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PRESENTACION

Este libro, preparado en el marco del proyecto "Sistemas políticos y el fenómeno
de las democracias emergentes en Sudamérica", auspiciado por la Universidad
de Naciones Unidas, bajo la coordinación del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACS0), reúne un conjunto de ensayos sobre el tema,
elaborados por distintos investigadores nacionales.
Convocados por dicho proyecto, y contando con el invalorable aporte de DESCO, los distintos autores participaron en un seminario que se realizó a inicios de
julio de 1986. Los trabajos, resumidos en una síntesis nacional, fueron presentados en la reunión latinoamericana que debatió los distintos casos nacionales en Cochabamba, Bolivia, en el mes de setiembre.
Hoy día, reunidos en un libro, buscan aportar al debate político del país, continuando la línea iniciada con la publicación de “Movimientos sociales y crisis:
el caso peruano”. En esta oportunidad se atiende de manera especial a las relaciones que se establecen entre los distintos movimientos analizados y el sistema
político vigente. En otras palabras, los diversos ensayos que componen este libro
intentan dar una idea de las complejas relaciones entre un proceso de
democratización que se origina en la sociedad y la institucionalidad que viene
"desde arriba".
Convencidos de que los sectores populares serán siempre actores de primer orden, a través de los sucesivos ensayos se trata de dar cuenta de algunos de los
cambios más saltantes que están viviendo. Redefinición de identidades, pérdida
de centralidad y una atomización de prácticas sociales parecen ser los rasgos
más saltantes de los movimientos estudiados. Al lado de ello, la producción de
nuevos órdenes y la búsqueda de nuevos espacios marcan esta historia que no es
otra cosa que el proceso de constitución y reconstitución de los sujetos.
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Seis ensayos constituyen este nuevo esfuerzo:
a. "Estado, sociedad y sistema político peruano: una aproximación inicial",

de Eduardo Ballón.
b. "El sindicalismo obrero industrial peruano: en busca del espacio perdido",

de Jorge Nieto.
c. "Barrios, ciudad, democracia y política", de Teresa Tovar
d. "Democracia emergente y movimiento de mujeres ", de Maruja Barrig
e. "Democracia y movimiento social en el sur andino", de José Luis

Rénique.
f. "Movimientos sociales y sistema político: el lento camino de la

democratización. Síntesis nacional", de Eduardo Ballón.
Queremos agradecer a las distintas personas que han hecho posible la
publicación de este libro. La Universidad de Naciones Unidas y CLACSO
posibilitaron el proyecto y lo alentaron, especialmente a través de don Pablo
González Casanova y de Fernando Calderón, quien participó activa y
creativamente en el seminario peruano. Juan Enrique Vega, quien también
estuviera presente en dicha reunión, aportó con sus comentarios certeros y
sus observaciones agudas. DESCO, que además de publicar el libro sirvió de
espacio para la reunión peruana, fue apoyo fundamental.
A los distintos autores, que además de su capacidad, han invertido tiempo y
paciencia en las sucesivas correcciones de los borradores. Un
reconocimiento muy especial a Annie Ordóñez, quien ha corregido con
pulcritud y esmero la redacción de todos los ensayos y nuestro
agradecimiento a Clotilde Caycho, quien tuvo que mecanografiar siempre
contra el tiempo, las distintas versiones de cada uno de los trabajos, sin
perder el buen humor.
Finalmente, a Patricia, Rodrigo, Daniel, Lucas y Matías porque les robé
parte del tiempo que es de ellos.
Todos han hecho posible este libro. Confiamos en que sirva para el
desarrollo del debate sobre los movimientos que en él se analizan.

Eduardo Ballón
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INTRODUCCION
Democracias formales y dictaduras a lo largo de este siglo, y de manera casi
sucesiva, se han mostrado incapaces de construir un sistema político sólido y eficiente.
La precariedad y la inestabilidad, incluso durante el largo dominio oligárquico signado
por su aparente estabilidad, han sido durante largos años sus denominadores comunes.
En apariencia, a lo largo de este tiempo, distintos factores han conspirado
permanentemente contra la posibilidad de construir un sistema político moderno. Con un
pobre crecimiento económico y un sistema de distribución de la riqueza absolutamente
desigual, con una cultura política atrasada y marcada por el autoritarismo, asentado sobre
profundas desigualdades étnicas y con una sociedad totalmente desarticulada y
fragmentada, no debe sorprendernos que hasta 1980 únicamente se produjeran dos
sucesiones constitucionales, la primera en 1912 y la segunda en 1945.
En este contexto puede sorprender que el país transitara a la democracia en 1980 y
lograra afirmar dicho proceso en las elecciones de 1985. Más aún si observamos las
difíciles condiciones por las que atraviesa nuestra sociedad y el carácter de la crisis en
que ésta se encuentra (Ballón, 1986).
Hoy día, tenemos que admitir que, con innegables limitaciones y dificultades,
acechado por estrategias de guerra en curso y por nuestra deuda externa, y sin haber
logrado superar plenamente rasgos negativos de nuestra herencia colonial, se trata de
afirmar un sistema político relativamente moderno.
Del proceso seguido por el mismo, de sus características más saltantes y de sus
posibilidades, pretendemos ocuparnos en este artículo. Siendo nues.
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tro punto de partida la Constitución de 1979, que es la que consagra formalmente dicho
sistema político, al analizar el proceso que lo condiciona resulta imposible no remitirnos,
por lo menos, a la experiencia velasquista y su significado. A fin de cuentas, el tránsito a
la democracia que supuso la Asamblea Constituyente, encontraba un país radicalmente
distinto y unas relaciones entre Estado y sociedad absolutamente alteradas.
I.

