicio del proyecto MIA
DES (1987), El Agustino fue uno de los pocos distritos 
limeños en los que Izquierda Unida ocupó el gobierno 
local sin interrupciones1

• 

Esa situación expresaba, aparentemente, la existen
cia de condiciones políticas favorables para la puesta en 
marcha del proyecto. Podía suponerse, en efecto, que la 
importante votación recibida por IU mostraba un cierto 
respaldo de la población o, por lo menos, una opinión 
condescendiente hacia su gestión y en particular frente a 
sus propuestas políticas2• 

l. Los otros han sido Comas, Ate Vitarte (hasta 1989) y Villa El 
Salvador desde 1983. 

2. Los resultados obtenidos por la IU en las elecciones municipales 
a nivel distrital han sido: 
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Pero, si bien la Izquierda conducía la municipalidad, 
las organizaciones sociales, que se suponía eran la base 
social de su gestión, atravesaban en la mayoría de los 
casos por situaciones muy distintas a las de estabilidad o 
consolidación. 

La Izquierda Unida, a pesardesuséxitoselectorales, 
no era tampoco un aglutinador efectivo de sus simpati
zantes, ni un centro político de orientación o dirección de 
la gestión municipal o de la reactivación de las organiza
ciones3. 

a. La situación de las organizaciones 

Las posibilidades de enraizamiento y consolidación 
de las MIADES dependían del estado organizacional, 
teniendo en cuenta que las Micro Areas se definían como 
una articulación de las diversas organizaciones existentes 
en un territorio, según la perspectiva de la municipalidad 
y de las Ongs. Suponemos, desde esa lógica, que la 
existencia de organizaciones más dinámicas y masivas 
crearía mejores condiciones para la consolidación del 
proyecto. 

Durante los años ochenta se produce, de hecho, un 
proceso simultáneo de debilitamiento en las organizacio
nes ya existentes, particularmente de las vecinales, y el 
surgimiento de otras nuevas. Así, en 1983 desaparece la 

1980: 41.42% 1983:55.29% 1986: 48.27% 1989: 26.53% 

Un análisis más atento mostraría un descenso de la votación para 
la Izquierda en el año 86 a pesar de la gestión provincial83-85 de 
Barrantes, por la presencia del Apra en el gobierno, y en el 90, 
entre otras razones por la división de la IU. 

3. Como veremos más adelante, la IU nunca llegó a ponerse de 
acuerdo en la implementación del proyecto MIADES . 
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Federación Distrital de PP.JJ. y UU.PP. de El Agustino. 
Los COPRODES, por su parte, permanecen formalmente 
en los asentamientos más antiguos cuyas necesidades de 
servicios urbanos han sido parcial o totalmente resueltas; 
esto se refleja en su débil o nula capacidad de convocato
ria. Mientras que las organizaciones de pobladores en los 
asentamientos más recientes (que aún no han resuelto sus 
necesidades colectivas), las organizaciones de sobrevi
vencia y las asociaciones de comerciantes y micro-empre
sarios, muestran mayor dinamismo. 

En el caso de las organizaciones de pobladores más 
dinámicas, sin embargo, este dinamismo es fundamen
talmente dirigencial, mientras que la población participa 
sólo esporádicamente en faenas comunales o en la deci
sión de proyectos y contratos. 

Mientras tanto, se producen algunas experiencias 
de centralización. Ellas permanecieron, en la medida en 
que expresan necesidades concretas a las que logran dar 
respuesta. Se hace evidente que son dichas necesidades 
las que determinan la duración de la coordinación entre 
organizaciones. 

Tal es el caso de la UPMIRR4 y de los pueblos Villa 
Hermosa, Señor de los Milagros, Nocheto y Virgen del 
Carmen, que posteriormente serían parte de la MIADE 
1 Q de Mayo. Ambas experiencias de coordinación se 
producen por el afán de concretar proyectos de agua y 
desagüe. 

Del mismo modo, se constituyen la Coordinadora 
de Comedores de El Agustino, la Coordinadora Distrital 
del Vaso de Leche, la Federación de Mercados y la 

4. UPMIRR. Unión de Pueblos de la Margen Izquierda del Río 
Rima c. Surge en 1987, congregando alrededor de 1 O asentamien
tos humanos, cooperativas y asociaciones. Para algunos de nues
tros entrevistados, esta experiencia será la precursora de las 
MIADES. 
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Asociación de Industriales en Desarrollo de El Agustino 
(AIDESA). Los ejemplos muestran los diversos actores 
que participan así como hacen evidente la presencia de 
diferentes "agentes externos". En otras palabras, en los 
barrios ya no sólo la conquista del terreno, los títulos o los 
servicios urbanos son causa de la formación y encuentro 
de organizaciones; ellas son también producto de progra
mas municipales (V aso de Leche), de iniciativas eclesiales 
o de ONGs (comedores). 

No se trata sólo de diferentes instancias de centrali
zación, sino de formas diversas de relación entre éstas, la 
municipalidad, el gobierno central y los partidos. En 
ciertos casos, las relaciones son directas e intensas como 
en el Vaso de Leche, mientras que en otros son indirectas, 
débiles, hasta inexistentes. Ello se explica no sólo o prin
cipalmente porque se hayan tenido malas experiencias 
anteriores, sino por el propio carácter de las organizacio
nes y por las atribuciones y competencias que tiene la 
municipalidad, que en la práctica hace difícil, si no impo
sible, una relación permanente entre ésta y algunas orga
nizaciones, particularmente con los comedores, micro
empresarios y comerciantes. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta la percepción que 
tenían los impulsores de las MIADES sobre la situación 
de las organizaciones y la forma como se valoraban los 
diferentes tipos de organización (vecinales y funciona
les), antes de que implementaran su proyecto. 

El alcalde Jorge Quintanilla reseña una serie de 
esfuerzos de coordinación anteriores a las MIADES. Al 
evaluarlos señala que éstos " ... tenían una limitación. 
Eran esfuerzos de coordinación en tomo a problemas 
muy concretos; es decir, en tomo a la coyuntura, en tomo 
al momento. Pasada la circunstancia que motivó la acción 
conjunta, entran en un proceso de declinación y virtual 
extinción" 5• Es decir, para el Alcalde en última instancia 
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esto no debería ser así, habría que aspirar a formas de 
coordinación más permanentes y con una mayor proyec
ción. 

El Alcalde también constata el agotamiento de las 
organizaciones vecinales y el dinamismo de las organiza
ciones ligadas a la sobrevivencia, debido a que éstas 
responden a nuevas necesidades colectivas: " .. .los Co
prodes se articulan y comienzan a adquirir auge cuando 
hay la lucha por un servicio ... , pero cuando el pueblo ya 
tiene agua, tiene los títulos, entonces pareciera que ya no 
hubiera bandera que levantar. Se trata de ampliar el 
espectro, ir más allá de los servicios,. .. porque hay otros 
problemas que están en medio de la crisis, que es necesa
rio atender corno son lo que es el ernpleo,la alimentación, 
... por eso aparecen los comedores, el vaso de leche y más 
recientemente, lo que son los huertos" 6• 

De una u otra manera, para el Alcalde se trataría de 
reflotar la organización vecinal para que ésta se haga 
cargo de las necesidades atendidas por otras, en el su
puesto que ello permitiría articular estas diversas necesi
dades y proyectarlas más alla de lo inmediato. 

Jesús Tovar, primer secretario de la Comisión Ejecu
tiva de Desarrollo Urbano (CEDUR), dice no poseer un 
balance del estado organizacional en la etapa anterior al 
proyecto. Mas cuando se incorpora, alrededor de octubre 
de 1987, indica que la organización popular " ... estaba 
desactivada ... , encontré sólo un intento sólido de la 
UPMIRR. .. Los comedores sí conformaban una directiva 
distrital pero con una lógica no muy ligada a lo territorial 
sea por que no se metían o por que las excluían. El Vaso 
de Leche también tenía directiva distrital. Pero cada uno 

5. Entrevista a Jorge Quintanilla, Alcalde de El Agustino. Agosto 
1990. 

6. Ibid. 
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andaba por su lado" 7• Coincidía con la percepción de 
Quintanilla que el dinamismo mayor, aunque descoordi
nado, se hallaba en las organizaciones de sobrevivencia. 

A partir de nuestras entrevistas, pensamos que las 
autoridades y funcionarios impulsores del proyecto te
nían la visión de un movimiento social debilitado, con 
algunos signos parciales de dinamismo. Ninguno de los 
entrevistados consideraba la existencia de movimientos 
sociales en alza, pujantes. En esas circunstancias, podría 
deducirse que los promotores pretendían producir un 
re lanzamiento de las organizaciones, particularmente de 
las vecinales, para convertirlas en columna vertebral de 
las MIAD ES. Para eso, ellas debían ampliar su perspecti
va y el espectro de necesidades a las que responder. 

En cambio, creemos que lo que se estaba producien
do era el tránsito de una centralización distrital, que 
reunía fundamentalmente a la vanguardia dirigencial, 
vecinal y politizada alrededor de la Federación Distrital 
de PP.JJ., hacia centralizaciones de tipo sectorial y zonal. 
Esa situación obedecía a otra coyuntura en la que se había 
acentuado la existencia de diversas situaciones en los 
asentamientos humanos respecto a su desarrollo y conso
lidación y surgían a la vez nuevos actores, con una actitud 
distinta ante la política y el Estado, en la que no predomi
na el rasgo confrontacionista característico de años ante
riores; a la vez que se diversifican los interlocutores de las 
organizaciones. 

Es un tiempo de pugna por la "autonomía"8
, por la 

defensa del propio espacio, por la acentuación del trabajo 
sectorial. En ese contexto, cualquier forma de articulación 
es en esas circunstancias valorada principalmente si tiene 

7. Entrevista a J. Tovar. Octubre 1990. 
8. Al respecto ver el trabajo "Dos maneras de entender la autono

mía entre los cuadros populares". IBC-Rímac. 1988. 
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objetivos concretos, si permite el acceso a recursos, si 
tiene un carácter amplio y federativo. 

b. La municipalidad gana en poder y legitimidad 

Una causa importante para el debilitamiento de las 
organizaciones vecinales y de la relación entre dirigentes 
y bases, es el fortalecimiento político y la revalorización 
de las municipalidades a partir de las elecciones de 1980. 
Las municipalidades en los distritos populares, particu
larmente las que eran dirigidas por grupos de izquierda, 
se convirtieron en plataformas para que la población 
organizada gestionara la satisfacción de sus necesidades 
frente a la municipalidad provincial, las empresas de 
servicios públicos y el gobierno central. Eso contribuyó a 
la pérdida de representatividad social de las organizacio
nes y sus dirigentes. 

El triunfo municipal de Izquierda Unida en Lima en 
1983 significó un cambio sustancial en la dinámica pro
vincial: se reorientaron las prioridades, prestándose es
pecial atención a los distritos populares. Para ello se 
buscó descentralizar y desconcentrar atribuciones y fun
ciones, delegando una serie de responsabilidades a los 
gobiernos locales. 

Por estas circunstancias, la municipalidad distrital 
de El Agustino tuvo la posibilidad de realizar una serie 
de obras importantes gracias a los recursos de INVER
MET. Asumió la delegación de funciones para el sanea
miento físico legal y entrega de títulos a través de la 
Comisión de Saneamiento Físico-Legal (COSFIL) y puso 
en marcha el Programa del Vaso de Leche. Dicho progra
ma significó que el gobierno local se relacionara a la 
satisfacción de necesidades que anteriormente no apare
cían vinculadas a esta instancia estatal. 
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Debido a esta política, los gobiernos locales ganaron 
en poder, tanto político como económico. Sin embargo, 
como veremos más adelante, no llegó a reflejarse en la 
legislación municipal y, por ende, en la normatividad 
respecto a las competencias y atribuciones de los gobier
nos locales. Es decir, sería una situación transitoria que 
dependía de quién se hallara en la conducción de la 
municipalidad provincial. 

La gestión provincial de Izquierda Unida permitió a 
la municipalidad de El Agustino, como institución es
tatal, mejorar su imagen frente a la población, en la 
medida que aparecía en condiciones de realizar obras, 
como la construcción de pistas y avenidas; entregar re
cursos, tomar decisiones y ser un eficaz mediador entre la 
población y otras instancias estatales. Todo esto creó 
mayores expectativas sobre las acciones del gobierno 
local. 

Antes del proyecto MIAD ES, existía una interesante 
relación entre municipalidad y organizaciones sociales 
en el distrito. Se producían encuentros y coordinaciones 
entre ambos, aunque para algunos -autoridades y mili
tantes de izquierda- eran insuficientes en su contenido9

• 

Se recuerdan, entre otros ejemplos, la jornada de cultura 
y limpieza en Ancieta Alta, las diferentes movilizacio
nes por el agua, el 1 Encuentro sobre la problemática y 
abastecimiento de agua, las diferentes jornadas de lim
pieza, la remodelación de algunas zonas antiguas del 
distrito, las faenas comunales para habilitar el terreno en 
el que se construiría la "vía integradora" de la UPMIRR, 
etc.10. 

9. Siempre se puede aspirar a elevar la calidad de las relaciones y la 
participación, el problema está en subestimar y desvalorizar lo 
que ya acontece. 

10. Nos ha sido de mucha utilidad para conocer estas relaciones el 
boletín del concejo distrital "El Agustino". 
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c. La pérdida de poder: triunfo del Apra en Lima 

El Apra gana la Municipalidad de Lima en Noviem
bre de 1986. Con su triunfo cambian sustancialmente las 
condiciones del trabajo municipal en los distritos que aún 
están bajo dirección de la IU. La política de descentraliza
ción y desconcentración a la que hemos hecho referencia, 
es abandonada por la nueva gestión provincial. La COS
FILes desmantelada y se paralizan las obras aprobadas 
por el Invermeten E1Agustino11 • El poder que la munici
palidad distrital había ganado en la gestión anterior se 
debilita notablemente. 