ESTADO Y SOCIEDAD: UN RECUENTO INICIAL

A lo largo del presente siglo, podemos constatar fácilmente las enormes
dificultades que presenta nuestra sociedad para articular la necesidad de democracia
social con una propuesta de democracia política. Por ejemplo, la persistencia de
complejos procesos de discriminación que impedían el acceso de grandes masas,
fundamentalmente campesinas e indígenas a la ciudadanía, en su noción más restringida y
limitada exclusivamente al derecho del sufragio universal, se mantuvo hasta la
Constitución de 1979.
Más recientemente, Sendero Luminoso, y en general la dinámica de violencia que
vive cotidianamente el país, desnudan los enormes límites de la democracia social en
nuestra patria, sus carencias y sus vacíos. Seguramente "la prolongada y cerrada
pervivencia del patrón de dominación colonial" (Calderón, 1985) explica parcialmente
este drama. En cualquier caso, éste resulta innegable y se encuentra en el corazón mismo
de las relaciones entre Estado y sociedad.
Desde esta perspectiva, entender cómo se constituyeron en el Perú los vínculos
entre clases, nación y Estado, en un proceso muy distinto al que sugieren los patrones
históricos occidentales, e incluso con diferencias significativas frente a otras sociedades
latinoamericanas, sigue siendo un reto para nuestra reflexión. Los distintos cambios en
las modalidades de la dependencia externa del país, en su estructura económico-social y
en sus patrones étnicoculturales, tal como lo señala Franco en un sugerente artículo, no
pueden ser explicados desde una racionalidad excluyente (Franco, 1985).
El Estado oligárquico, que predominó a lo largo de la República, no fue
básicamente otra cosa que la extensión al terreno de la política de los intereses
económico-corporativos de un reducido grupo social, al extremo que la oligarquía
durante mucho tiempo hizo inteligible al Estado.
El oncenio leguiísta, como lo recuerda certeramente Rochabrún, es un
primer momento de modernidad. "Ideologías, movimientos, demandas, orga.
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nizaciones, intelectuales… nos hablan de un cierto desarrollo de la sociedad civil"
(Rochabrún, 1986). Desarrollo que se daba en el contexto de un triple cambio en nuestra
modalidad de dependencia externa: el inicio de la inversión directa en las industrias de
extracción, dicha inversión bajo la forma de enclave, y el consecuente aumento de la
influencia de intereses externos en el Estado y el proceso de toma de las decisiones.
En este panorama en que tales intereses no sólo controlaban el comercio sino ya la
producción para el mercado internacional, el Estado tuvo que asumir un papel más
complejo. No bastaba únicamente con enfrentar a la sociedad; desde aquel entonces,
desde el Estado se empezaron a absorber e incluso a promover manifestaciones de ésta.
Como señala Rochabrún, a modo de ejemplo, conviene recordar cómo muchas
comunidades campesinas se constituyeron a partir de poblados, en base al reconocimiento
que les otorgaron las Constituciones de 1920 y 1933. Todo el proindigenismo leguiísta,
tan duramente criticado por Mariátegui por estar claramente asociado a un interés
despolitizador (Mariátegui, 1971), es una muestra de cómo desde aquellos años parte de
la sociedad civil se constituyó desde el Estado.
Entre fines de los 50 y la primera mitad de los sesenta, se producen cambios
notables en el país. Una suerte de segundo viento modernizador se desarrolla. En aquellos
años, al lado de la inversión directa por enclaves en la industria extractiva aparece
tardíamente, al influjo del proceso de sustitución de importaciones, la inversión extranjera
en la moderna industria urbana de transformación. La alianza Acción PopularDemocracia Cristiana, concurrente con este crecimiento, y el propio tejido económico de
la sociedad evidenciaban ya muy claramente la incapacidad de la oligarquía y su Estado
para dar cauce al desarrollo social.
La oleada campesina entre 1956 y 1962, además de evitar una nueva
refeudalización intentada por los terratenientes, hirió significativamente a la oligarquía. A
pesar de ello, el segundo reformismo (Nieto,1983) no pudo acabar políticamente, con ella
y ni con su Estado. Pero la economía y el movimiento social ya habían decretado su
muerte.
Desde entonces hasta 1968, el ritmo de la complejización de la sociedad marcó el
desarrollo del Estado; éste fue, en buena medida, claro dependiente de aquella. Fue el
reformismo militar, instalado ese año, el que modificó sustantivamente la relación entre
Estado y sociedad en el Perú. Por varios años, por lo menos hasta fines de 1974, la
segunda pasó a ser cada vez más creación de aquél. Negando toda democracia política, el
Estado velasquista devino en la experiencia y en el tiempo más importante y denso de la
democracia social en el país, incluso más allá de su voluntad.
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Propugnador de diversas solidaridades, con su discurso radical, pero sobre todo a
través de sus sucesivas reformas, el Estado velasquista terminó organizando
/reorganizando nuestra débil y fragmentaria sociedad. Así, un régimen que no apeló en
ningún momento a la legalidad institucional, logró articular consensos respetables por la
vía de distintas reformas sociales y algunas conquistas nacionales, así como por el
aumento de la participación mediante formas medio corporativas en el control estatal.
Ciertamente, la inexistencia de democracia política constituyó su límite más preciso,
entendiendo a ésta en su sentido más amplio y no en el estrictamente institucional.
El velasquismo se vio históricamente forzado a intentar redefinir al Estado, y
desde allí a las clases y la sociedad, cerrando un proceso que se hallaba en curso. A
diferencia del APRA de los 30 y de la Alianza AP-DC, los dos reformismos anteriores,
los militares se encontraron con la posibilidad real de organizar la sociedad a imagen y
semejanza de su proyecto. Sin la fuerza y la inserción en las masas del primer
reformismo, sin la pretendida organicidad burguesa del segundo, los militares
encontraron en el Estado la manera de suplir tales carencias. Desde allí, Velasco
"dinamitó las compuertas que cerraron herméticamente la sociedad peruana durante dos
siglos" (Franco, 1 985).
A pesar de la nacionalización de las empresas extranjeras —IPC, Marcona
Minning, Cerro de Pasco, etc.—, el reformismo militar no pudo romper la dependencia
externa del Estado, ya que éste había traspuesto largamente el control de la propiedad y
afirmaba ya su poder en los flujos de tecnología, bienes de capital, pre-elaborados e
insumos que permitían la marcha de nuestro aparato productivo.
La caída de Velasco coincidió con la crisis económica y allí, el Estado de la
segunda fase primero y del segundo belaundismo más acentuadamente, intentaron dar
marcha atrás en lo andado por el reformismo. A la dependencia industrial, que trataba de
intervenir desde antes en el Estado, se añadió la dependencia financiera que no se
desarrolla a través de la inversión directa, es decir de la propiedad, pero que resulta
controlando, antes que nada, las decisiones políticas del Estado, al ser éste su principal
deudor.
Así, de un Estado autoritario pero organizador de solidaridades, el Perú con
Belaúnde transitó hacia un Estado desarticulador de la sociedad. Acción Popular y el
Partido Popular Cristiano, es decir la derecha política realmente existente en el país,
volvieron a verlo como el botín de un pequeño grupo. A lo largo de 5 años, trataron
inútilmente de cambiar el sentido de la historia, mientras la sociedad, en términos
cualitativamente nuevos, empezaba a desbordar al Estado por doquier (Matos Mar,
1985).
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Las compuertas que abrió Velasco se hacían sentir y paulatinamente los nuevos
peruanos se fueron apoderando de calles y plazas, de la economía y de la cultura. Los
"Shapis" y "Juaneco y su Combo", la música andina en órgano y con guitarra eléctrica,
ese extraño sincretismo que es la chicha, resumían expectativas e identidades de
importantes sectores de la sociedad, que cada vez con mayor fuerza obviaban e
ignoraban al Estado.
Con fuerza también creciente, Sendero Luminoso, que aparece en los intersticios
de democracia y autoritarismo enraizados en nuestra historia, en la brecha entre
democracia social y democracia política, representando "la reacción extrema, defensiva y
autoritaria de una estrecha franja social ubicada en el polo más golpeado y desarticulado
por el tipo de desarrollo capitalista que se da en el país: provincia-campos-andes"
(Degregori, 1986), expresa también dramáticamente las limitaciones de ese Estado.
Un Estado que cedió al mercado el imperio de lo económico, que se mostraba cada
vez más incapaz de hacer frente a múltiples demandas económicas y sociales, y que
resultaba agobiado por la compleja dimensión internacional —préstamos, convenios
económicos, políticos y militares, estrategias de desarrollo, etc.—, terminó por sumir a la
sociedad en una profunda crisis que se venía larvando desde tiempo atrás, y que debilitó
la democracia al extremo que no exageramos si decimos que el mérito mayor de
Belaúnde fue concluir su mandato.
Alan García, beneficiario directo de dicho mérito, recibió una sociedad y un
Estado que caminaban hacia la modernidad de forma por demás original: en medio de la
heterogeneidad y la fragmentación agudizadas por la crisis, la sociedad no se desplazó
hacia los extremos. Los actores se definieron en ese momento, más por su movilidad que
por su situación, generando y abriendo la posibilidad de un nuevo momento en nuestra
historia (Touraine, 1980).
2.

LA SIGNIFICACION DEL VELASQUISMO

A lo largo de los últimos 30 años en el Perú, de los distintos gobiernos que se
sucedieron en el manejo del Estado, uno de ellos tiene especial interés para nuestro
análisis tanto por la manera en que sus políticas afectaron a la sociedad cuanto por el
sistema de relaciones que definieron desde el Estado, entre éste y aquélla. Nos estamos
refiriendo, como es de suponer, al velasquismo.
Hasta antes del 68, y a pesar de los espacios que por instantes se abría
el movimiento social con su movilización y sus demandas, con su exigencia de
democracia social y en muchos casos con la reivindicación persistente de su
.

19

derecho a la ciudadanía, las relaciones entre aquellos y el Estado tuvieron prácticamente
un mismo patrón: presión directa y movilización, posterior mediación de los partidos que
intermediaban ante el Estado y apuntalaban o desmovilizaban a los movimientos de
acuerdo a sus particulares intereses. Ese fue el caso del APRA fundamentalmente, entre
fines de los 50 y esa fecha.
En el Estado, y en la sociedad en general, no existía separación significativa entre
propiedad y poder. De allí que, por lo general, éste no funcionara como regulador de
conflictos, ni mucho menos intentara compatibilizar intereses diversos. Las políticas que
se aplicaban respondían más a esta dinámica que a la necesidad de definir una intención
ética sobre el conjunto de la sociedad.
Ya en el segundo reformismo, la alianza AP-DC sintió desde el Estado la presión
de diversos movimientos sociales, en especial del campesinado. La pálida reforma
agraria de dicho gobierno y la nula iniciativa del Estado en éste como en otros terrenos,
no podían esconder un asunto crucial: en el Perú de aquellos años, el problema de la
tierra —más que antes— constituía el corazón del problema democrático.
En cualquier caso, lo que fue evidente hasta ese momento, tanto en regímenes
democráticos formales como en los períodos de dictadura, era la enorme distancia
existente entre Estado y sociedad. La sociedad tenía que relacionarse con aquél a través
de patrones clientelísticos y estaba sujeta a negociar por medio de sucesivas
intermediaciones. Era el precio que pagaba por su excesiva debilidad y por su enorme
fragmentación. El caudillismo, que es parte innegable del sedimento anti-democrático
del país, estaba a la orden del día. El propio Belaúnde no era sino expresión de este
fenómeno, como antes lo fuera Haya de la Torre.
1968 fue el momento de quiebre en este esquema. El Estado devino en productor
de la sociedad en todo orden de cosas. Los militares, liderados por Velasco —a su vez un
caudillo—, intentaron llevar adelante la construcción de un proyecto nacional que fuera
capaz de aglutinar a diversos sectores sociales a fin de definir una identidad para la
sociedad desde la estructura del Estado (Ballón, 1986). Mediante sus reformas, e incluso
independientemente de su voluntad, el Estado impulsó significativamente la
organización popular, multiplicándose los espacios políticos como resultado de las
acciones del gobierno así como por los términos de su relación con los diversos sectores
sociales, tanto los afectados cuanto los beneficiados por sus reformas.
Presentándose como una alternativa cualitativamente distinta a las escasas
democracias liberales que vivió el Perú en este siglo (Franco, 1979), entre
.
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el 68 y el 73 se realizó una importante redistribución del ingreso, a la par que en
oposición a los patrones culturales e ideológicos oligárquicos, se produjo una cierta
revaloración de lo popular dentro de los parámetros que estableció el Estado.
Las clases populares (Tovar, 1985) dinamizadas por la modernización de la
sociedad, por el tiempo político en el que se condensaba su historia anterior y por la
situación de quiebra que vivía el país, se relacionaron en sus propios términos con los
militares y su Estado, en la medida en que afectaban directamente sus intereses y muchas
de las reivindicaciones que sostuvieron por más de cincuenta años.
El Estado, a partir de una opción marcadamente reformista y modernizante,
aunque con claros rasgos autoritarios, incentivó y respaldó determinadas formas
organizativas del pueblo para que le sirviera de respaldo social tanto para su política de
reformas como en su enfrentamiento con la oligarquía y los sectores más tradicionales de
las clases dominantes.
En esa lógica, por ejemplo, la CGTP, que se había reconstituido a mediados del
68, meses antes del reformismo, y que nucleaba a un conjunto importante de gremios
nacidos en muchos casos del proceso de sustitución de importaciones, fue la principal
favorecida por esta dinámica. El Estado, que entre 1936 y 1968 había reconocido
legalmente 2,279 sindicatos, entre el 69 y 74, hizo lo propio con 2,012 sindicatos.
La CNT, de orientación democristiana, y la CTRP, engendro del reformismo como
consecuencia de los proyectos contradictorios que se generaron a su interior y expresión
de los sectores más autoritarios y corporativistas, fueron otros dos actores influenciados
y constituidos/reconstituidos desde el Estado.
Quizá más importante aún, la creación de la comunidad industrial (Santistevan,
1974) representó, por primera vez en nuestra historia, la posibilidad de acceso, aunque
muy restringido, a la propiedad y a la gestión empresarial, convirtiéndose adicionalmente
en herramienta útil y complementaria al sindicato, y fundamentalmente en nuevo espacio
de movilización y de conflicto en la sociedad.
En el caso del agro, la Reforma Agraria, además de alterar sustantivamente la estructura de tenencia y propiedad de la tierra, supuso un fallido intento
de modernización capitalista del agro serrano. Ni la Confederación Nacional
Agraria (CNA), creada prácticamente por ley y agrupando a los secto.
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res beneficiarios de la Reforma, ni la Confederación Campesina del Perú (CCP), que a
partir de su reunificación en 1974 agrupó al campesinado pobre y a sectores del
proletariado agrícola marginados a incorporados en condiciones desfavorables por la ley,
pueden entenderse adecuadamente al margen de la política y las acciones del Estado en
el período.
Por acción o por reacción —como también ocurrió con los maestros y el
surgimiento del SUTEP— el Estado alteró significativamente a la sociedad. En esta
perspectiva, la creación del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social
(SINAMOS), que a decir de uno de sus mentores "fue concebido como una organización
político-estatal encargada de transferir progresivamente el poder de decisión política a
las organizaciones sociales surgidas a partir del desarrollo de las reformas estructurales"
(Franco, 1979; pp. 43), constituyó una pieza maestra. Su radio de acción, que
comprendía tanto al Estado como a la Sociedad, lo hizo elemento fundamental de la
propuesta estatal de "Democracia Social de Participación Plena" en la política. En ella, a
la par que se negaba la teoría de representación a la democracia liberal, se afirmaba
ambigüamente la transferencia del poder al pueblo organizado. Dicha teoría, dando
respuesta -aunque aparente- a las necesidades de remodelar el Estado, y con él a las
relaciones que establecía con la sociedad, recogía a su vez los sentimientos más
profundamente establecidos en una mentalidad militar que innegablemente se había
modernizado. Como sostiene Nieto, “la crítica a los partidos empataba con su desprecio
por lo civil, el antiparlamentarismo con la vocación golpista, el cuestionamiento de los
procesos electorales con su apoliticismo de raigambre disciplinaria" (Nieto, 1983: pp.3435). Más profundamente aún, empataba con escepticismo y desconfianza similares que
se habían desarrollado en la sociedad.
En este cuadro complejo y contradictorio se alteraron también significativamente
los términos de conflicto y enfrentamiento entre Estado y sociedad. El reformismo
liquidó un sistema de mediaciones tradicionales, anuló durante varios años el rol clásico
de partidos y caudillos, aunque a algunos de éstos, sobre todo en la esfera sindical, los
utilizó de acuerdo a sus intereses.
No por ello el Estado dejó de negociar. Incluso algunos de los movimientos que
adquirieron mayor radicalidad en aquellos años, caso del SUTEP o de la CCP en el
proceso de las tomas de tierras en Andahuaylas, pasaron por estos mecanismos. Cierto es
que en todos los casos quedaba claro que el Estado era una realidad de fuerza, que
aunque socialmente causada siempre era "una fuerza separada de la sociedad" (Cerroni,
1981; pp. 125). No es menos cierto, sin embargo, que a través de tales procedimientos el
Estado buscaba transar con aquellos movimientos que demostraban capacidad de
presión.
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Cabría señalar adicionalmente que el Estado redefinió, más allá de su voluntad, el
tipo de interlocución que habían tenido tradicionalmente algunos movimientos sociales.
El caso más significativo fue el de los pobladores. Tradicionalmente sometidos a
patrones de relación puramente clientelísticos, a partir del intento del SINAMOS por
articular la organización y la movilización de éstos en función del proyecto del gobierno,
así como de los pocos dispositivos que se dictaron en materia urbana a lo largo de los
setenta, los pobladores encontraron en ese proceso —acción/reacción siempre— un
importante acicate que explica algunos de los comportamientos posteriores de su
movilización.
Para terminar es necesario subrayar que si bien el Estado jugó un papel medular en
la producción/reproducción de la Sociedad en aquellos años, no fue ciertamente el único.
Con fuerza e importancia, confluyeron también en esos años el desarrollo de la llamada
nueva izquierda y el surgimiento de nuevos sectores sociales, consecuencia del proceso
de modernización del país y de los distintos cambios internacionales.
La caída de Velasco y la readecuación del reformismo en la segunda fase del
gobierno militar, estuvieron marcadas, entre otras cosas, por el enfrentamiento cada vez
más persistente entre Estado y sociedad; enfrentamiento facilitado por la densificación
del tejido social que se produjo durante el período velasquista. El carácter cada vez más
claramente antimilitar y anti-gubernamental de la movilización de aquellos años aceleró
la salida política democrático electoral. El Estado retrocedió frente a la sociedad y ésta
terminó por sancionar el fracaso del tercer reformismo negociando el retorno a la
democracia.