A la hora de analizar las condiciones para la ejecu
ción del Proyecto MIAD ES, es necesario tomar en cuenta 
este drástico cambio en el panorama político de Lima. La 
ausencia de una correlación favorable y el debilitamiento 
o cancelación de las políticas de democratización y de 
descentralización de poder hacia los gobiernos locales, 
constituirán limitaciones importantes para su éxito. 

11. Según lo demuestran algunos trabajos, como el de Calderón y 
Olivera(90) y el de Barrig(91), la gestión aprista paralizó o puso 
trabas a iniciativas iniciadas en la gestión de Barran tes. Es el caso 
de los Programas Municipales de Vivienda como Huaycán o 
Laderas del Chillón o el Programa del Vaso de Leche. 
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2. ECHANDO A ANDAR 

a. Estudios y diagnósticos 

Es interesante observar el modo corno el proyecto 
MIADES va perfilándose. La Municipalidad, y el alcalde 
en particular, ve conveniente un aporte de los técnicos 
para enfrentar los diversos problemas del distrito. Así, la 
municipalidad encarga la elaboración de un diagnóstico, 
un plan de desarrollo urbano y un plan de emergencia al 
arquitecto Diodo ro A costa 12• Posteriormente encomendó 
al economista Hugo Dornenack la elaboración de una 
propuesta de constitución de las MIADES13• 

12. ACOSTA, Diodoro; "Plan Integral de Desarrollo Urbano." 1987. 
"Plan Urbano de Emergencia para el corto plazo del distrito de 
El Agustino". 1987. 

13. DOMENACK, Hugo; "Determinación de las Micro-areas de 
Desarrollo en el distrito El Agustino". 1987. 
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Acosta plantea la necesidad de la zonificación del 
territorio, pero con una perspectiva distinta a la que 
después se concretaría en las llamadas "Micro Areas de 
Desarrollo". 

El diagnóstico de Acosta es muy sugerente en la 
medida que plantea varios problemas para resolver y la 
relación que establece entre ellos. En primer lugar, resalta 
la debilidad o inexistencia de una autoridad urbana, 
capaz de llevar a cabo cualquier plan que pretenda resol
ver los problemas de la ciudad. Esto es debido a que las 
autoridades formales no tienen bajo su responsabilidad 
los instrumentos necesarios para la realización de un 
efectivo plan integral de desarrollo urbano. 

Existe entonces, un objetivo básico que llevar a cabo: 
Fortalecer a la autoridad municipal. Acosta intenta preci
sar una estrategia para que las municipalidades provin
cial y distritales vayan consiguiendo mayor poder. Para 
el gobierno local, esto suponía conseguir un " ... acuerdo 
social en la medida que (su labor) comprenderá acciones 
sobre sectores que tienen distintos intereses, para lo cual 
será necesario establecer una base de consensos o políti
cas para sus recomendaciones esenciales ... "14• 

Requisito imprescindible para avanzar en esa direc
ción es el impulso de un plan participativo desde abajo, 
buscando conseguir la aceptación y la presencia de la 
población en este proceso. 

En segundo lugar, tipifica al distrito corno un terri
torio que atraviesa una desintegración total de la estruc
tura urbana, a causa del proceso histórico de ocupación 
del espacio y de las influencias externas. Esos factores han 
producido una suerte de "islas urbanas". Señala además 
que El Agustino padece un serio déficit de servicios y 
tierras frente el crecimiento acelerado de su población. 

14. ACOST A, D.; Op. cit. 
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Anota también su marcada heterogeneidad (en cuan
to a consolidación urbana, estrategias de ocupación y 
niveles de legalidad de los asentamientos) expresada en 
la existencia de " ... dos grandes grupos poblacionales con 
ciertas características diferenciales. El primer grupo po
blacional, donde se pueden ubicar las cooperativas y 
asociaciones de vivienda, asi como a las urbanizaciones 
contemporáneas. ( ... ) El segundo grupo poblacional, don
de se pueden ubicar los PPJJ ... ". Esta heterogeneidad, 
tiene también su expresión en los múltiples usos del 
suelo, que alcanzan muchas veces niveles de incompati
bilidad15. 

Ante tal situación, propone la constitución de tres 
Zonas de Tratamiento Especial (ZTE)16, como espacios 
territoriales que sufren serios problemas urbanos. En 
ellas debe poner énfasis la municipalidad. Además, defi
ne una Zona Piloto de Desarrollo Urbano (Zodesur)17

, 

conformada por áreas urbanas antiguas y en proceso 
acelerado de tugurización. 

Las zonas propuestas por Acosta consideran sólo a 
pueblos que tienen características urbanas muy simila-

15. lbid . 
16. Estas zonas serían áreas conformadas por pueblos constituidos 

por ocupación informal del espacio urbano, donde no están aún 
resueltos los problemas de servicios, de equipamiento urbano y 
de saneamiento físico legal. En ellas Acosta plantea la necesidad 
de implementar proyectos de habilitación urbana, con el uso de 
tecnologías no convencionales, proyectos de equipamiento co
munal (locales, comedores, talleres, bibliotecas, granjas). 

17. En esta zona, en un plazo de 5 años, debería culminarse un 
programa de formalización, consiguiendo la construcción verti
cal de viviendas y la destugurización. Asimismo, debería concre
tarse el traslado hacia esta zona de una serie de actividades 
económicas ubicadas en el centro de Lima, creando las condicio
nes para la consolidación en el distrito de un centro económico
financiero que genere empleo. 

27 



Fernando Romero 

res, cosa que no ocurre en las Micro Areas, como veremos 
más adelante. 

En las zonas mencionadas, deberían constituirse 
Comités de Gestión con representantes de los poblado
res. Los Comités estarían encargados de dirigir el trabajo. 
Se trataría de " ... que asuman el autogobierne local." 

Su propuesta contempla constituir hacia 1991 tres 
Zonas de Estructuración Urbana (ZEU), como forma de 
enfrentar la desintegración del distrito. La idea consiste 
en relacionar el territorio distrital a través de vías que 
corran de este a oeste, integrando a las partes antiguas 
con las más recientes. 

Todo esto es posible, según Acosta, si es que se 
efectúan dos tipos de estrategia: 

- Una hacia el distrito, en el mediano plazo, que 
promueva asambleas locales, con un 60% de sus miem
bros elegidos por voto universal y el otro 40% formado 
por representantes de las organizaciones existentes. De
ben establecerse mecanismos democráticos para la toma 
de decisiones municipales. Ha de consolidarse la organi
zación vecinal promoviendo la gestión popular, hasta 
constituir un Comité de Gestión Distrital. 

-Otra hacia fuera, dirigida a obtener más facultades 
para el gobierno local, negociando con el resto de instan
cias estatales pero con participación de la población. 

La propuesta de Acosta no es solamente un plantea
miento de desarrollo urbano; tiene en consideración la 
necesaria modificación de las atribuciones y competen
cias municipales y propone una estrategia para promo
ver e institucionalizar la participación de la población. 
También considera las condiciones políticas que podrían 
permitir tales cambios (constitución de un frente interno 
que respalde las iniciativas de la municipalidad, articula
ción de esfuerzos con otros en la ciudad para obtener 
mayores atribuciones). Es también importante que la 
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propuesta defina metas y precise plazos para la consecu
ción de determinados objetivos, lo que permitiría actuar 
frente a los problemas con un cierto orden y previsión. Sin 
embargo, a pesar que algunos aspectos centrales del 
diagnóstico son retornados, se deja de lado la estrategia 
propuesta y el sentido de la zonificación. 

Sólo a partir de la propuesta de Dornenack podernos 
hablar de MIAD ES propiamente dichas. Es una propues
ta de zonificación para ser implementada simultánea
mente en todo el distrito sin definir prioridades territoria
les. Dornenack propone corno objetivo de las MIADES la 
integración de los asentamientos que tienen característi
cas y problemas semejantes, para ser atendidos colectiva
mente. Caracteriza a las MIADFS corno las zonas que 
" ... cuentan con todos o algunos de los siguientes factores 
de desarrollo económico y urbano: 

-unidades productivas 
- una infraestructura vial integradora entre zonas, 

que garantice la existencia de un mercado local 
-un mínimo suficiente de mano de obra disponible 
-la existencia de materias primas o recursos propios, 

dentro de la subdivisión espacial de desarrollo 
- la existencia de servicios públicos18

• 

Dornenack no menciona la propuesta que hemos 
resumido líneas arriba. Si observarnos las zonas propues
tas y posteriormente constituidas, encontraremos que 
varias de ellas conservan su heterogeneidad (especial
mente Zona Plana, 1 Qde Mayo, Andrés A velino Cáceres). 
No consigue, corno pretendía la propuesta, la "integra
ción de asentamientos con características y problemas 
similares". 

Sin embargo, debernos rescatar de esta propuesta la 
fundamentación de la viabilidad legal de las MIADES en 

18. DOMENACK, Jorge; op. cit. 
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la perspectiva del proceso de regionalización del país. Las 
MIADES serían una suerte de micro-regiones. 

b. El proyecto de la Municipalidad 

Para Jorge Quintanilla, alcalde agustiniano, una con
sideración central para el impulso de las MIADES es 
-creernos- "el esfuerzo infructuoso por democratizar el 
gobierno municipal". En ese sentido declaraba que "en 
El Agustino hemos andado por el camino de abrir la 
municipalidad, la participación, la constitución de comi
siones mixtas, la convocatoria a asambleas populares( ... ) 
pero cuando hay un cambio drástico en la municipali
dad Metropolitana (se refiere al triunfo del APRA), esos 
avances no sólo se estancan, sino empiezan a diluirse ... Eso 
nos demostró cuán frágil es la estrategia de circunscribir 
la participación a una apertura de la municipalidad; a lo 
que se denomina la democratización de la municipali
dad" 19• 

El proyecto MIAD ES, para varios de sus impulsores, 
partía de constatar los límites del aparato estatal existen
te. Con él se perseguía construir una nueva instituciona
lidad. En ese sentido, el alcalde se referirá a las MIAD ES 
corno "los embriones del nuevo Estado". Se trataba de 
" ... consolidar la organización independiente, autónoma. 
Esos embriones, esas nuevas direcciones, esas juntas de 
gobierno, o corno se llamen más adelante, tendrán que ir 
asumiendo nuevos roles en la medida que pueda hacerse 
una transferencia progresiva; podamos darles capacidad 
de decisión, no sólo de decidir cuándo hacer una marcha, 
sino su propio destino" 20• 

19. Entrevista a Jorge Quintanilla. Agosto 1990. 
20. Idem. 
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El proyecto no se limitaba a promover el "desarro
llo". Se intentaría ir más allá. Según el alcalde, "no hay 
que olvidar que estamos en un contexto de capitalismo 
con problemas y que éste tiene un techo ... "21• Quintanilla 
alude aquí, sin decirlo explícitamente, a que las Miad es se 
sitúan en la perspectiva de una transformación global del 
sistema. 

Para ello, el proyecto tendría que trascender el ám
bito distrital: "si uno está planteando hacer esto en el 
distrito, francamente estaríamos locos, ... se trata de que 
este modelo pueda extenderse y replicarse en todo el 
país"22• " Eso es lo que en otros lenguajes se llama la 
ASAMBLEA NACIONAL POPULAR. Esto es lo que en 
perspectiva histórica podría convertirse más adelante, en 
un PARLAMENTO DEL PUEBLO ... , donde se decide de 
manera permanente y cotidiana"23

• 

Sin embargo, otros impulsores del proyecto mantie
nen la expectativa respecto a las posibilidades de demo
cratización municipal. Tanto Jesús Tovar 24 como Vicente 
Sánchez 25

, ambos responsables de la Comisión Especial 
de Desarrollo Urbano (CEDUR), señalan como una de las 
finalidades del proyecto "hacer participar a la población 
en la gestión municipal" y "desconcentrar las funciones 
municipales", dos rasgos característicos de la democrati
zación del gobierno local. 

Tovar define a las MIADES como expresión de una 
mayor "capacidad de gestión, de organización y de pre
sión" de la población organizada . En ese sentido, las 

21. ídem. 
22. ídem. 
23. "El Agustino". Boletín Municipal No. 35. Febrero 1991. Las 

mayúsculas en el original. 
24. Entrevista a Jesús Tovar. Octubre 1990. 
25. Entrevista a Vicente Sánchez. Oct. 1990. 
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MIAD ES son concebidas como un nuevo actor social que 
reemplaza o agrupa a los ya existentes. 

En suma, especialmente para Quintanilla pero no 
sólo para él, las MIAD ES son la expresión de un proyecto 
político de transformación global del sistema aplicado 
pensado en función del medio urbano. 

Así las MIADES serían, para algunos, mecanismos 
para la democratización municipal y simultáneamente 
propuestas político-ideológicas de cambio institucional 
de largo plazo. Ellas mostrarían cómo los actores políticos 
comprometidos imaginan un nuevo ordenamiento social 
y estatal en el distrito -y en el país- así como el papel que 
los ciudadanos y las instituciones cumplirían en dicho 
orden. 

c. La realización del proyecto 

Para llevar a cabo el proyecto MIADES, el alcalde y 
su equipo priorizaron la relación con los dirigentes veci
nales, sin incorporar a otras organizaciones populares e 
instituciones, ni al resto de partidos políticos, ya sea 
porque no se lo propusieron o porque no pudieron 
lograrlo desde un inicio. 