3.

LA CONSTITUCION DE 1979: BASE LEGAL DEL SISTEMA POLÍTICO

La Constitución de 1979 constituye el primer momento del esfuerzo más
significativo desarrollado por distintos actores por afirmar la posibilidad de un sistema
político moderno. A pesar de las innumerables contradicciones y limitaciones que
contiene, expresa un importante nivel de negociación y articulación de intereses que se
expresaron en la Asamblea Constituyente de aquel entonces. Brevemente, queremos
resaltar algunos de los aspectos más significativos de la Carta Magna, a fin de ubicar las
bases legales de la institucionalidad que se propone: el sistema económico que allí se
establece, las reglas que se determinan para el sistema político y los derechos
constitucionales que se consagran (Rubio y Bernales, 1981).
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En lo económico, la Constitución encierra una propuesta liberal capitalista clásica.
A partir de señalar el carácter privado y la inviolabilidad de la propiedad, postula una
economía social de mercado, la libertad de comercio e industria y el pluralismo
empresarial. El tratamiento a los bienes de uso y consumo, así como a los de producción,
obvia algunos de los cambios operados en el país a partir de 1968 o los reduce a
afirmaciones genéricas como aquellas referidas a las participación de los trabajadores en
las utilidades o el carácter social de la riqueza.
El sistema político que estableció la Asamblea Constituyente es el de la democracia
representativa, que aparece formulada como un simple mecanismo para elegir
gobernantes cada cinco años, obviándose todo mecanismo de participación o consulta
popular entre elección y elección. Por esta vía, la Constitución tiende a mantener una
innegable elitización del poder político en manos de los gobernantes, sin plantearse otro
tipo de posibilidades. Dos modificaciones positivas en este terreno, conviene señalarlo,
son el otorgamiento del voto a los analfabetos y la eliminación de toda restricción a la
existencia de los partidos políticos.
Es en la vertebración de los poderes del Estado donde se observan los cambios más
significativos. La Constitución fortalece al Ejecutivo sobre el Congreso: otorgando al
Presidente el derecho a la observación o veto legislativo, se le da mayor poder en materia
presupuestaria recortando el que tenía el legislativo en la Constitución anterior; además
autoriza la delegación de atribuciones legislativas. El Poder Judicial, por su parte, no es
objeto de mayores modificaciones.
Adicionalmente, en este terreno hay que subrayar dos elementos que introduce la
Constitución. A pesar de las ambigüedades y los recortes que establece sobre el particular,
abre la posibilidad de la regionalización y, por consiguiente, de los gobiernos regionales
que serían parcialmente elegidos por sufragio, como primer elemento (Castro, 1986); en
segundo lugar, establece el rol de las municipalidades y de su poder que emana del voto
secreto, universal y directo en cada circunscripción. Por este camino se amplían en alguna
medida los espacios de participación de los ciudadanos.
Finalmente, en lo que se refiere a los derechos constitucionales, la Carta de 1979
garantiza formalmente un respeto sustantivo a los derechos del ciudadano, asegurando las
libertades democráticas clásicas (personal, de expresión, de reunión, de tránsito, la
inviolabilidad del domicilio, etc.), aunque la violación a las mismas queda abierta a través
del régimen de excepción (estado de emergencia o de sitio).
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A la vez, la Constitución, al incluir un conjunto de principios, reconoce varios
derechos importantes de los trabajadores: el derecho al empleo, a la seguridad social, a la
educación y la cultura, a una remuneración digna, etc. Si bien no se establecen
mecanismos concretos que garanticen su cumplimiento, constituyen un marco útil para la
defensa de algunos derechos fundamentales.
En esta lógica, mecanismos como el Hábeas Corpus, el Amparo o la creación del
Tribunal de Garantías Constitucionales suponen la existencia de instrumentos e
instancias en torno a las cuales es posible desarrollar una lucha política importante.
Es sobre esta base legal que se sustentará nuestro sistema político. Interesa ahora
confrontarla con la realidad de sus instituciones, con el sistema de partidos existente y su
funcionamiento, con nuestra estructura social y nuestra incipiente cultura política
democrática. Es desde ese contraste que podremos tener una imagen más cabal de
nuestro sistema político.

4.

EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES

Durante el velasquismo, el Estado peruano indudablemente se expandió y asumió
un activo rol como agente económico y regulador de la sociedad. Sin embargo, mantuvo
su carácter secularmente centralista y fue incapaz de superar las agudas desigualdades
regionales, manteniendo inalterable si no profundizando la desatención a las zonas más
pauperizadas del país (Amat, 1981). La desintegración y la desestructuración nacional no
fueron solucionadas y en esta medida amplios sectores ciudadanos no aceptaban la
legitimidad de las acciones estatales. Legitimidad que se cuestionaba aún más en tanto
que en los últimos 15 años los gastos del gobierno central no han correspondido a las
necesidades de la población. Así, por ejemplo, los gastos militares y en general los
gastos de defensa han llegado a superar el 25 0/o del Presupuesto de la República, en
contraste con los montos insignificantes que se asignaban a las políticas sociales del
Estado o al desarrollo de las regiones más atrasadas del Perú.
El enorme esfuerzo del velasquismo por modernizar el Estado no pudo resolver el
problema de su falta de legitimidad y, posteriormente, después de 1980, el
funcionamiento de sus instituciones tampoco ha logrado avances significativos en este
terreno, en la medida en que cada una de éstas, como veremos, también carece de
legitimidad por distintas razones.
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El Poder Legislativo, por ejemplo, carece de consenso en la ciudadanía respecto al
significado y los alcances de su actividad por varios motivos (Bernales, 1984):
a.