Los rasgos más importantes en la puesta en marcha 
del proyecto fueron: 
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"Vender la idea" a otras autoridades, ONGs y dirigen
tes, utilizando para ello asambleas y reuniones orga
nizadas por la municipalidad para presentar los 
diagnósticos y propuestas de Acosta y Domenack; 
también, algunas asambleas distritales de IU, en las 
cuales se explica el sentido del proyecto. Se reinicia 
la publicación del boletín municipal "El Agustino" 
como medio propagandístico para el lanzamiento 
de las MIADES. A la vez, se ofrece asesoría, apoyo 
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técnico y materiales para la realización de obras en 
los pueblos. Dicha oferta se concretaría luego en el 
Fondo de Desarrollo Comunal (FODECO). Los Ta
lleres de Diagnóstico, a los que no referiremos más 
adelante, merecerían un lugar privilegiado en la 
difusión del proyecto. Lo mismo puede decirse de 
las sesiones públicas del concejo en el local de la 
municipalidad y en algunos de los pueblos de las 
MIADES, a las que se convocaba a los dirigentes. 
Hubo casos de organizaciones que, sin ser vecinales, 
participaron desde el principio, gracias a que habían 
buenas relaciones entre los dirigentes vecinales y 
funcionales, o debido a la insistencia de alguna ONG 
para que las dirigentas fueran incorporadas al pro
yecto. 
La mayoría de fuerzas de la IU y de otros grupos 
políticos mostraron una abierta desconfianza al pro
yecto, atribuyendo la intencionalidad del mismo a 
afanes clientelistas. De tal forma que no participaron 
en su implementación, siendo muchas veces más 
bien opositores al mismo. 
"La presión municipal": se supeditaba el apoyo muni
cipal a la participación de los pueblos en sus MIA
DES. Se daba prioridad a los dirigentes que acepta
ban el proyecto. 
"La consolidación organizativa": Se hacía constante 
énfasis en el reflotamiento de la organización veci
nal. 
"La institucionalización de las MIADES": Se trabajó 
mucho en la constitución de las Juntas Directivas de 
las MIADES y la aprobación de sus estatutos. 
"El diagnóstico de los problemas y la príorización de las 
obras". Como señala el alcalde, "el constatar que los 
problemas de un pueblo y otro son parecidos; el 
estar convencidos de que hay que encarar las cosas 
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conjuntamente hacen que en cada MIAD E se genere 
la necesidad de establecer instancias superiores de 
organización como un proceso natural" 26• 

Finalmente, "la adecuación de la estructura municipal" 
a través de comisiones municipales "ad hoc". De 
esta manera, se creó la Comisión Especial de Desa
rrollo Urbano (CEDUR) y la Comisión Especial de 
Promoción de la Mujer (CEPROM). La primera esta
ba encargada de la organización territorial y de la 
planificación urbana, la segunda se relacionaba con 
las organizaciones "funcionales" de salud y alimen
tación, encargándose del Vaso de Leche y de proce
sos de capacitación de las dirigentas. Las comisiones 
estaban formadas por promotores, quienes tenían la 
responsabilidad de ser el nexo con las MIAD ES o las 
organizaciones de sobrevivencia. 
En varios de los casos, su doble condición de "cua
dros" políticos y trabajadores de la municipalidad 
influiría conflictivamente en el tipo de información 
que brindaban a sus superiores sobre el proceso. Eso 
no quiere decir que los promotores no trataran de 
aplicar las directivas de las autoridades o los diri
gentes políticos 27 

• 

26. QUINTANILLA, Jorge; Proyecto Político de Autogobierno. En 
"El Agustino" Boletín Municipal . No.35. Febrero de 1991. 

27. El papel de estos promotores fue crucial. Ellos se constituyeron 
en la "correa de transmisión" entre la organización y la munici
palidad. Los promotores estaban confrontados cotidianamente 
con la realidad y con los dirigentes y organizaciones de "carne y 
hueso". Ellos experimentaron en carne propia los problemas de 
la constitución de las MIADES y las "desconexiones" entre el 
discurso y la realidad. 
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Para presentar el proyecto, la municipalidad intentó 
reunirse con los dirigentes, pueblo por pueblo. La tarea 
era demasiado grande en proporción a los recursos. 
Decidieron, por tanto, priorizar a los dirigentes de los 
pueblos más dinámicos y a los que tuvieran antecedentes 
de coordinación entre sí. Tovar nos dice que no era nada 
sencillo explicar el sentido del proyecto y que el propio 
nombre -Micro Areas de Desarrollo- complicaba más el 
panorama. Para resolverlo,las MIAD ES fueron presenta
das como la "unidad de pueblos". 

En el camino van constatando que no bastaban las 
argumentaciones, por más sencillas que fueran, para que 
el proyecto se concretara. Era necesario asegurar y, si era 
necesario, inducir el compromiso de los dirigentes. Tovar 
nos dice que " ... había un poco más de presión a la 
población (en realidad a los dirigentes) de parte nuestra, 
para que se organicen ... ". Uno de esos mecanismos de 
presión era que la municipalidad sólo aceptaría apoyar 
los "pedidos" 28 que los pueblos hicieran a través de las 
Micro Areas. Se les decía que era imposible que la muni
cipalidad respondiera a muchas obras pequeñas, mien
tras que sí era posible " ... atender grandes proyectos que 
involucren a toda la Micro Area". Cuando llegaba un 
dirigente con un proyecto, se le decía que si quería " ... que 
su pueblo fuera una prioridad ... " tenía que unirse a una 
Micro Area y pedir una sola obra29

• 

la resolución a fondo de los problemas; mientras que el promo
tor, por sus funciones y ubicación, generalmente asume una 
perspectiva "micro", de corto plazo y, por ende, busca soluciones 
de carácter inmediato a los problemas. 

28. Es muy significativo el permanente uso que los entrevistados 
hacen de la palabra "pedido". Expresa de manera clara el tipo de 
relación que existía entre el municipio y los dirigentes. 

29. Entrevista. Oct.90. 
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El vínculo entre MIADE y "obra" fue fomentada 
por la municipalidad para motivar la participación de los 
dirigentes. Es decir, lo que algunos denominarían el 
"sesgo obrista"30

, no era sino un aspecto sustancial de la 
estrategia utilizada para la construcción de las MIADES. 

Proponer "grandes proyectos por MIAD ES" permi
tía a la municipalidad convocar a reuniones, donde bus
caba iniciar experiencias de encuentro entre dirigentes 
por la vía de la elaboración colectiva de diagnósticos 
zonales. En tales diagnósticos se definían los problemas 
más importantes y las obras prioritarias. 

A pesar de la presencia de promotores de la munici
palidad y de las ONGS en estos "talleres de diagnóstico" 
o "encuentros", tenemos la impresión de que en ellos no 
se cotejaron las propuestas técnicas municipales con la 
percepción que los dirigentes tenían de sus propias nece
sidades y de la forma de resolverlas. Al parecer,los pro
motores de la municipalidad buscaban fundamental
mente la formación de las juntas directivas; pretendían 
así que los dirigentes asumieran una "perspectiva zonal", 
"que miraran más allá de su pueblo". De allí la importan
cia de las "grandes obras" por MIADE, aunque éstas no 
tuvieran un sustento técnico adecuado o la financiación 
necesaria. 

Los impulsores del proyecto suponían que si los 
dirigentes lograban definir las obras zonales, discutían el 
presupuesto del concejo para todas las MIAD ES y priori
zaban qué obras debían hacerse en el distrito, sería posi
ble que ellos asumieran una perspectiva distrital: "Ahí 
iba a haber una pugna entre MIADES, y habrían obras 
distritales que podían ser de consenso31". Además, el 

30. Esta denominación fue utilizada por algunas ONGs como cues
tionamiento a la manera como se implementaba el proyecto 
desde la municipalidad. 

31. Entrevista a Jesús Tovar. 
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encuentro de todos permitiría tener más fuerza para 
presionar a Invermet para la realización de los proyectos. 

El objetivo más importante, en ese momento, era 
lograr el encuentro de los dirigentes y la institucionaliza
ción ;para esto, había que elegir una Junta directiva 
provisional y elaborar sus estatutos. Se deseaba crear una 
fuerza social capaz de ejercer presión. El diagnóstico y la 
"planificación" eran instrumentos para ese fin. 32• 

Asimismo, se buscó demostrar que los recursos 
económicos de la municipalidad estaban a disposición de 
las organizaciones para la realización de algunas de las 
obras decididas en los encuentros de dirigentes. Para ello, 
se creó el Fondo de Desarrollo Comunal (FODECO), 
destinado a financiarlas. Este mecanismo de financia
miento fue una experiencia muy interesante; entre otras 
razones, por el proceso de redefinición que fue sufriendo. 
Las modificaciones sucesivas del FODECO muestran las 
tensiones entre los distintos actores del distrito y el 
tratamiento que se les dió: 

En un primer momento, el reglamento del FODECO 
contemplaba el financiamiento de obras de infraestructu
ra urbana, privilegiando la relación con las organizacio
nes vecinales. Luego, corno veremos más adelante, el 
reglamento fue modificado. 

32. Un ejemplo de lo dicho es la aprobación, en un encuentro de 
dirigentes, de la construcción de una "vía integradora" en la 
Micro Arca 1 g de Mayo. Esta propuesta no tiene antecedente en 
el trabajo de Acosta ni en el de Domenack. Al parecer, tal obra fue 
propuesta por promotores de la municipalidad y de las ONGs, 
por lo que sabemos sin ningún diagnóstico previo. Con la 
mencionada obra se buscaba la integración de los pueblos al 
interior de la Micro Arca, mientras que los proyectos viales 
propuestos por Acosta buscaban más bien la integración del 
distrito. Hay que considerar además que tal obra era bastante 
costosa y que, ni el municipio ni las organizaciones, contaban ni 
siquiera con parte de los recursos necesarios para darle inicio. 
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En un principio, el aporte económico de la municipa
lidad variaba según el costo de la obra en cuestión; dicho 
aporte se reducía si la obra era más cara. Este criterio se 
modificó al aprobarse un aporte municipal del 50% sobre 
el valor de la obra en todos los casos. El otro 50% correría 
por cuenta de la población. 

El FODECO, quizás sin pretenderlo, fomentó ex
pectativas desmedidas entre los dirigentes, causando 
confusiones y malos entendidos entre ellos y con la 
municipalidad. Uno de los motivos de sospecha y conflic
to fue que el dinero destinado a cada MIAD E no podía ser 
administrado directamente por los dirigentes. La autori
dad municipal explicó que la limitación era una serie de 
trabas legales que le impedían trasladar los fondos a las 
MIAD ES, pues corría el riesgo de ser acusada por malver
sar los recursos de la municipalidad. Sin embargo, esas 
trabas podían ser resueltas, según la opinión de abogados 
especialistas en la materia, tal corno lo demostraría la 
experiencia de la municipalidad provincial de Ilo en su 
relación con los comités de gestión de esa ciudad33. 

Iniciativas corno el FODECO permitieron que las 
MIAD ES aparecieran corno las principales interlocutoras 
de la municipalidad, con la capacidad de contar con un 
efectivo apoyo financiero y técnico. Por eso, para un 
importante grupo de dirigentes ellas fueron corno el 

33. Ya en 1990el Alcalde reconoce los límites financieros del FODE
CO, en tanto dependa de la economía municipal. Por ello, en un 
primer momento lanzará una campaña publicitaria destinada a 
impulsar las relaciones con otros países en busca de la coopera
ción internacional; posteriormente anunciará que se hallan en 
estudio "nuevos mecanismos financieros para MIADES", men
cionando concretamente la posibilidad de generar "una COOPE
RATIVA DE CREDITO DISTRIT AL o COOPERATIVAS DE 
CREDITO POR CADA MIADE". Boletín Municipal No. 35. 
Febrero 1991. 
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vehículo para la realización de una serie de obras. La 
identificación MIADE - obra determinó la manera como 
los dirigentes se relacionaron con la propuesta. 

d. Tratando de girar el timón 

Alrededor de Junio de 1988 se intenta producir 
algunos cambios en la forma de impulsar las MIADES. 

La municipalidad modifica su posición en relación a 
las organizaciones funcionales. En la práctica, ellas ya 
participaban activamente en algunas MIADES. 

El cambio es también un gesto dirigido a las ONGs. 
A esas alturas,la municipalidad estaba vivamente intere
sada en contar con su apoyo para la implementación del 
proyecto. Como señala Vicente Sánchez, responsable de 
CEDUR, era necesario convocar a los demás actores del 
distrito, buscando que se establecieran acuerdos entre 
ellos. 

Como parte de la incorporación de las organizacio
nes funcionales, las ONGs y la municipalidad promue
ven la constitución de instancias de centralización zonal 
de comedores (marzo 1988) y de los comités del Vaso de 
Leche en 1989. 

Asimismo, CEDUR formula una dura crítica al" obris
mo" de la etapa anterior. Vicente Sánchez opina que "la 
política anterior de la comisión y del Alcalde fue estimu
lar la presentación de reivindicaciones so pretexto de 
introducir en la población la idea de la Micro Area. Era 
absurdo decir 'con la Micro Area vas a tener pista' cuando 
no había ningún tipo de recursos, prestándose a una 
demagogia que resultó nociva para la propia municipali
dad". Sánchez señala que la situación era "insostenible". 
Por ello se exige al Alcalde que sea explícito sobre las 
dificultades económicas de la municipalidad y que limite 
sus ofrecimientos a la población. 
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En junio de 1988, el plan de trabajo de CEDUR señala 
que la política municipal en relación a las MIAD ES " ... ha 
generado una creciente expectativa en la población ... 
Pero al no verse cumplidas dichas pretensiones, por lo 
inicial de la experiencia, las representaciones gremiales 
han caído en el escepticismo cuando no en el rechazo" 34• 

CEDUR sostiene que es necesario " .... afirmar el 
fortalecimiento del gobierno local mediante la amplia
ción de recursos, el respeto a la autonomía de la munici
palidad distrital, el rechazo al centralismo provincial y la 
democratización mediante la participación vecinal..." 35. 

Para la comisión, es necesario fortalecer al gobierno local; 
éste será su primer objetivo. Para cumplir con él se trazan 
acciones, corno la reforma administrativa de la municipa
lidad y la constitución de delegaciones municipales a 
nivel MIADP6• 

Ninguna de estas acciones pudo llevarse a cabo. V. 
Sánchez lo atribuye a la falta de recursos municipales 
tanto económicos corno humanos. Sin embargo, es noto
rio el cambio de perspectiva, particularmente en lo que se 
refiere al fortalecimiento de la autoridad municipal, pro
puesta más cercana a la perspectiva sostenida por Acosta. 