Sus mecanismos internos de funcionamiento son obsoletos y le quitan toda
posibilidad de eficiencia: burocratización, equipamiento deficiente, etc.

b.

La Constitución de 1979 genera un desequilibrio de atribuciones y funcional entre
los órganos Ejecutivo y Legislativo, que traba la modernización del Parlamento.

c.

No existe una tradición parlamentaria nacional, lo que acentúa la pérdida de poder
y las dificultades de representación de los intereses nacionales y populares en el
Parlamento.

d.

Las iniciativas parlamentarias dependen de las relaciones mayoría-minoría y de la
tolerancia de las primeras antes que de la importancia de los proyectos.

e.

La composición marcadamente heterogénea del Parlamento, que también expresa
la estratificación social de nuestra sociedad.

De allí que no llame a sorpresa que el Ejecutivo concentre las facultades de
gobernar y legislar. En esta lógica, entre 1980 y 1984, el Ejecutivo promulgó 276 decretos
legislativos, a los que se añadieron 421 leyes aprobadas por el Parlamento a iniciativa de
aquél (Bernales 1984). Esta tendencia se ha mantenido más o menos en los mismos
términos en el primer año de gobierno aprista.
Adicionalmente, las aplastantes mayorías en las cámaras, tanto de APPPC entre
1980-1985 como el APRA a partir de entonces, limitaron grandemente el significado de
la actividad parlamentaria, si bien redujeron las tensiones entre el Ejecutivo y el
Legislativo, lo que favorece la estabilidad del sistema.
En lo que se refiere al Poder Judicial, constitucionalmente definido como el espacio
que resuelve los conflictos que son llevados al Estado, permanentemente es acusado de
corrupción, manipulación y cuando menos ineficiencia (Pásara, 1984). Tradicionalmente
subordinado al poder político, carente de recursos, figura siempre entre las instituciones
que peor funcionan en el país. Durante el gobierno de Belaúnde, los escándalos y los
problemas en este sector del Estado, que desde hace por los menos 50 años tiene un rango
de hermano menor y pobre de los otros poderes, se sucedieron con inusitada frecuencia
contribuyendo a un deterioro mayor de su imagen.
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En el caso de ambos poderes, el Legislativo y el Judicial resulta particularmente
interesante anotar que la opinión pública, a juzgar por las encuestas que sobre el poder en
el Perú publica anualmente desde 1981 la revista Debate, no los percibe como
instituciones especialmente poderosas.
En cualquier caso, y a pesar de los esfuerzos de distintos actores por cambiar esta
realidad, lo claro es que los principales soportes institucionales de un régimen
democrático no tienen aún la solidez que debieran. De allí que la ciudadanía refuerce su
confianza y su respaldo antes a los hombres que a las instituciones, lo que afirma
elementos autoritarios de nuestra cultura política.

5.

EL SISTEMA DE PARTIDOS Y SU FUNCIONAMIENTO

El velasquismo puso en receso por un largo período a los partidos tradicionales de
la derecha, a la par que abrió innumerables espacios a la organización popular. Espacios
en los que, de una manera u otra, se fueron desarrollando los partidos de izquierda,
especialmente los de la llamada nueva izquierda, en una relación bastante dinámica con el
movimiento social y manejando una rígida interpretación del leninismo.
El retorno a la democracia resulta ofreciendo en este terreno, como en otros, una
paradoja. Los empresarios y los industriales, acostumbrados durante el gobierno militar a
actuar políticamente desde sus gremios (Castillo, 1986; Durand, 1982), no se sintieron
representados cabalmente por los partidos de derecha, lo que ha redundado en la menor
institucionalización de éstos a partir de 1980.
Los partidos de izquierda, que durante el velasquismo actuaron frecuentemente a
través de los gremios populares e hicieron política desde ellos, lograron a partir de 1980
una institucionalización relativa que los hizo alejarse de éstos. El acceso al sistema
político vigente, a sus mecanismos e instituciones y las formas que asumieron para ello,
los alejó de sus representados/representantes de antaño.
Por caminos distintos, los partidos de derecha tradicional y los de
izquierda, resultan así compartiendo los mismos vacíos y similares dificultades para articularse y representar a sus supuestas bases naturales. Los partidos
de derecha, por cierto, nunca estuvieron interesados en el funcionamiento de un
sistema político estable. Despreocupados y sin mayor interés por buscar la
representación de la sociedad, se acostumbraron a resolver los procesos políti.
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cos y económicos a partir de la fuerza aplicada desde el Estado. Allí otra razón de su débil
institucionalización.
La izquierda, por su parte, marcada a sangre y fuego por una determinada lectura
del leninismo, posteriormente traumatizada por el impacto del velasquismo y con el
fantasma de Mariátegui —por presencia u omisión— asediándola, nunca tuvo entre sus
preocupaciones centrales la cuestión del sistema político. Carente de propuestas en este
sentido, se fue haciendo a imagen y semejanza de su discurso ideológico y de sus
sucesivas adaptaciones al proceso político. Ello se hizo especialmente patente a fines de
los setenta, cuando siendo actores fundamentales de la caída de la dictadura, no fueron
capaces de ser dirección política y proponer una salida a la crisis de dominación a la que
habían contribuido de manera significativa (Nieto, 1983).
Fue igualmente clara esta ausencia en la Asamblea Constituyente cuando sus
propuestas sobre sistema político por lo general se agotaban en la vaguedad de la
democracia directa, olvidando que el propio Lenin sostenía que "sin instituciones
representativas no podemos concebir la democracia proletaria" (Lenin, 1971).
El único partido histórico de este país, el APRA —hoy día finalmente en el
gobierno tras un largo período de espera—, no ausente de negociaciones y conciliaciones,
careció en los últimos 25 años de una propuesta moderna y audaz de sistema político. Sus
postulaciones primigenias, sobre el Consejo Económico por ejemplo, que de alguna
manera se planteaban más ampliamente los problemas de representación y participación
de la sociedad, simplemente desaparecieron. En tanto partido caudillista, desde los
tiempos de Haya combinaron fundamentalmente una propuesta de democracia social con
un interés plebiscitario en el sentido weberiano del término.
En ese lapso, su relación con la sociedad y con los movimientos sociales fue
fundamentalmente clientelística y reprodujo en buena medida los esquemas caudillistas y
autoritarios que se daban al interior de la vida del partido. La historia del movimiento
magisterial y del propio movimiento obrero sindical entre fines de los 50 y mediados de
los 60, es testimonio claro de lo que decimos.
De allí que los partidos políticos en nuestro país, más allá de sus
intenciones, reprodujeron permanentemente rasgos de cooptación y centralismo.
En esta lógica, hoy día por ejemplo, no debe ser una sorpresa constatar el enorme
peso de Alan García en lo que debemos entender por sistema político en
.
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nuestro país. El es el interlocutor de la sociedad y es el interlocutor de los partidos, el
suyo incluido. De alguna manera es la expresión de este vacío que señalamos, combinado
con los ingredientes de audacia y de legitimidad/seguridad que tiene su figura.
Sin embargo, pecaríamos de injustos y superficiales si no reconociera los procesos
de búsqueda que se dan al interior de los distintos partidos de Izquierda Unida como de
sectores del APRA, por pensar y desarrollar un sistema político democrático y moderno
en el país. Formulaciones como partido de masas o frente revolucionario(*), etc., son
intentos, no por tardíos e inacabados aún menos importantes. En buena cuenta, una
propuesta definida de sistema político distinto no es sólo una exigencia de modernidad o
gobernabilidad en nuestra sociedad; es un requisito indispensable para hacer viable la
democracia.
Los resultados electorales de 1985 entusiasmaron a varios. En el proceso de
búsqueda de seguridad y certidumbre, el hecho de que el 80% del país votara por el
cambio, el que ambos partidos (IU y el APRA) hubieran mostrado una presencia nacional
a la par que los partidos de derecha ratificaron su carácter esencialmente limeño y los
partidos regionales o sectoriales aparecieron reducidos a su mínima expresión, eran signos
indudablemente positivos en la perspectiva por definir un nuevo sistema político, o mejor
aún, por construirlo.
La historia más cercana del Perú nos muestra, sin embargo, la pervivencia
significativa de importantes patrones oligárquicos que muestran aún mayor vitalidad que
las propuestas renovadoras. Patrones oligárquicos que atraviesan los distintos partidos e
instituciones de la sociedad política. Las relaciones entre Estado-sociedad-economía, el
propio sistema político vigente, están teñidos por ellos.
Sendero Luminoso, por su lado, a dinamitazos y con sangre, no sólo amenaza al
sistema político sino a la sociedad en su conjunto, sin que los retos de representación y
participación sean parte de su racionalidad.