Por otra parte, se intenta tener mayor comunicación 
con los dirigentes informando respecto de la situación 
económica de la municipalidad, señalando la responsabi
lidad del gobierno central y proponiendo la necesidad de 
un uso racional de los recursos. 

En Octubre del 88 se modifican los criterios de uso 
del FODECO, autorizando el financiamiento de "accio
nes sociales". Con ello, se busca incorporar los requeri
mientos de las organizaciones funcionales. 

34. CEDUR; "Microáreas de Desarrollo: Estrategia de Autogobierno 
para la movilización y el Desarrollo del Distrito". l unio 1988. 

35. ldem. 
36. Idem. 
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Todos los cambios estaban dirigidos a crear mejores 
condiciones para la constitución de las MIADES, ya que 
varias de ellas aún no existían o no lograban consolidar
se. 

e. El ingreso de las ONGs 

Después de una etapa de observación y expectativa 
apoyando a los dirigentes de algunas zonas en la forma
ción de las MIADES, las ONGs que trabajaban en El 
Agustino conformaron la Comisión Técnica Intercentros 
(CTIC). Dicha instancia se instaló formalmente en julio 
del88, con el propósito de asesorar el trabajo municipal y 
elaborar el Plan de Desarrollo Distrital, impulsando al 
mismo tiempo las experiencias de planificación de base. 
Los cambios en el comportamiento de las autoridades 
municipales comenzaban a rendir sus frutos. 

Este hecho significó un nuevo impulso al proyecto y 
puso de manifiesto el poder de las ONGs en el distrito y 
su relación con sectores dirigenciales, particularmente 
con las organizaciones femeninas. 

Comprobamos la existencia de coincidencias muy 
grandes en la perspectiva global del proyecto entre ONGs 
y autoridades municipales37; por ejemplo, en la necesidad 
de iniciar la articulación zonal a través de las vías integra
doras, en la perspectiva del autogobiemo38, en hacer de la 

37. LA CTIC sostiene que "La perspectiva del Proyecto de las Miades 
~s que la cogestión está en función de y al servicio de la autoges
tión; el cogobierno en función del autogobierno; esto es que las 
experiencias de cogestión, cogobierno sean subsumidas por un 
proyecto de autogestión y autogobierno mayor". Tal formula
ción, palabras más palabras menos, es coincidente con la que 
hacían las autoridades municipales. 

38. La CTIC define el autogobierno como " ... autogestión popular en 
el campo de la política, esto es en el campo del ejercicio del 
poder". 
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MIADE una organización popular y en concebirla como 
germen de un nuevo Estado. Poreso,la CTICy los centros 
prestaron especial atención a la formulación y aprobación 
de sus estatutos. Leyéndolos,se percibe el acento puesto 
en la autogestión y el autogobierne y en el largo plazo. En 
esa perspectiva son las ONGs las que más insistirán en la 
exigencia que la municipalidad delegue funciones en las 
organizaciones sociales y se subordine a ellas. 

Los Centros y la CTIC son los que más reclamarán a 
la municipalidad consecuencia en relación al proyecto, 
convirtiéndose en los defensores de su sentido original 
(auto gobierno, auto gestión) al acentuarse las debilidades 
y los rasgos clientelistas. 

f. La división de la izquierda 

La división del Partido Unificado Mariateguista 
(PUM), a fines del88, y de la Izquierda Unida, en enero 
del 89 influirán de manera importante en el bloqueo del 
proyecto. Estas fracturas acentúan las diferencias que ya 
se venían manifestando. 

Como algunos dirigentes señalan, "la división polí
tica de la izquierda fue trasladada a las MIADES",lo cual 
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CENCA, en un documento en el que evalúa el proyecto Miades, 
señala más bien que existen discrepancias en la concepción de lo 
que significa el autogobierno: "Para unos es una etapa que 
precede a un primer momcnto,enclcualestaríamosdecogestión 
municipio-población. Para otros, entre ellos parte de los promo
tores municipales, ... autogobierno es la capacidad de las organi
zaciones de tomar decisiones, fiscalizar y plantear demandas y, 
por lo tanto, es un proceso que puede ocurrir y ha ocurrido 
actualmente.". CENCA; "Micro-áreas de Desarrollo: Propuesta 
Organizativa de Base". Mccanog. s/f. Si bien esta diferencia 
existió, consideramos que no es expresión de concepciones 
radicalmente distintas. 
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supuso, según lo que se nos ha informado, un tratamien
to distinto de la municipalidad a cada una de ellas, en 
razón a la inclinación política de sus dirigentes. 

En la opinión de un entrevistado, miembro del 
grupo que se alejó del PUM, el hecho ocasionó que las 
MIADES dejaran de ser "una propuesta política" para 
convertirse en una "propuesta orgánica". Es decir, se 
supeditó el movimiento social al partido y al Estado, 
obligándolo a "organizarse en esos ámbitos territoriales 
que de arriba se plantean, (convirtiéndose) ... en una pro
puesta corporativa, que significa poner un amortiguador 
entre la población y la municipalidad ... ". 

Nos preguntamos, empero, por qué el proyecto es 
visto con tal carácter en ese momento, por qué antes no 
aparecía como una "obligación" la organización en esos 
ámbitos territoriales. 

Al parecer, las contradicciones llegaron a su punto 
más alto cuando Izquierda Unida tuvo que elegir su lista 
de candidatos para las elecciones municipales. Los fun
cionarios de la municipalidad señalan que las ONGs, en 
vez de asumir una posición neutral en esta contienda, 
respaldaron al candidato que competía con Jorge Quinta
nilla. Tal situación llevó a que los actores terminaran 
dividiéndose y colaborando en el debilitamiento de las 
MIAD ES. 

Las pugnas entre los grupos políticos y lo que para 
algunos fue la interferencia política de las ONGs. condu
jeron a que la misma municipalidad violara las reglas que 
buscó establecer, apoyando obras y pedidos de pueblos 
que no habían sido aprobados a nivel de MIADE, interfi
riendo en la elaboración de los planes de trabajo y de los 
presupuestos o entrando en abierta competencia con los 
Centros. 

Testimonios de algunos dirigentes muestran una 
actitud crítica ante la municipalidad, debido a que sus 
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promotores y autoridades sólo se hacían presentes cuan
do "había momentos de competencia e iban corno si 
nunca hubieran faltado, corno si lo supieran todo". Al 
parecer, las pugnas existentes empujan a las autoridades 
a asumir un mayor control sobre los dirigentes. 
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LOS ACTORES 





1. LOS SUPUESTOS DE LOS 
AGENTES 

Aquellos que aceptan la responsabilidad de asumir 
la conducción de alguna institución del aparato estatal, 
tienen el privilegio de poner en práctica sus concepciones 
y objetivos políticos y decidir e influir de alguna u otra 
manera sobre la vida de los ciudadanos. En esa misma 
medida, es esa oportunidad la que permite constatar la 
pertinencia de los móviles de los gobernantes. 

Al realizar el presente trabajo hemos constatado que 
en las ideas de las fuerzas políticas que concibieron y se 
comprometieron con el proyecto MIADES, conviven 
ambiguamente visiones de un "pueblo" omnipotente 
junto con otras que por el contrario lo subestiman. Mien
tras el pueblo es idealizado respecto a lo que en el futuro 
puede llevar a cabo, es criticado por sus preocupaciones 
y prácticas inmediatas. 

Ante tal desfase, las fuerzas políticas se atribuyen a 
sí mismas la capacidad de expresar e interpretar los 
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"intereses históricos" populares. Pueden considerar po
sitivas y transformadoras determinadas prácticas popu
lares y despreciar otras, muchas veces con criterios nor
mativos más que a partir de evaluaciones efectivas de los 
logros39

• 

No toman suficientemente en cuenta el carácter 
flexible de las estrategias que suelen usar los pobladores 
para resolver sus necesidades; ni los modos complejos y 
"subterráneos" de representación y relación entre los 
dirigentes sociales y la población40• Tenemos la impresión 
de que tampoco se interrogan respecto a la visión que 
tienen del Estado, la política y en particular de su relación 
con ellos41 • 

Cosa parecida sucede con los gobiernos locales. Se 
critica su inoperencia o debilidad; se los subestima por 
ser parte del aparato estatal, y por ello no se lucha por su 
fortalecimiento. Sin embargo, se pretende utilizarlos para 
"dar'' más poder al pueblo. 

39. Por ejemplo, ha sido común en la izquierda valorar únicamente 
la actividad formalmente organizada de los sectores populares, 
despreciando o subestimando otras estrategias. Asumimos la 
perspectiva que plantea Gustavo Riofrio(91): en el " ... mundo 
popular están igualmente presentes y no se contraponen la 
libertad y la solidaridad, el individuo y sus organizaciones( .. . ) 
hemos visto que la lucha por la sobre vi vencía social es profunda
mente solidaria. Es absolutamente cierto, pero no es lo único 
cierto, ya que las nociones de esfuerzo propio sin solidaridad se 
equivocan tanto como las de solidaridad sin esfuerzo propio". 

40. Al respecto, ver el excelente trabajo de Enrique Larrea, "El 
derecho y el revés". SEA.Lima1989. En él el autor demuestra 
cómo detrás de formas de representación aparentemente forma
les, existen y se reproducen liderazgos caudillistas, basados en 
factores de origen étnico. 

41. En ese entonces, la identificación entre izquierda y "pueblo" para 
algunos era casi inmediata. Cualquier vínculo de sectores popu
lares con otras corrientes ideológicas era muestra de su condición 
de atraso o de su falta de conciencia. 
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Estos hechos revelan cuán difícil resulta el encuentro 
entre las matrices ideológicas construidas en décadas 
pasadas y los retos que la izquierda tuvo que asumir 
durante los años ochenta, en medio de la crisis global del 
país. Algunos resolvieron este dilema haciendo convivir 
su radicalismo ideológico con una práctica clientelista 
que les permitió sobrevivir en la coyuntura. Con todo, esa 
convivencia no tuvo la capacidad de construir ni de 
acumular fuerzas sociales ni políticas; de este modo, 
contradijo su propio discurso. 

En nuestra opinión, la forma corno se impulsaron las 
MIADES son un claro ejemplo de esta ambigüedad. 

Por eso, creernos que el tan cuestionado "sesgo 
obrista" no fue un exceso ni un error dentro del esquema. 
Dicho sesgo reflejaba, más bien, un estilo de construir las 
Micro Areas que conjugaba formas clientelistas42 de rela
ción con una prédica basada en la construcción del llama
do "autogobiemo del pueblo", en la perspectiva de rup
tura con el sistema imperante. 

No compartimos, por tanto, la lectura de los límites 
del proyecto que hace Calderón (s/f). Para él, uno de los 
problemas fundamentales que debilita el proyecto, es la 
incapacidad municipal para reorientar algunos compor
tamientos pragmáticos de la población. A partir de las 

42. Entendemos por clientelismo un tipo de relación entre institucio
nes del Estado y sectores de la población , caracterizada por el 
intento estatal deabsorberde manera particularizada las deman
das populares, con la finalidad de establecer un consenso basado 
en la subordinación de la población, en este caso expresado en el 
condicionamiento de la realización de una serie de obras a la 
aceptación del proyecto MIADES. 
Retomamos de Amparo Menéndez(85) la afirmación de que un 
rasgo fundamental del clientelismo es que las relaciones que 
establece son inducidas y, por tanto, de " ... naturaleza intrínseca
mente coercitiva". 
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entrevistas realizadas, nuestra conclusión es diferente: 
las autoridades son críticas frente a esos comportamien
tos en la teoría; en la práctica, buscan utilizarlos para 
difundir las MIADES. Su debilidad para actuar en ese 
terreno hace que los dirigentes se distancien del proyecto, 
porque el gobierno local no cubre las expectativas que 
alentó. 

Los impulsores del proyecto basaban su acción en 
los supuestos que exponemos a continuación: 

Primero, la relación obra-MIADES que se estimula
ba, servía no sólo para crear interés por la propuesta 
organizativa, sino para cohesionar a un amplio sector 
social capaz de movilizarse frente al gobierno central y a 
la municipalidad provincial, instituciones que impe
dían la realización de las obras aprobadas por el gobierno 
local. 

Se trataba de generar una capacidad de presión y, a 
la vez, de gestión, que creara condiciones para la consti
tución paulatina de una suerte de contraestado (autogo
biemo), apto para reemplazar al Estado ineficiente y en 
crisis. Estarnos ante una forma más sofisticada de la 
lógica que relaciona necesidad con frustración (ante la 
necesidad no resuelta) que produciría el descubrimiento 
de las condiciones que impiden su satisfacción y que 
llevarían a comportamientos de ruptura con el sisterna43

• 

Corno señala el alcalde, "lo que interesa no es tanto la 
ejecución de obras puntuales por parte de las MIAD ES en 

43. En el informe de CENCA anteriormente citado se hace referencia 
a una exposición del Alcalde Quintanilla sobre el proyecto 
MIADE que consideramos ilustrativa de lo que aquí decimos: 
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"Bajo esa experiencia (realizar obras pequeñas a través del 
FODECO), la población descubre, al no lograr la atención de 
proyectos integrales más grandes ... , al gobierno central como el 
verdadero responsable del atraso de sus asentamientos, desple
gando en su contra luchas reivindicativas ... ". Op.cit. 
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las que se organiza la población, sino el desarrollo de las 
perspectivas del autogobiemo de masas ... " 44• 

Corno veremos más adelante, no necesariamente los 
dirigentes reaccionaron de la manera prevista por los 
impulsores del proyecto. Sus decisiones tu vieron en cuenta 
otros criterios, a partir de los que dedujeron que no valía 
la pena invertir tiempo y animosidades en enfrentarse al 
Estado. 

El alcalde no parece reparar en que la generación de 
expectativas imposibles de cumplir, en el marco de los 
gobiernos locales actuales, deteriora gravemente la ima
gen de la municipalidad ante los propios dirigentes. 

Del mismo modo, se pensaba que la constatación de 
necesidades comunes bastaría para que la población se 
"dé cuenta" de la necesidad de la acción conjunta. Corno 
escribe el Alcalde, sería un "proceso natural" que se 
produciría en cada MIADE conducente a "establecer 
instancias superiores de participación"45• 

Segundo, se asumía que la adhesión de los dirigen
tes era una condición para que el proyecto "prendiera". 
Ellos debían "comprarse el pleito" des u difusión y puesta 
en marcha. Sin embargo, un factor de la crisis de las 
organizaciones era la distancia que se había producido 
entre dirigentes y población. Es decir, el compromiso de 
los dirigentes no era garantía de que la población enten
diera y se identificara con las MIADES. 

¿Cómo llegar a sectores más amplios de la pobla
ción? ¿Qué otros canales poder establecer con la pobla
ción además de los dirigentes sociales?. Tenernos la im
presión de que no existieron las condiciones para poder 
dar respuesta a estas preguntas durante la etapa que 

44. CENCA; Op. cit. p.6. 
45. QUINTANILLA, Jorge; Proyecto Político de Autogobierno en 

"El Agustino". Boletín Municipal No. 35. Febrero 1991. 
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hemos estudiado. Por ello, no se produjeron cambios 
significativos en la estrategia de difusión del proyecto. 
Esto es una seria limitación del gobierno local y de los 
propias ONGs para multiplicar y diversificar sus formas 
de relación con la población. 

En la práctica, el proyecto MIADES era conocido 
sólo por los dirigentes 46; peor toda vía, algunos de ellos no 
conocían el sentido del mismo. Esto se debió a problemas 
de comunicación y relación -con el gobierno local y entre 
ellos mismos- pero también a la manera en que las 
MIAD ES fueron constituidas. Citamos la opinión de una 
dirigenta: 

" ... sabernos que dentro de mi zona uno de los diri
gentes es delegado (a la MIAD E Zona Plana) ¿Cómo 
se eligió? no sé. ¿Qué acuerdos se tornan ahí? no sé. 
¿Es positivo, no es positivo? no sabemos. Nunca el 
dirigente delegado informa en Asambleas de CO
PRODE. El dice "bueno, el Alcalde nos está ayudan
do, hay que estar ahí". Pero de ahí, a venir con los 
informes nunca lo hace. En ese sentido, yo creo que 
la municipalidad tiene que bajar a debatir en cada 
Asamblea de COPRODE y, aunque sea a nivel de 
dirigentes vecinales, poder decidir si es positivo o no 
para una vez tomado conciencia impulsar este tipo 
de organización"47

• 

46. Al respecto ver la encuesta que Juan Cambini aplicó en la 
UPMIRR. En ella se muestra que la mayoría de los consultados 
no conocían la existencia de la MIADE y menos aún cuál era su 
finalidad. Estas respuestas son significativas si tenemos en cuen
ta que la MI ADE UPMIRR era una de las más activas y estables. 

47. Intervención de la Sra . María Benitez, dirigenta vecinal de la III 
zona en el Forum "Evaluación y Perspectivas de la Organización 
Popular en El Agustino". SEA. Mecanografiado. 1988. 
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Tercero, se tenía conciencia de que existían diferen
tes interpretaciones sobre las MIAD ES entre los dirigen
tes, pero se asumía que, con el tiempo, predominaría la 
propuesta municipal. El alcalde, por ejemplo, nos dice 
que había dirigentes que sólo buscaban "conseguir pla
ta" a través de las MIADES. Otros veían que eran útiles 
para "hacer marchas". Otros, en cambio, buscaban "con
solidar la organización indepediente y autónoma". Pero 
al Alcalde "no le preocupaba" esta diversidad porque las 
"desviaciones" irían quedando de lado durante el desa
rrollo del proyecto 48• 

Al parecer, la fuerza de la propuesta o de las ideas 
sería capaz de modificar interpretaciones erróneas y ho
mogeneizar las prácticas de dirigentes y pobladores. Sin 
embargo, no se recuperaba explícitamente que ellas tam
bién expresaban razones de peso: se necesitaba dinero, 
había que seguir demandando algunas reivindicaciones, 
etc. 

En los enunciados hay una especie de "sentido 
original" del proyecto, cuya comprensión es restringi
da a un grupo de personas que lo preservan e 
impulsan como lo más adecuado y conveniente. No hay 
en el discurso un mínimo espacio para el diálogo con 
otras percepciones. Se trabaja con el supuesto de que los 
sectores populares deben asumir propuestas políticas 
y técnicas aparentemente más adecuadas, más consis
tentes en el largo plazo o realmente transformadoras de 
las condiciones de subordinación y desigualdad vigen
tes. 

En una perspectiva parecida a la del discurso muni
cipal, algunos investigadores de la experiencia urbano
popular sostienen que lo que denominan el pragmatismo 
de los pobladores es un comportamiento que tendría que 

48. Entrevista citada. 
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ser abandonado por ellos en vez de dejarse "arrastrar'' 
por él. Es un comportamiento que, según estos investiga
dores, impide que los pobladores se identifiquen con "las 
propuestas municipales que buscan ser integrales"49

• 

Este tipo de opiniones sostiene que el pragmatismo 
es un producto de la ideología dominante y provoca en 
los pobladores una resistencia a las innovaciones. Pero de 
hecho, los pobladores no tienen por qué aceptar otras 
maneras de resolver sus necesidades mientras que no se 
demuestre que ellas tienen un grado mayor de efectivi
dad (ahorro de tiempo, dinero, energías ... ). Los poblado
res no tienen por qué suponer que las autoridades muni
cipales se identifican con sus aspiraciones, corno tampoco 
que las propuestas que ellas plantean sean necesariamen
te adecuadas. 

Hay que señalar más bien que el pragmatismo po
pular no necesariamente expresa un comportamiento 
subordinado; por el contrario, puede estar mostrando un 
cornpo"rtarniento autónomo respecto al conjunto de pro
puestas y actores políticos, en la medida en que éstos no 
han logrado representar a la población. Por eso ella 
decide tornar lo que más le conviene de las diferentes 
opciones. 

Cuarto, una condición fundamental del proyecto era 
tener lo que los planificadores llaman una "imagen obje
tivo". A ello se dedican con mucho esfuerzo e interés las 
ONGs a través de la CTIC, asesorando en este campo a la 
municipalidad. A partir del trabajo realizado concluirnos 
que el tipo de planificación y de "imagen objetivo" elabo
radas por el equipo técnico tenía un carácter eminente
mente normativo. SE define cómo deben ser las MIAD ES 

49. Al respecto ver de Luis Olivera y Julio Calderón, "Municipio y 
Pobladores en la Habilitación Urbana (Huaycán y Laderas del 
Chillón). Lima. Cuadernos DESCO 13. 1989. 
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y de qué forma se articularán en el distrito50• A diferencia 
de la propuesta elaborada por el arquitecto Acosta,donde 
el Plan era un instrumento, aquí el proyecto va convir
tiéndose para la municipalidad y la CTIC en un fin en sí 
mismo. 

En las declaraciones de Quintanilla,aparece con cla
ridad este carácter normativo: "no se trata simplemente 
de pensar en el agua, desagüe, electrificación; sino en una 
solución integral. Porque, en tanto esta instancia superior 
(la Junta de Gobierno de la MIADE) se genera como un 
embrión de un Gobierno Popular, de lo que en el futuro 
sería el AUTOGOBIERNO, obviamente tienen que enca
rar la solución de todos los problemas"51 • 

La "imagen objetivo" no seplasmabaen una estrate
gia de corto y mediano plazo, de manera que los diferen
tes actores comprometidos comprendieran los cambios 
que el proyecto su ponía en la dinámica del distrito, de sus 
organizaciones y de ellos mismos y decidieran si era un 
pleito que estuvieran dispuestos a comprarse. La imagen 
final del proyecto aparecía, para muchos, como una 
propuesta muy interesante pero idealista52

• 

Concordamos con Chirinos(91) en su crítica a postu
ras radicalistas que, con el afán de aplicar sus modelos, 
fuerzan procesos de organizaciones y dirigentes. Chiri
nos insistirá más bien en el método como lo más impor
tante para promover la participación: la estrategia antes 
que la elaboración de un modelo normativo. 

50. Al respecto ver de CCTIC el Plan Integral de Desarrollo Distrital 
de El Agustino. 

51. QUINTANILLA, Jorge; op. cit. La negritas son nuestras. 
52. Hcrnán Vida!, responsable de la Comisión de Promoción y 

Desarrollo (PRODES) -comisión que reemplazó a CEDUR-, opi
naba que " ... se ha confundido el objetivo con el punto de partida. 
Se ha pensado que lo adecuado ya estaba existiendo". Entrevista 
Diciembre 1991. 
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Para una perspectiva de esta naturaleza lo 
necesario es definir las correlaciones sociales y políticas, 
en medio de las cuales se promueve una determinada 
iniciativa. Habrá también que tener en cuenta los recursos 
económicos y la legitimidad del actor promotor del pro
yecto. 

En quinto lugar, para constituir un frente social 
capaz de modificar las políticas de los gobiernos central y 
provincial hacia los barrios populares, el proyecto necesi
taba un ente promotor. Este tendría que ser muy activo y 
con el suficiente poder como para influir en la dinámica 
diaria de dirigentes y población. Pero el gobierno local era 
débil para asumir dicha tarea. 

En este contexto, los impulsores municipales resul
taban prisioneros de su propia concepción, marcada por 
una profunda desconfianza hacia el Estado actual, que los 
llevaba a plantearse una falsa disyuntiva: si se fortalecía 
la municipalidad, se estaba fortaleciendo lo viejo e impi
diendo la gestación de lo nuevo (el autogobierne, el poder 
popular) 53• El alcalde se plantea: " ... el problema es cómo 
lograr, por un lado, el fortalecimiento de la municipali
dad que al final es el fortalecimiento de lo viejo, y al 
mismo tiempo cómo gestar lo nuevo ... pareciera algo 
contradictorio ... "54

• Esa disyuntiva resta fuerza a cual
quier intento de luchar por más poder para los gobiernos 
locales. 

53. Es necesario decir que no es sólo este grupo de personas las que 
manejan concepciones de esta naturaleza. Es un problema más 
generalizado al interior de las fuerzas de izquierda, acostumbra
das durante los años 70 a hacer política exclusivamente desde lo 
social y con un carácter eminentemente opositor y confrontacio
nista. Obviamente, a la hora de ejercer cierto poder estatal tal 
concepción se vuelve, cual boomerang, contra uno mismo. 

54. Entrevista. Octubre 1990. 
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Finalmente, las MIADES se podían convertir en un 
importante espacio de reconocimiento y negociación en
tre organizaciones y dirigentes. A esto aspiraba, por 
ejemplo, Jesús Tovar. El pensaba que podrían ser un 
lugar de solución de conflictos y generación de acuerdos. 
Para ilustrar esta idea es interesante entender la relación 
entre organizaciones femeninas y vecinales al interior de 
las Micro Areas, como veremos más adelante. 
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2. LAS LOGICAS DE LOS 
DIRIGENTES 

Entendemos por lógica una determinada orienta
ción práctica, que da sentido a la actividad de un indivi
duo o de un grupo social. La lógica establece lazos entre 
las aspiraciones o necesidades y las estrategias para 
satisfacerlas. Es alimentada por la experiencia, la propia 
o la de las personas muy cercanas -geográfica y 1 o social
mente hablando-, la cual proporciona las pautas para 
saber qué puede ser conseguido en circunstancias deter
minadas y cuáles son los medios más apropiados para 
conseguirlo, según sean los sujetos con los que haya que 
relacionarse y el contexto sociopolítico dado. De esta 
manera, la lógica nos proporciona una base segura de 
actuación55• 

SS. Estas reflexiones se basan en la lectura del libro de Alfred Schutz 
y Thomas Luckman, Las Estructuras del mundo de la Vida. 
Bs.As. Amorrortu.1973. 
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Una lógica sólo se modifica cuando, a través de ella, 
no se obtienen los objetivos deseados. Su inoperancia crea 
las condiciones para el cambio de prácticas y criterios 
hasta que se estructure una nueva lógica. 

Antes de presentar las lógicas dirigenciales que 
entraron en juego, queremos plantear algunos aspectos 
como telón de fondo, que nos ayuden a entenderlas 
mejor. 

La fundación de un barrio -por más pequeño que 
éste sea-, la lucha por la obtención de su reconocimiento 
y de los servicios básicos se basan en objetivos que los 
pobladores comparten grupalmente. Sobre ellos se em
prende la construcción de una identidad común que no 
es necesariamente una búsqueda consciente ni sólo racio
nal56. Ellos se autoperciben como "creadores" y "gesto
res". Se desarrolla así un tejido de relaciones e identida
des locales, estrechamente ligadas al territorio, que se 
plasman en una historia común y en aspiraciones grupa
les hacia el futuro. La organización es una de las expresio
nes de este proceso. 

En la práctica, el proyecto MIADES pretendía mo
dificar ese tejido, al ampliar el territorio y el ámbito 
de relaciones. Es muy importante tener en cuenta esto. 
La experiencia de constitución de identidades urbanas 
no sólo la viven los dirigentes; en ella participan impor
tantes sectores de la población. Como dice Calderón 
(1990),"era preciso ... generar nuevas identidades en la 
población para que asuman un sentido de pertenencia 
hacia su respectiva MIAD E, el que debería sumarse a uno 
pre-existente vinculado al barrio o asentamiento. Asimis
mo, modificar los patrones de conducta poblacional, 
tradicionalmente orientados hacia la reivindicación, por 

56. Teresa Tovar la denomina "identidad de vecinos". 
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otros que incorporen los criterios de gestión y planifica
ción"57. 

De este modo, las MIADES representaban un cam
bio de "cancha" permanente, que la mayoría de organiza
ciones y pobladores del distrito no se habían planteado y 
para el cual, por ende, no estaban preparados, teniendo en 
cuenta además los plazos previstos por los impulsores. 
Había, sin embargo, tres excepciones: la UPMIRR, la 
coordinación de Nocheto, Virgen del Carmen, Señor de 
los Milagros y Villa Hermosa y la de los pueblos que 
conforman la MIADE Cerros-Carretera Central. 