(*)

El Senador Rolando Ames, de los registros de IU, ha elaborado un proyecto de ley que propone la
constitución de un Consejo Social en el que participarían las organizaciones más representativas de la
sociedad y que tendría un carácter consultivo. Una suerte de parlamento de la sociedad.
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6.

CAMBIOS EN LA CULTURA POLITICA Y EN LA ESTRATIFICACION SOCIAL

Tradicionalmente y hasta inicios de los 70, las élites dominantes en el país
frecuentemente atentaron contra las posibilidades democráticas. Su permanente
resistencia al cambio las llevó incluso a restringir los derechos políticos de miles de
peruanos al negar el voto a los analfabetos, con lo que en 1960, por ejemplo, marginaron
al 40% de los adultos del proceso electoral.
La participación de aquellos se limitaba entonces al sindicato o a la invasión de
tierras, ambos regularmente reprimidos. La desconfianza en la política y en el sistema
político más directamente, se explica en este contexto. Ciertamente el panorama era más
agudo en el mundo rural.
Tras el golpe del 68, las actitudes y las visiones empiezan a modificarse. Las élites
pierden confianza en los militares que no compartían más su resistencia al cambio, sino
todo lo contrario. Paralelamente los sectores populares, aquellos que se beneficiaron de
los espacios que abrió el velasquismo, además de un aprendizaje político y del
fortalecimiento de sus organizaciones, adquirieron muchas expectativas en el contexto de
la prédica radical del régimen.
El aprendizaje político se dio básicamente en el campo de la participación y
contribuyó en buena medida al cambio de valores y costumbres de amplios segmentos de
la población. En la base de este proceso se encuentran los cambios en la estratificación
social, consecuencia de las medidas velasquistas.
Las reformas del gobierno militar tuvieron un efecto considerable en los cuartiles
superiores de la distribución del ingreso (Figueroa, 1974; Webb, 1975). Como
consecuencia de las mismas, en el Perú emergió un nuevo grupo de “familias” con
menores intereses en el extranjero que las élites anteriores, más preocupado por la
producción de bienes de consumo y menos inclinado a articularse con redes financieras
para asegurar su progreso, a diferencia de aquellos (Lowenthal, 1983). Se trataba
definitivamente de un sector más moderno que empataba fácilmente con la nueva
tecnocracia.
El crecimiento del aparato estatal fortaleció el desarrollo de sectores medios en la
medida en que el sector público, que absorbía al 7% de la fuerza de trabajo en 1967, pasó
a hacerlo con el 11% en 1975. Otro tanto ocurrió con el desarrollo de la industria privada
que aumentó su demanda de personal técnico y profesional, ampliando la composición de
estos grupos medios.
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En el caso del campo, las cooperativas alcanzaron a beneficiar al 10% del total del
campesinado (Mc. Clintock; 1981), mientras que la comunidad industrial en el ámbito
laboral, además de fortalecer a las organizaciones laborales e incentivar su actividad
política, también benefició a miles de trabajadores y permitió cierta movilidad social en
sectores de trabajadores (Alberti, 1977).
El velasquismo y sus principales medidas modificaron la estratificación social
peruana. Todas aquellas modificaciones contribuyeron de manera significativa a crear
nuevas condiciones en el desarrollo de la cultura política peruana, a la par que
homogenizaron el sistema de oposiciones de nuestra sociedad alrededor de la figura del
Estado. Paulatinamente, por pragmatismo unos —sectores de las élites tradicionales que
empiezan a desconfiar de los militares—, por modernidad otros —los nuevos grupos de
burguesía que finalmente pueden crecer protegidos por el Estado— y por su
incorporación al proceso político nacional los más, empezaron a valorar la democracia.
La crisis económica y el agotamiento del reformismo y sus políticas jugaron
también un papel significativo. Sectores crecientes de la población empezaron a
plantearse el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos a partir de su experiencia en
pequeños espacios: cooperativas, sindicatos, etc. En esta dinámica, no debe sorprendernos
el cuadro siguiente que refleja las actitudes de la opinión pública hacia la democracia en
dos momentos distintos:
CUADRO No. 1
ACTITUDES HACIA LA DEMOCRACIA
1982 — 1984 (LIMA)
Régimen Político Preferido (%)
Elegido democráticamente
Socialista tras revolución
militar
Otros / No sabe

Nov. 1982
69
13
5
14

Enero 1984
72
13
9
6

FUENTE: Caretas. 13 de diciembre de 1982.
Caretas, 20 de febrero de 1984.
En base a una encuesta aplicada a una muestra de 1,600 personas hecha por la empresa
de opinión pública DATUM.

Lo significativo del cuadro anterior, especialmente en 1984, es que las
encuestas hacen en pleno desgaste del gobierno belaundista, cuando los ni.
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veles de rechazo a su gestión eran ya considerablemente superiores a los de aceptación.
Quizá más significativo aún resulta observar la tasa de participación ciudadana en los
últimos procesos electorales. Mientras en 1980 el ausentismo electoral alcanzó al 19.1%
del registro electoral, en 1985 descendió a únicamente el 8.8% (Tuesta, 1983; La
República, 1985). De igual manera, los votos nulos descendieron de 9.7% a 6.5% en el
mismo período.
Tales resultados expresan el interés ciudadano en los procesos electorales así como
su paulatino conocimiento de los mecanismos de éstos. Cierto es que las nociones de
democracia que maneja la opinión pública son muy variadas y van desde quienes la
entienden como una poliarquía hasta quienes asumen que es el gobierno en beneficio de
las mayorías. En cualquier caso, creemos que es innegable que en este terreno se está
produciendo un importante y paulatino cambio.
La democratización experimentada por la sociedad durante el velasquismo y el
aprendizaje político de participación y ejercicio democrático en gremios e instituciones
sociales constituyen, desde nuestro punto de vista, las bases fundamentales para entender
los cambios operados.
Esto resulta contradictorio, sin embargo, si asumimos que en el Perú todos los
intentos de redistribución del poder, el velasquismo incluido, han fracasado. El régimen
belaundista, democráticamente elegido, expresó muy nítidamente nuestra larga tradición
autoritaria en la medida en que mantuvo una política económica que tuvo la cerrada
oposición de todos los sectores sociales organizados, desde los empresarios hasta los
campesinos. En otras palabras, a contracorriente de nuestra fuerte tradición autoritaria, la
lucha por la ciudadanía social y política, proceso aún no resuelto ni concluido en nuestro
país, combinada con la acción estatal sobre la sociedad en algunos períodos, a la par que
ha ido modificando aspectos de nuestra incipiente cultura política y creando otros, ha
abierto espacios que contribuyen a la estabilidad democrática.