Los comportamientos individuales y grupales de los 
pobladores, marcados por su identidad de "gestores" y 
"creadores", estarán orientados hacia la integración de 
sus colectividades urbanas precarias a las redes de pro
ducción (económica y simbólica) y de servicios de la 
ciudad. La dinámica excluyente -segregadora- de la ciu
dad, hará que dicha orientación sea puesta a prueba 
constantemente. Ello influirá en que los pobladores sean 
muy flexibles en la búsqueda de la consolidación de su 
barrio; capaces de adecuar sus expresiones y sus formas 
organizativas a las condiciones existentes y a las caracte
rísticas de los "agentes externos". 

Para los pobladores es particularmente importante 
la relación con el Estado; por ser éste productor y provee
dor de bienes y servicios y por las di versas estrategias de 
relación que tiene establecidas con los sectores populares, 
combinando políticas populistas-clientelistas con otras 

57. Tomamos distancia de la última parte de la afirmación de 
Calderón. Coincidimos con Carlos Frías(1989) en la existencia de 
una " ... cierta lógica en la forma en que los sectores populares 
urbanos gestionan su hábitat, una cierta "planificación no 
técnica" pero con una racionalidad que se ve como espontánea, 
localista y precaria desde una óptica más académica y profesio
nal". 
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de carácter autoritario. Dentro del marco de esta re
lación, los pobladores adaptarán sus formas organizati
vas a las características del momento y del entorno (La
rrea: 89). 

Se pretendía que las MIADES fueran una "nueva 
organización popular'', que estableciera una relación ra
dicalmente distinta con el Estado (gobierno local y gobier
no central). Pero no resultaba claro que ellas expresaran 
un nuevo tipo de relación entre poblaciones, ni una mejor 
calidad en la búsqueda de integrarse a la ciudad exclu
yente. Por el contrario, como hemos visto, en algunas 
concepciones podrían hasta formar parte de una estrate
gia de "ruptura". En otras, esa integración se expresaría 
a través del Plan de desarrollo distrital, cuya relación con 
las MIAD ES no era fluida: éste era más bien una elabora
ción de los técnicos, sin relación importante con la diná
mica de los pobladores. 

a. La lógica pragmática 

Entre los dirigentes entrevistados encontramos un 
grupo con una visión y comportamiento que puede ser 
particularizado. Son aquellos que muestran una cercanía 
a lo que denominamos "lógica pragmática". 

Ellos tienen en común el no mantener relaciones 
estrechas ni estables con los partidos políticos ni contar 
con una experiencia de politización. En cambio, son 
dirigentes con una identidad social más o menos defini
da. 

Sus características más importantes son, a nuestro 
entender, las siguientes: 

Primera, apoyan proyectos o iniciativas sólo cuando 
aparecen como viables y representan beneficios concre
tos para sus pueblos. 
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Algunos ejemplos. Un dirigente entrevistado se ca
lificará como optimista, pero muy realista: "soy práctico, 
si veo que un proyecto no se va a poder hacer por su alto 
costo, mejor me abstengo ... ". Otro, al preguntarle cómo 
comenzó su relación con la MIADE, responderá que al 
colegio donde estudiaban sus hijos y en el que era dirigen
te de la APAFA, "le faltaba todo". Una dirigenta de la 
UPMIRR nos dirá que ellos se unieron porque de esa 
manera el proyecto de agua "les salía más barato". Otro 
nos dirá "hacerlo cada uno por su cuenta nos salía muy 
caro". Varios explican la importancia de los estatutos 
porque sirven para solicitar personería jurídica y "con 
eso estamos más seguros para que una embajada nos dé 
apoyo" 58

• 

Para ellos, todo lo que no sea "hacer", que no brinde 
soluciones factibles y rápidas, aparece como algo poco 
confiable o como una pérdida de tiempo. 

Discutir, reflexionar, planificar tiene sentido si se 
relaciona claramente con el hacer. Como dice Alfaro (90), 
"la reflexión es permitida cuando aclara y ayuda a ac
tuar". 

Desde esa perspectiva dirigencial se comprende el 
descontento de un dirigente, miembro de la Junta Direc
tiva Provisional, por el funcionamiento de la MIADE lo 
de Mayo: " ... se citaba a las organizaciones, pero con qué 
finalidad, simple y llanamente de centramos en la proble
mática que se recogía de la primera reunión (se refiere al 
1 Encuentro de la MIADE en el que se desarrolló el 
diagnóstico de la zona), pero de ahí no salíamos. Nada. 

58. Opiniones de este tipo son interesantes en la medida que relati
vizan el largo trabajo realizado para elaborar los estatutos de las 
MIADES, en el que predominaba en muchos casos el interés de 
los promotoresdeONGs ymunicipiodequeeneilos se plasmara 
la organicidad que reflejara la "imagen objetivo" del autogobier
no. 
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Seguíamos en la misma situación. Reuniones, reunio
nes ... , solamente reuniones para ir refrescando lo que 
eran las MIADES y las perspectivas de esto ... ". 

Por eso el mismo dirigente tuvo grandes expectati
vas luego del II Encuentro, porque en él se vislumbraron 
alternativas de solución:" se conceptuó que el trabajo no 
es papel y sello, ni escritorio ... ". Otro dirigente critica a las 
MIAD ES porque "no se materializan las cosas". "Las 
cosas" no son sólo asuntos de infraestructura; son tam
bién limpieza (recolección de basura), actividades educa
tivas, etc. 

Segunda, sus relaciones y el carácter de ellas no 
están determinadas por criterios o principios ideológicos. 
Estos, más bien, se dejarán de lado si obstaculizan las 
acciones encaminadas a resolver una necesidad. Como 
dice un dirigente de la MIADE lo de Mayo, " ... en la 
cuestión del progreso de los pueblos, cuando hay una 
ayuda, uno debe olvidarse de los tintes políticos; yo 
también tengo mi línea política, pero para ayudar a un 
pueblo, uno tenía que llegar a tocar la puerta del P AIT". 
Para este dirigente, su propia simpatía política es irrele
vante a la hora de relacionarse con instituciones estatales 
dirigidas por una organización política¡ en este caso, el 
APRA a la cual no se siente cercano. 

Una dirigenta de comedores nos dirá: " .. .la política 
la deben dejar (los dirigentes) de lado, porque nosotros 
estando en la organización nunca mencionamos nuestra 
política y siempre se les dice a los dirigentes que no deben 
mencionar eso ... ". 

En ambos testimonios,la política aparece como algo 
que bloquea el funcionamiento de la organización o su 
relación con otros para resolver necesidades. 

Hay dirigentes cuyas decisiones políticas, por ejem
plo a la hora de elegir alcalde, se basan en las obras 
realizadas o las ayudas recibidas de uno u otro candidato 
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y no en las propuestas o los principios ideológicos. Un 
dirigente nos dijo que " ... no sabía por quién votar, 
porque los dos (los candidatos de la IU y del APRA a la 
alcaldía distrital) me habían ayudado". 

Tercera, la actividad de los dirigentes se orienta por 
la resolución de necesidades. Por eso ellos establecen 
relaciones con todas las instituciones posibles, al margen 
de sus orientaciones políticas, si las entidades en cuestión 
se hallan en condiciones de brindar algún tipo de apoyo, 
principalmente económico. No es extraño encontrar 
dirigentes que han conseguido realizar una serie de obras 
gracias a sus gestiones en embajadas, ministerios, muni
cipalidad, programas sociales del gobierno central, igle
sias y diversas entidades privadas. 

Esta manera de actuar recuerda la descripción que 
una dirigenta de comedores hizo de la manera como se 
ganaba la vida: "Yo soy rotativa, un negocio no sale, otro 
hago ... , mi negocio no es permanente, no es uno solo, yo 
trabajo en lo que veo que sale más ... ". 

Pareciera que la mayoría de esas instituciones son, 
para los dirigentes, distintas y distantes. No necesaria-. 
mente se aspira a establecer relaciones permanentes con 
ellas si no es seguro obtener algún tipo de beneficio. 

Cuarta, las relaciones que establecen los dirigentes 
combinan di versas estrategias, según el tipo de interlocu
tor y las características del momento. En algunas circuns
tancias establecen relaciones en las que predomina la 
adulación o el acomodo; pero generalmente usan estrate
gias de presión, para luego negociar las condiciones de la 
solución. 

Según manifiestan, en el seguimiento de expedien
tes y trámites, "hay que tener un poco de amistad" con 
funcionarios de las distintas dependencias para conse
guir la agilización de las gestiones o evitar la pérdida de 
documentación. Es claro que esto favorece las obras, pero 
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a la vez crea un terreno propicio para estilos clientelistas 
de relación. 

Como señala Alfaro (90), aquel que se ubica dentro 
de esta lógica " ... interpreta dónde y con quiénes está; 
luego se imagina qué beneficios se pueden obtener y 
elaborará tácticas; gradúa el silencio y la palabra acomo
dándose a circunstancias e interlocutores". 

Quinta, esta orientación práctica, que supone el 
despliegue de todos los recursos y contactos con los que 
se cuenta, se basa en una conciencia de la situación y en 
una identidad social más o menos delimitada. Varios 
entrevistados se definen como "marginados", otros como 
"pueblo". Un dirigente que fue obrero y que ha puesto 
una microempresa de calzado se opuso a que lo llamára
mos empresario; nos dijo "yo me siento proletario, no me 
siento empresario, soy explotado". 

Desde ese sentimiento de "explotación" o de "mar
ginación", ellos eligen los métodos más convenientes 
para conseguir integrarse. 

Sexta, su forma de planificar varía según los condi
cionamientos y quiénes son los actores implicados en la 
realización de cada proyecto. 

Si son instituciones estatales las implicadas, se tien
de a desconfiar de proyectos que supongan una planifi
cación de largo plazo. Su experiencia de relación con el 
Estado los hace dudar de la continuidad de proyectos 
y políticas estatales. Barrig (90) dirá que es más ade
cuado hablar de "políticas gubernamentales" que de 
"políticas estatales", porque éstas varían significativa
mente de gobierno a gobierno. Así, estos dirigentes privi
legiarán lo inmediato, aprovechando los recursos que 
tienen a mano. 

En cambio, son capaces de planificar a mediano o 
largo plazo si la realización de lo planificado depende 
principalmente de las capacidades y recursos propios. En 
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muchos casos este tipo de planificación es de carácter 
individual59• 

Ante el proyecto MIADES, la mayoría de estos 
dirigentes se refieren a ellas corno la "unificación" de los 
pueblos para "darles ayuda", para que "todos se benefi
cien". Otros dirán que con ellas se busca "descentralizar 
al Perú en pequeños sectores, descentralizar la municipa
lidad". "Es corno una sucursal ... (pagos de arbitrios, 
autoavalúo, proyectos)". 

Por lo expuesto, los dirigentes "recepcionan" algu
nas de las ideas básicas producidas desde la municipali
dad; simultáneamente, es evidente que para algunos las 
MIADES serían una especie de agencia municipal. 

En todo caso, los dirigentes evalúan positivamente 
el proyecto si se ha traducido en obras realizadas en sus 
pueblos; si han recibido recursos a través de la Micro Area 
o si ésta les otorga mayor poder e influencia respecto a los 
"agentes externos". Un dirigente nos narró que, antes de 
ser parte de la MIAD E lo de Mayo,había solicitado apoyo 
municipal para una pequeña obra en su pueblo sin 
obtener respuesta; al ser elegido miembro de la Junta 
Directiva Provisional, cambiaron las condiciones:" ... me 
puse fuerte y cuando llegué a este cargo de la Micro Area, 
parece que pesé un poquito", lo que le permitió alcanzar 
éxito en sus gestiones. 

También destacan corno valor del proyecto el haber
les permitido conocer lo que sucedía en otros pueblos," ... 
no sabíamos lo que pasaba a la espalda del cerro, pero en 
la Micro Area nos hemos llegado a enterar ... ". 

59. Es el caso de los migrantes andinos que ingresan durante las 
décadas del 60 y 70 a trabajar como obreros en una serie de 
fábricas, con el objetivo de acumular algún capital que les 
permita independizarse e implementar algún tipo de negocio o 
empresa. Al respecto ver de Jorge Parodi, "Ser Obrero es algo 
relativo". Lima. IEP. 1985. 
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Por otra parte, lo califican negativamente si se con
vierte en un filtro a sus demandas, burocratizando aún 
más la relación con la municipalidad: " ... pero si yo quiero 
tener una relación con la municipalidad, por qué se me va 
a obligar a que yo participe en la Micro Area. O sea, por 
qué se me está obligando a que tenga que pasar por otra 
instancia que yo no quiero, si la municipalidad debe 
atenderme directamente". 

En el caso de la UPMIRR encontramos matices 
distintos que obedecen al hecho de que dicha organiza
ción nació antes del proyecto MIAD ES. Todos los dirigen
tes reivindicarán a la UPMIRR como una expresión de su 
autonomía y reiterarán que la presencia de la municipa
lidad en ella ha sido una intromisión. Harán hincapié en 
que la UPMIRR "no interfiere en los problemitas inter
nos, porque cada pueblo es autónomo, la MIADE está 
para un adelanto general de los pueblos, para la gestión 
ante las instituciones". 

Los dirigentes son muy críticos de la MIAD E cuando 
su funcionamiento se limita a realizar diagnósticos, a 
elaborar estatutos que toman demasiado tiempo, a dise
ñar proyectos que no se ejecutan o que son de muy largo 
plazo; mas aún cuando la Micro Area se convierte en un 
lugar de discusión ideológica, la que es vista como inútil. 

Un proyecto que grafica bien lo que venimos plan
teando es el de la Vía Integradora60 en lo de Mayo. Los 
dirigentes entrevistados están en desacuerdo con la refe
rida obra por varias razones. En primer lugar, están al 
tanto del alto costo y de la falta de dinero: "Con esta obra 

60. La propuesta de construir vias integradoras en las MIADES tenía 
como objetivo integrar los pueblos que las conformaban. Al 
parecer, esta idea era compartida tanto por la municipalidad 
como por la CCTIC. Cabe señalar que ella repondía a una 
perspectiva distinta a la del arquitecto Acosta, quien planteaba la 
necesidad de integrar vialmente el distrito. 
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no estaba muy contento, porque primeramente hay que 
contar con el presupuesto, eso es lo esencial, hablar en 
teoría, hablar de esto es muy fácil, muy bonito ... pero la 
plata es lo que manda ... ". En segundo lugar, no la 
consideran una obra prioritaria: " ... ya teníamos la (aveni
da) 1o de mayo, con ella estamos unidos con el resto". 
Haciendo cálculos entre los "costos" y las "facilidades", 
concluyen que el proyecto debe archivarse. En medio de 
la dura crisis económica, estos razonamientos ganaron el 
consenso de los dirigentes. 

El proyecto de Vía Integradora, en cambio, tenía 
adeptos en UPMIRR porque los pueblos de esa zona se 
encontraban totalmente aislados del conjunto del distri
to, a tal punto que habíasectoresqueaspirabanaserparte 
del distrito de San Juan de Lurigancho. Los trabajos de 
diseño y limpieza del terreno generaron muchas expecta
tivas entre los pobladores, quienes participaron en faenas 
comunales masivas y legitimaron a la dirigencia de la 
Comisión de Vías, integrante de la UPMIRR. Sin embar
go, otros dirigentes de la UPMIRR insistieron en que la 
prioridad no era la integración de los 13 pueblos, sino la 
construcción de vías o puentes que les permitieran comu
nicarse con el resto del distrito y con el centro de Lima61

• 

Para estos dirigentes tomar la decisión de apoyar 
determinados proyectos, supone contemplar cómo ello 
va a influir en su relación con la población. Si los dirigen
tes deseaban conservar el respaldo de quienes los eligie
ron, tenían que ser capaces de satisfacer mínimamente 

61. Hasta la actualidad la población de esta zona tiene que cruzar el 
río Rimac hacia SanJuande Lurigancho para conseguir transpor
te y llegar al Cercado. Cuando venímos redactando el informe 
final de este trabajo se anuncia la construccion de una avenida y 
un puente que unirá El Agustino y San}uande Lurigancho justo 
a través de la UPMIRR. Con ello la la vía integradora interna a la 
MIADE pasa a un segundo plano. 
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sus requerimientos, concretar una obra, mejorar el barrio. 
Nos dice un dirigente, " ... el pueblo exige en concreto 
obras, entonces si esa organización -MIAD E- no le signi
fica obras, sencillamente piensan que es una pérdida de 
tiempo. Qué le voy a decir a mi pueblo, ¿que estoy 
perdiendo el tiempo? ... además, cada asamblea era tiran
te, entonces decíamos para qué vamos a ir a pelear si no 
conseguimos nada ... ". Otro dirigente, de la lo de Mayo, 
anunció que iba a conseguir algunos recursos, a través de 
la MIADE, para mejorar la infraestructura del colegio. 
Como el aporte demoraba, cuenta, " ... en la AP AFA ya no 
me hacían caso, me decían 'usted está engañándose, ud. 
está soñando ... ellos sabían que no cumplían ... ". A su vez, 
una dirigenta dice: " A veces ser dirigente es un poco 
complicado, a uno le dan la información que ya se va a dar 
eso (realizar una obra) y a veces cuando no sale, nosotros 
como dirigentes tenemos la presión de la base ... y a veces 
nos tratan de mentirosos ... "62• 

Por eso, cuando la MIADE tenía algo de fondos a 
través del FODECO, se producían serios conflictos entre 
los dirigentes. Algunos pensaban que debían ser reparti
dos equitativamente entre todos los pueblos de la MIA
DE, para que cada uno decidiera su uso, oponiéndose a 
que se beneficiara a unos pocos pueblos aunque fueran 
los más necesitados. Estos dirigentes no concuerdan con 

62. Tales situaciones terminaban creando una mayor distancia entre 
dirigentes y población, en la medida que se cuestionaba la 
capacidad de éstos respecto a una de sus funciones más impor
tantes: " ... vincular a individuos de orientación local que quieren 
estabilizar o mejorar sus condiciones de vida pero que carecen de 
seguridad económica y conexiones políticas, con individuos de 
orientación nacional..." o instituciones estatales y privadas que 
cuenten con recursos económicos e influencias políticas como 
para colaborar con ellos en cumplir con esos objetivos. Al respec
to ver WOLF, Eric; Aspects of group relations in complex 
societies: Mexico. Citado por Menéndez, op. cit. p.13. 
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los que proponían juntar dinero suficiente para realizar 
una obra grande que beneficiara a todos por igual. 

Cuando, en algún caso, resultó ganadora la posición 
que priorizaba a la MIADE o a los pueblos más necesita
dos, muchos dirigentes dejaron de asistir a las reuniones. 
Una dirigenta, una de los dos delegados de su pueblo que 
participaban en la MIAD E, nos contará: "el otro -refirién
dose al otro delegado- nunca tiró para su pueblo, todo 
para los demás, yo sí y por eso renuncié. Yo quería que se 
haga una obra, pero decían que no porque en mi pueblo 
no habían necesitados". "Por eso tuve que renunciar, 
pero no expuse eso como razón". 

Las decisiones predominantes eran las que respon
dían a criterios llamados "localistas", porque obedecían a 
requerimientos y urgencias de grupos humanos peque
ños, claramente definidos social y geográficamente y con 
una cierta identidad común. Su participación en acciones 
que integraran a otros pueblos sólo se daba cuando sus 
gestiones y recursos particulares no resultaban suficien
tes para conseguir el objetivo perseguido. 

Estos dirigentes opinan que sólo podía hacerse pro
paganda de las MIADES entre la población, si se realiza
ban obras o actividades visibles. Es decir, si no había 
obras no había qué difundir. 

La representación de las distintas organizaciones al 
interior de la MIADE, constituía un problema serio para 
algunos dirigentes. ¿Qué peso deberían tener las organi
zaciones femeninas y las vecinales? ¿Quién representaba 
de hecho a toda la población? Algunos dirigentes vecina
les de la UPMIRR pensaban que las organizaciones de 
sobrevivencia "no representan a toda la población"; ade
más "quién las elige, ante quién tienen que responder, no 
las elige toda la población". En opinión de un dirigente, 
estas organizaciones "nacen de arriba y vienen con una 
autonomía que no nace del pueblo"; ellas responderían 
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ante las dirigentas de la central pero no frente al pueblo. 
Por el contrario, la junta directiva de la organización 
vecinal "es la que gobierna sobre el conjunto del pueblo". 
Es, según él, la que responde ante toda la población, " ... es 
la que aparece corno responsable ... ". Para este dirigente, 
era un problema que las organizaciones funcionales tu
vieran un peso decisivo en la asamblea de delegados de 
la UPMIRR. 

Ante las críticas, ¿cómo debía funcionar la Micro 
Area?. Para algunos dirigentes, la MIADE debía funcio
nar corno una "entidad comercial". Con ello se quiere 
insistir en la importancia de la eficacia. Se hablaba de un 
"funcionamiento matemático" en la distribución de re
cursos entre las partes, para que cada una de ellas cumpla 
con los planes previstos. 

La Micro Area sería una suerte de "sucursal", mien
tras que la municipalidad sería la "central". Se hace 
evidente el sello municipal del proyecto en la percepción 
de estos dirigentes. 

A pesar de todo, los dirigentes no se subordinaban 
a la lógica de la "central". Por el contrario, la mayoría 
expresará que un aspecto negativo es la falta de autono
mía en las decisiones económicas: las MIADES deben 
decidir cómo utilizar los recursos. La propuesta tiene 
coherencia, si tenernos en cuenta que los dirigentes supo
nen que se trata de una descentralización, de modo que el 
pueblo o el dirigente se debe dirigir a la MIAD E; ya no a 
la municipalidad. El concejo y el alcalde sólo deben 
intervenir cuando se trata de obras grandes o en el 
momento de pedir cuentas. En esta lógica, eso hubiera 
permitido capacidad de decisión y de respuesta inmedia
ta. 

A nuestro entender, algunos consideraban que la 
MIAD E debería ser simultáneamente parte de la munici
palidad y parte de la población; una instancia de carácter 
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mixto, "sucursal" y "autónoma", con la finalidad de 
agilizar y hacer más eficiente el a poyo municipal a la labor 
de los pueblos. Para los dirigentes, la MIAD E era necesa
ria en la medida que" cumpliera", trabajara o brindara un 
servicio "rápido"; lo que suponía que sus objetivos fue
ran "viables", para obtener la "confianza" de la pobla
ción. 

b. La lógica programática 

Hay dirigentes que han acumulado "sabiduría" en 
la solución de algunas necesidades. Además, han partici
pado en experiencias de coordinación o centralización -en 
el sector vecinal o en el funcional- y han ido politizándose 
e identificándose con propuestas político-ideológicas de 
izquierda. Sus expectativas se ubican en un plano distinto 
-no necesariamente opuesto- al de los dirigentes de la 
"lógica pragmática": estarían orientadas a la producción 
de cambios sustanciales en el ordenamiento económico y 
político del conjunto de la sociedad. Podríamos decir que 
los guía una "lógica programática". 

A nuestro modo de ver, sus características son: 
Primera, la desconfianza ante el "inrnediatismo" y 

el"localismo". Resaltan los límites de las prácticas secto
rializadas con objetivos puntuales. Una dirigenta dice de 
los dirigentes "inrnediatistas" que "no salen más alla, no 
ven los problemas que hay adelante". Otro, miembro de 
la UPMIRR, agrega: "está bien lo de la vía integradora, el 
agua y desagüe, pero éste es un espacio que se debe 
aprovechar para organizar a la población y ver otras 
necesidades, de repente no muy visibles pero que hay 
que ir tratando. En la medida que pase el tiempo se va a 
hacer cada vez más necesario". Otro nos dirá "ahora 
contamos con un centro médico. En este momento está 
funcionando pero necesitarnos uno más grande pensan-
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do en el futuro. ¿Cuántos pobladores vamos a ser en 10 
años? Ese es un problema planificado". 

Para los dirigentes politizados, el proyecto estaba 
lejos de una " ... visión inrnediatista de las cosas ... porque 
finalmente con eso no construyes nada, o sea lo que haces 
es ser un soporte del sistema, no busca cambiar el 
sistema". La preocupación por tener una perspectiva de 
mayor aliento, hace que la opinión de este dirigente sea 
poco tolerante. El subestima y desvaloriza las acciones y 
proyectos inmediatos, cuestionando su efectividad des
de un objetivo -cambiar el sis(erna- que no tenía por qué 
estar presente con esa formulación en el programa de los 
"dirigentes pragmáticos". Una visión de esta naturaleza 
puede crear las condiciones para un distanciamiento 
entre distintos dirigentes. 

El distanciamiento puede ser más grave cuando sí se 
pueden hacer cosas "inmediatas", corno en el caso de la 
UPMIRR. Algunos dirigentes nos dirían " ... se ha logrado 
la unión, sabernos que todos pertenecemos a la UPMIRR, 
se tiene aprobado el proyecto del agua y desagüe, se han 
consolidado los comedores, tenernos nuestros estatu
tos ... "63. 

Buscan relacionar los problemas de sus barrios con 
los del distrito, estableciendo relaciones entre las temáti
cas: salud con alimentación, contaminación ambiental, 
agua, etc. Una señora nos dirá que es dirigenta del 
comedor porque "veo los problemas que hay afuera" de 
la organización. Otra dirigenta explicará: "los comedores 
no están sólo para la alimentación, sino también para el 
trabajo con toda la población. Por ejemplo, no teníamos 
agua en ese entonces, ésa era una de las cosas que nos 
llamaba a participar". Por eso, en el caso de la comisión de 

63. Lo que no se explicita es que losavancesdc tipo orgánico han sido 
posibles, en buena parte, gracias a la necesidad común de agua. 
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vías de la UPMIRR, llegó un momento en el que la 
mayoría de miembros eran delegadas de organizaciones 
femeninas. 

Estos dirigentes dan mucha importancia a la elabo
ración de programas y proyectos, por el valor que otor
gan al futuro. Les interesa todo lo que dibuje cómo 
deberían ser los barrios, o cómo deberían funcionar las 
organizaciones. 

Sin embargo, su crítica al localismo, que integra 
aspectos razonables, pierde de vista los rasgos más efica
ces y convocadores de la práctica que cuestionan. Es 
posible que su insistencia en la perspectiva de largo plazo 
produzca, a veces, una desvalorización de los logros 
inmediatos. En estos tiempos, eso es problemático por
que la mayoría de la población concentra sus energías y 
su atención en sobrevivir diariamente. 

Segunda, su reivindicación de las MIADES porque 
allí -y, gracias a ellas, también en las instituciones públi
cas y privadas-los dirigentes de las distintas organizacio
nes se sienten, ahora sí, reconocidos. Este rasgo se presen
ta con mayor fuerza entre las dirigentas de organizacio
nes femeninas. Cuando les preguntamos por las MIA
DES, las describen como el lugar donde se las "conside
ra" o donde han vivido momentos de duro conflicto hasta 
legitimarse y llegar a ocupar cargos en la Junta Directiva. 
Una dirigenta recuerda que " ... cuando una les pedía la 
palabra, había dirigentes que no nos dejaban participar 
porque una era mujer ... ". Recién fundada la UPMIRR, los 
dirigentes pretendieron desalojarlas de las Asambleas en 
varias oportunidades. Una dirigenta les inquiría dicien
do "por qué, si no hay nada que esconder". O, "ya no se 
hace trabajo vecinal, sino integral". Ahora, en las MIA
DES " ... estamos en los estatutos". 

En el caso de la MIADE 1o de Mayo, las mujeres 
desempeñaron un papel activo desde el inicio. No sólo se 
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quería tener allí un espacio para plantear temas directa
mente referidos a la organización femenina, sino para 
"poder dar nuestra alterna ti va ante el problema del agua". 