7.

LOS MUNICIPIOS COMO UN NUEVO CAMPO DE INTERACCION

La Constitución de 1979, como dijéramos antes, abrió un nuevo espacio
estatal a la sociedad: los municipios, cuya autoridad emana del voto ciudadano.
Resulta indispensable hacer algunas consideraciones sobre el particular en la
medida en que creemos que además de tratarse de uno de los puentes
más significativos entre Estado y Sociedad, los municipios se han afirmado
como uno de los elementos de modernidad y estabilidad del sistema. Ello a
pesar de tratarse de una de las instituciones más débiles y con menores atribuciones y recursos del Estado. Baste señalar sobre el particular que los municipios en
.
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el Perú alcanzaron únicamente el 4% del gasto público frente a un promedio del 200/o
alcanzado por los municipios de América del Sur (Althaus, 1986).
Las elecciones municipales de 1980, y especialmente las de 1983, abrieron un
proceso bastante importante en algunas de las ciudades más grandes del país tanto como
en algunos distritos populares e incluso en algunas áreas rurales. Los municipios, sobre
todo aquellos controlados por los partidos políticos de la oposición —aunque también
algunos liderados por el oficialismo, como fue el caso de Aplao en 1982— rápidamente
resultaron convertidos en mediación importante de las demandas del movimiento de
pobladores, así como de algunas demandas regionales y de otros sectores frente al Estado.
Tal proceso, que se explica por la ligazón bastante directa entre municipios y vida
cotidiana de sus respectivas jurisdicciones, se entiende también por la mayor proximidad
que tiene el sistema de representación, los partidos políticos, en un ámbito más restringido
que la sociedad nacional.
En ese contexto, por ejemplo, es que se puede entender mejor la dinámica reciente
de la movilización de los pobladores ante el Estado. Los municipios, por lo menos en el
caso de Lima, resultaron reemplazando/suplantando en muchos casos a las dirigencias
vecinales. Las pocas movilizaciones masivas que se sucedieron en ese lapso tuvieron
como constantes el hecho de aparecer encabezadas por municipios controlados por la
oposición de izquierda. El efecto correlativo de esta dinámica fue el debilitamiento de
muchas de tales organizaciones en la medida en que los pobladores veían en el municipio
la posibilidad de mayor eficiencia para canalizar sus demandas y sus reivindicaciones. En
ese sentido, y desde este ámbito del Estado, fue posible por momentos y en algunos
gobiernos locales como Villa El Salvador, Ilo y quizá Carabayllo, empatar democracia
social y democracia política, aunque fuera en propuestas restringidas.
Los municipios, por lo menos algunos de los controlados por Izquierda Unida,
alentaron algunas experiencias limitadas de participación del movimiento social en la
gestión y en la decisión municipal. Por lo general restringida a una participación
asambleística, los cabildos abiertos, es innegable que se trataba de un avance máxime si
asumimos la fluidez —no por ello exenta de conflictos y contradicciones, de demandas no
resueltas y de una muy débil capacidad para proponer desde este espacio estatal un
determinado orden urbano— de las relaciones entre los gobiernos locales y sus
gobernados.
El caso verdaderamente significativo, aunque excesivamente limitado
por su carácter puramente local, es el de Villa El Salvador. Allí, a través del
.
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establecimiento de Comisiones Mixtas, el gobierno edil no sólo reconoció la legitimidad
de la organización más importante de la localidad, la Comunidad Urbana Autogestionaria
de Villa El Salvador, sino que avanzó a transferirle algunas funciones importantes
referidas a títulos de propiedad y reconocimiento de pobladores.
Como resultado de esa vinculación entre organización vecinal y municipal, en Villa
se empieza a plantear la necesidad de nuevas formas de articulación —una Asamblea
Cívica del Distrito— de un sistema de representación y participación más directa con
capacidad de gestión y decisión sobre el futuro de dicha comunidad. Esta visión de
desarrollo con poder, esta propuesta que hoy día es una utopía movilizadora, supone, en
dicho caso, la acción de un partido que la desarrolla proponiéndose no como vanguardia
sino como organizador de la sociedad y como puente articulador con el Estado o por lo
menos con dimensiones de éste.
El mérito de esta experiencia —con los enormes límites y las particularidades que
determina la historia de Villa El Salvador— radica en constituir una propuesta que supone
la politización de ámbitos de la democracia social y la democratización de la sociedad
política. Dicha experiencia, ciertamente, dista mucho de las otras. Indudablemente es la
más avanzada y en ese sentido ilumina muchas de las dificultades de la gestión municipal,
izquierda incluida; muchas de las posibilidades y las potencialidades, una vez más, no
aprovechadas cabalmente en el país. No es el momento de incidir en ellas, ni el lugar. Sin
embargo, conviene detenerse un instante en uno de los casos más saltantes a guisa de
ejemplo.
Como parte fundamental de su política social, la Municipalidad metropolitana, a
través de los distintos municipios distritales, alentó y desarrolló su Programa del Vaso de
Leche. Más de 100,000 mujeres, todas ellas en los barrios más pobres de nuestra ciudad,
fueron movilizadas desde el municipio. Se constituyeron y se reconstituyeron distintas
organizaciones femeninas para tal fin. En otras palabras, un impulso fundamental a la
participación de las mujeres de los barrios, a su organización. Sin embargo, lejos de
politizar a este importante segmento de la sociedad, dicho programa en muchos casos fue
un freno para tal proceso. La idea de autonomía como sinónimo de despolitización ronda
permanentemente a muchas de estas organizaciones e incluso, a veces, parece alentada y
justificada por el propio líder máximo de la I.U.
En esta lógica, no debe sorprender la historia reciente. Los municipios de
izquierda se movilizaron, e hicieron lo propio con las organizaciones sociales
de sus distritos, ante el Estado exigiendo que éste asuma el financiamiento
del programa del Vaso de Leche y le dé un carácter nacional, es decir, amplíe
.
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su cobertura. Ante la presión, el Estado cedió hace meses. De ese momento a la fecha no
ha ocurrido absolutamente nada, a pesar de existir la ley respectiva que consagra la
responsabilidad estatal. En otras palabras, las posibilidades de movilización en torno a ese
derecho adquirido se agotaron, creo, en el propio carácter asistencial e inmediato de la
demanda y fueron incapaces de generar canales para una institucionalidad alternativa.
En cualquier caso, y a pesar de las limitaciones señaladas, la posibilidad de que la
sociedad democratice —aunque fuere mínimamente— una de las instituciones del Estado
alarmó grandemente a distintos sectores políticos. Durante el gobierno de Belaúnde, el
financiamiento y los recursos fueron el instrumento para cerrarle el paso a esta
posibilidad. Más recientemente, Alan García por medio de la invasión de los fueros y
atribuciones municipales, hace lo propio. Dos proyectos distintos, el uno, más neoliberal,
y el otro más plebiscitario, comparten un mismo temor.
Y en el caso de la izquierda, dicho temor también ha estado presente. La
municipalización de muchas de las organizaciones de la sociedad e incluso de buena parte
de su dinámica de movilización, siendo éste un proceso cuya complejidad excede
largamente nuestra posibilidad de análisis en este momento, es en alguna medida una
respuesta de otro tipo, pero en el mismo sentido, a tal preocupación. Porque a fin de
cuentas, y en una dimensión nacional, desde los municipios la izquierda restringió a su
base social más a la movilización que a la participación real. Y ello, quizá por el temor a
las exigencias y demandas eventuales por democratizar la política.
No sería justo, sin embargo, terminar esta apretada reflexión sobre el particular sin
señalar los esfuerzos de la Municipalidad metropolitana por generar nuevos canales
institucionales que recojan las demandas y necesidades de los habitantes y que definan
nuevos términos de negociación. La promulgación de la ordenanza de reconocimiento de
las organizaciones sociales no vecinales, el fortalecimiento de las Comisiones Mixtas
(entre las organizaciones de vecinos y el gobierno local) y su ampliación a nuevas áreas,
así como la constitución de las Juntas de Planeamiento como espacios de participación
entre el municipio y la población para la planificación del desarrollo local, constituyen
pasos significativos en este esfuerzo.
8.