Tercera, los dirigentes en mención creen que sin un 
trabajo coordinado, nada puede hacerse: "Un dirigente 
que se manda por su lado, por más que quiera hacer, solo 
no lo puede hacer ... ". Eso, debido a que el dirigente solo 
es débil, no puede influir sobre los que tienen los recursos, 
ni presionarlos. La unidad, hacer las cosas juntos, forta
lece: " ... no le hacen caso (a) un solo dirigente, pero 
cuando uno es unido ... ". 

La acción grupal, la organización, tiene un gran 
valor para ellos porque "las organizaciones han conse
guido". Eso genera identidad y orgullo64• Una dirigenta 
no sabía cómo explicamos la diferencia entre la labor de 
los comedores a u togestionarios y la de OFASA o el P AIT; 
finalmente, orgullosa, nos dijo: "la organización es más 
superior". Este mismo sentimiento se expresó cuando 
nos referimos a la división del distrito. La misma dirigen
ta nos dijo " .. . parecía que un pedazo de mi cuerpo me 
quitaran ... ", aludiendo a la reorganización de la central 
zonal de comedores de lo de Mayo, afectada por la 
creación del distrito de Santa Anita. 

En ese mismo sentido, para estos dirigentes, la 
coordinación confiere la fuerza necesaria para protestar y 
luchar: "Cuando ellos no coordinan se quedan ahí no
más, no se progresa pues .... pero cuando uno coordina, 
camina, sale a protestar por lo que uno quiere ... ". 

Por eso las limitaciones económicas del proyecto 
sólo podían ser enfrentadas a partir de " ... hacer un plan 

64. Este último aspecto es compartido por ambos grupos de dirigen
tes. La diferencia está en que estos últimos han elaborado una 
creencia al respecto en la que le dan mayor fuerza a la acción 
colectiva frente a la individual hasta llegar en algunos casos a 
oponerlas, cosa que no encontramos en los primeros. 
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de desarrollo integral y de ahí definir qué puede hacer la 
municipalidad, veamos qué es lo que hay que exigir al 
Estado; en este caso, al gobierno central y a la municipa
lidad de Lima. Eran conscientes de que la falta de recursos 
podía ser una seria dificultad para el proyecto; por eso 
intentaban proponer "una obra que beneficie a todos", 
" ... entonces se habló de la vía integradora como eje 
movilizador de la población". Con la profundización de 
la crisis el otro eje en la lo de Mayo fue la salud y la 
alimentación. 

Estos dirigentes sentían que ellos comprendían mejor 
que los demás el sentido original del proyecto, por el 
hecho de estar politizados: " ... quienes teníamos más 
claro el proyecto éramos aquellos que teníamos una 
opción política"; los otros compañeros -de la Junta Direc
tiva de la MIADE lo de Mayo- se movían en términos 
pragmáticos. 

Para ellos, las MIADES son el espacio donde "uno 
puede coordinar no sólo de un pueblo, sino de todos los 
pueblos, ahí se ve qué problemas hay dentro del pueblo". 
El I Encuentro de la MIADE lo de Mayo, según un 
dirigente, permitió que se constatara que había "un 
montón de problemas dentro de los pueblos y casi todos 
los pueblos tienen el mismo problema y casi la mayoría 
coincidían ... ". 

Los dirigentes en mención veían a la MIADE como 
el fruto de un proceso; no algo que se construyera de la 
noche a la mañana sino que había que ir difundiendo. 
Esto tiene que ver con lo que un dirigente llamó "cultura 
de integración", expresión que ya se había usado en 
experiencias anteriores de coordinación y que, según 
estos dirigentes, había echado raíces en la vida cotidiana 
de la población. Para este dirigente, la "cultura de integra
ción" está formada por la "participación" de un pueblo 
en las actividades de los demás, la "identificación" entre 
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pueblos y el reconocimiento de todos los pueblos como 
"nuestros vecinos". 

Las MIAD ES eran, para este dirigente, un proyecto 
de "nueva organización", de unas "nuevas relaciones 
humanas, de ir logrando una cultura, una identidad". 

Este proyecto se difundía " .. .informando en las asam
bleas que los dirigentes se están reuniendo; de las discu
siones que se dan en las asambleas ... ", comunicando que 
" ... organizarnos va a significar un mayor progreso .. . ", 
pero también " ... tienes que hablar de cosas concretas, 
prácticas. En qué se van a beneficiar ... ". Las cosas concre
tas eran, enelcasode la lo de Mayo,que " ... seestá viendo 
la vía integradora", pero también la realización de algu
nas pequeñas obras como losas deportivas, mejoramien
to de la infraestructura educativa y comunal, etc. 
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1. Vale la pena referimos, en primer lugar, a las 
condiciones mínimas necesarias para hacer posible un 
proyecto como el de las MIADES. Consideramos como 
condiciones fundamentales: por un lado, la existencia de 
un movimiento social, o de movimientos sociales en alza, 
interesados en desempeñar un papel más activo en la 
toma de decisiones estatales o municipales; por otro, la 
presencia de instituciones estatales -en este caso, de un 
gobierno municipal- con suficiente capacidad económica 
y 1 o política (niveles de legitimidad) para convocar masi
vamente a la población y tener la posibilidad de condicio
nar sus formas habituales de organizarse y resolver sus 
necesidades. 

Las evidencias muestran que no existía ninguna de 
las dos condiciones mencionadas. Más bien, constatamos 
un momento de debilidad organiza ti va, particularmente 
en lo que hace a la relación entre dirigentes y bases. Por 
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otra parte, la iniciativa municipal se había debilitado por 
el cambio de administración en la municipalidad provin
cial y por el comportamiento ambiguo de las autoridades 
locales respecto a la necesidad de fortalecer la municipa
lidad. En ese sentido, consideramos que hubo una mala 
evaluación política de las condiciones para lanzar el 
proyecto. 

No estamos diciendo que el proyecto de zonificación 
fuese inviable -cosa que sería contradictoria si considera
mos la vitalidad de experiencias como la UPMIRR- ni que 
sea necesario abandonar sus líneas maestras,la democra
tización y el autogobierno. Queremos, más bien, subra
yar que, en una situación de debilidad como ésta por la 
que todavía atravesamos, era aún más necesario generar 
acuerdos sociales y políticos capaces de compensar par
cialmente las condiciones desfavorables. Esto no fue to
mado suficientemente en cuenta por la mayoría de los 
actores comprometidos. 

Generar acuerdos supone reconocer la legitimi
dad de los intereses y pespectivas de los demás su
jetos comprometidos. En el caso del proyecto que nos 
ocupa, suponía asumir consecuentemente a las 
MIADES como un espacio efectivo de negociación y 
resolución de conflictos y diferencias. El "sentido origi
nal del proyecto", si bien era importante, debió ser pues
to a prueba en la estrategia de implementación, en el 
método de relación con el resto de actores, y no preservar
se al costo de perder la convocatoria masiva de la expe
riencia. 

Un proyecto de esta naturaleza, sin consenso políti
co y social interno, que no logra convocar a un importante 
sector de la población organizada, impulsado desde una 
institución que atravesaba serios límites y que, paradóji
camente, despertó expectativas "pragmáticas" a las que 
no podía responder, estaba destinado a deteriorarse 
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gravemente si no se planteaba un efectivo viraje en la 
forma de conducirlo. 

2. Ha y que cuestionar el sentido de "modelo" que las 
MIADES pretendían tener. La misma experiencia de su 
implementación mostró el "sello particular'' de cada 
zona, pese al desagrado de algunos impulsores. 

La experiencia demostró que la realidad es más rica 
que la teoría. Las MIADES funcionaron en los lugares 
donde había condiciones propicias, con términos propios 
en cada uno de los casos. Quisiéramos destacar la impor
tancia de observar los dinamismos sociales concretos, es 
decir la actividad de la gente, las capacidades reales, las 
estrategias que hoy permiten a muchos sobrevivir en 
medio de la pobreza; antes que atribuir prácticas e intere
ses "históricos" que están en la cabeza de algunos más 
que en la mente, sentimiento y manos de la gente y las 
organizaciones del pueblo. 

Por ello, si hay que reivindicar las MIADES no debe 
hacerse esto desde complicadas teorías, sino desde la 
experiencia concreta del encuentro producido en algunas 
zonas del distrito, que fue capaz de canalizar dinamismos 
presentes en dirigentes y población. 

Si algo fracasó en este caso no fue necesariamente la 
práctica popular -que sin lugar a dudas tiene muchas 
limitaciones- sino las expectativas que los impulsores -
autoridades municipales, militantes de izquierda, pro
motores de ONGs- pusieron en las MIADES. En ese 
sentidoestoyplenamentedeacuerdoconFranciscoCham
berlain, cuando opina que lo que pudo matar a algunas 
MIADES fue la "inflación" que se hizo de ellas. Es decir, 
generar expectativas desmedidas sobre ellas, o atribuir
les capacidades que suponían procesos más largos. 

Es preciso revisar los supuestos básicos de la plani
ficación. Consideramos necesario cuestionar aquellas 
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perspectivas y normativas que diseñaron cómo 
debería 

ser el futuro, sin contemplar el espacio disponible 
para el juego de los actores reales. No propugnamos el 
abandono de una mirada de largo plazo. Lo que nos 
parece fundamental es reconocer que ella carece de viabi
lidad si no aceptarnos que las ONGs, las autoridades 
estatales, los partidos políticos etc. son solamente actores 
de una trama más amplia y compleja de intereses, pers
pectivas y aspiraciones. Asimismo el largo plazo no tiene 
sentido si no se logra expresar, con acciones efectivas, en 
el corto. De allí la importancia de una estrategia y un 
método distinto al que rige en una planificación de carác
ter normativo. 

En ese sentido, concordamos con J. Diaz-Albertini 
cuando señala que "antes de un acuerdo en objetivos 
generales, es más importante tener un acuerdo sobre una 
metodología de trabajo común. Lo que debernos impul
sar es una metodología de trabajo que asegure un proceso 
continuo de educación y retroalimentación, y es ahí don
de va a ir saliendo la identidad común a un proceso y a un 
proyecto" 65• 

3. Para algunos de nuestros entrevistados, el factor 
fundamental del debilitamiento, o de la débil consolida
ción, de las MIADFS fueron las diferencias políticas y lo 
que uno de ellos denominará el "corporativismo" muni
cipal. Si bien hay algo de eso, no es posible atribuir ese 
debilitamiento a una sola razón. Colaboran también con 
esta situación: la debilidad municipal, la de las organiza
ciones populares, particularmente las vecinales, la falta 
de recursos económicos, la división distrital, la correla-

65. En CALDERON, Julio y Luis OLIVERA; op. cit. p.104. 
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ción política nacional en la que predominan perspectivas 
distintas al fortalecimiento de los municipalidades, y la 
promoción de la participación ciudadana, etc. 

Existe otro factor importante: la descentralización y 
democratización municipal. La mayoría de dirigentes 
entrevistados coincide en señalar la excesiva concentra
ción de poder y el exagerado protagonismo de algunas 
autoridades municipales, lo que creaba condiciones pro
picias para el juego clientelista, el incremento del burocra
tismo, la ineficiencia y la lentitud. 

Por eso es importante la propuesta hecha por CE
DURen 1988 respecto a las "municipalidades delegadas" 
o las agencias municipales. Es necesario reasumirla y 
hacerla realidad. Hay también que crear instancias mix
tas que brinden un espacio de diálogo institucionalizado, 
menos proclive a los favores y las influencias y que 
permitan establecer un terreno distinto para la relación de 
los pobladores con la municipalidad. 

4. Consideramos de poca utilidad criticar el pragma
tismo de la población frente a las instituciones estatales. 
Corno veíamos anterioremente, la vida cotidiana de to
dos los individuos está orientada por rasgos de este tipo 
producido por la rutina de las prácticas. 

Un cambio de actitud en la población, es decir, una 
mayor identificación con las autoridades, tiene una con
dición fundamental: el cambio sustantivo del estilo de 
ejercer el poder, particularmente en los gobiernos locales, 
los que deben ser más propensos a la articulación de 
actores e intereses y más capaces de sopesar sus verdade
ras capacidades. En ese sentido, cualquier llamado a una 
modificación de los comportamientos de los ciudadanos 
que puedan ser considerados perniciosos, sin una efecti
va crítica a las formas de gobierno tradicionales, caerá en 
saco roto. 
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Entonces, es necesario revalorizar el pragmatismo, o 
el sentido práctico, dejando de lado visiones de carácter 
exclusivamente normativo. ¿Hay algo social y política
mente rescatable en esa lógica? Pensamos que sí. 

Nos parece importante recuperar la flexibilidad 
que permite evaluar las estrategias utilizadas en función 
de lo que se persigue. En esa práctica pueden combinarse 
distintos caminos y estrategias según los objetivos. Esto 
es, de alguna manera, lo que todos hacemos. Sin embar
go, creernos que, en el mundo popular, la precariedad ha 
provocado la "sistematización práctica" de esta lógica. 

Es recuperable, también, la predisposición a traba
jar con recursos escasos, consiguiéndolos de diversos 
lugares y de distintas maneras. Un trabajo en estas condi
ciones debe ser muy realista y eficaz, porque de ello 
depende su éxito y el reconocimiento de la población 
representada. 

5. Parece importante constatar la distancia existente 
entre los dirigentes "pragmáticos" y aquellos más "pro
gramáticos". La impresión que nos dejan los testimonios 
es la de una gran dificultad de ambas partes para recono
cer los aportes ajenos. Crear condiciones para el diálogo 
-un reconocimiento entre ellos- tal vez posibilitaría a los 
primeros, revalorizar lo político -entendido como la gene
ración de propuestas y dar la debida importancia a la 
participación más institucionalizada- y a los otros, valo
rar el presente como el tiempo donde deben irse expre
sando rasgos del futuro, de la propuesta de cambio que 
los moviliza como dirigentes. 
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