nidad

EL GOBIERNO DE ALAN GARCIA: ¿NUEVOS TERMINOS ENTRE ESTADO Y
SOCIEDAD?
Las elecciones de 1985, aunque parezca paradójico, fueron una oportupara la distensión. La sociedad, contra toda apuesta catastrófica

.
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sobre la crisis, optó por la seguridad y por la búsqueda de arreglo, de negociación
( López, 1985).
Alan García y el APRA encarnaban desde ese momento las esperanzas y
expectativas de la enorme mayoría de peruanos. Rápidamente, y con una dosis de
modernidad que sorprendió a propios y extraños, García y tras él el Estado, ocuparon todo
el espacio político del país, cuando la izquierda, marcada profundamente por su "trauma
velasquista", se abstenía del curso político.
Luego de un año interesa entender qué tipo de relación se ha establecido entre
Estado y sociedad, entre el primero y los distintos movimientos sociales. Para ello, quizá
como paso previo, es preciso explicitar la relación y la dinámica que existe entre el
Presidente de la República, el Estado y el partido de gobierno. Calificado como líder
carismático por propios y extraños, es evidente que García detenta todo el poder en el
país, y desde esta perspectiva entiende al pueblo como su objeto. El Presidente ha hecho
del gesto el vehículo para subrayar la aparente radicalidad de su discurso y la pretendida
modernidad de sus acciones. Claramente ubicado por encima del Estado y de su propio
partido, en su audacia ha aparecido hasta ahora como más creativo que los dirigentes de
cualquier partido tradicional en el país.
En base a algunos de estos rasgos, y en el contexto de las relaciones que el
Presidente establece con la sociedad desde el Estado, algunos analistas han empezado a
hablar del surgimiento de una democracia plebiscitaria, en el sentido weberiano de ella, es
decir de una dominación carismática escondida en una legitimidad que se origina en la
voluntad de los dominados (El zorro de abajo, 1985).
En cualquier caso, veamos cuáles han sido las relaciones entre Estado y
movimiento social a lo largo de los últimos meses, por lo menos en un rápido y apretado
recorrido inicial. Relaciones que han estado signadas por los términos en que el
Presidente, y con él el Estado, entendieron la estructura socioeconómica del país.
Algunas semanas antes de ser ungido Presidente de la República, el
entonces candidato triunfador Alan García, formuló su teoría de la pirámide.
En ella, los sectores más organizados de la sociedad, aquellos que tenían mayor
capacidad de presión y negociación con el Estado para defender sus
intereses y eventualmente ampliar sus espacios, aparecían juntos y revueltos.
Obreros y empresarios, empleados y financistas eran presentados en la punta
de la pirámide, obviando sus diferencias. En la amplia base de esta figura con.
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vertida en teoría oficial cuando el candidato se convirtió en Presidente, se encuentra el
70% de la población del país, mayoritariamente desempleada o subempleada y cuyos
ingresos con dificultad alcanzan el salario mínimo vital.
Este esquema, el de la pirámide, ha sido el telón de fondo presente en las complejas
y por momentos difíciles relaciones entre el Estado, el gobierno y la sociedad.
Complementando esta idea, desde un inicio se sostuvo que los sectores populares
ubicados en la base de la pirámide no estaban representados y se hallaban mediados por
cúpulas —ubicadas a su vez en los sectores intermedios de la pirámide— que por su lado
resultan influenciadas por los partidos políticos. Esta doble mediación, gremios y
partidos, por lo demás, no lograba representar a toda la base de la pirámide.
Hay que subrayar que esta aproximación al problema tiene un parentesco muy
grande con algunas de las formulaciones desarrolladas por los teóricos del SINAMOS en
los años del velasquismo. Las relaciones directas entre Estado y sociedad, y la
intervención directa del primero en algunos sectores de la segunda, el afán por producir
sociedad a imagen y semejanza del proyecto presidencial, volvió a tener vigencia (*).
Por ello, y a pesar de que a lo largo de la campaña electoral García asumió distintos
compromisos con algunos sectores de los más organizados y movilizados de la sociedad
—suscribió la declaración del CUNA, explicitó sus simpatías sutepistas y se comprometió
a definir la estabilidad laboral en un evento de la CGTP—, el primer escenario elegido
por el mandatario para relacionarse con la sociedad fue el balcón de Pizarro.
Desde allí, García, en representación del Estado e imponiéndole su ritmo y estilo,
buscó relacionarse con las masas indiferenciadas, con los sectores de la sociedad más
pobres y más débiles organizativamente. Desconcertando a la mayoría, el Presidente
reafirmaba con tales gestos y con el dinamismo que éstos suponían, las expectativas de la
sociedad en él, y a través suyo en el Estado.
Desde un inicio, y ubicándose por encima del Estado, García se aseguró
el rol de gran interlocutor, mostrando que se sentía más cómodo vinculándose
.

(*)

El Jefe del Instituto Nacional de Planificación sostenía no hace mucho que de lo que se trata
es de nacionalizar el Estado, lo que supone: a) Independizar sus orientaciones políticas y sus
actos administrativos de la dominación externa; b) descentralizarlo; c) transformar su
carácter de organización separada de la sociedad; d) democratizado a través de la apertura de
múltiples canales de participación directa y autónoma de la población en los procesos de
toma de decisiones; e) desburocratizarlo. (Tantaleán, 1986).
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con una masa sin capacidad de respuesta antes que con aquellos sectores de la sociedad
gremialmente organizados. Hay que subrayar que en este lapso inicial, de tres meses, el
APRA y la oposición, mediaciones de tal relación al fin y al cabo, observaban con
desconcierto la enorme iniciativa presidencial.
En este marco, es claro que las relaciones del Estado tuvieron dos lógicas
diferenciadas, pero absolutamente complementarias. Una para con los sectores carentes de
organización en la sociedad y otra, muy distinta, para con los movimientos sociales,
gremialmente articulados. Veamos la primera de estas lógicas:
El Estado, como una de las piezas maestras de su relación con los más pobres de la
sociedad, desarrolló el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT), diseñado por
CONAPLAN con el apoyo decisivo de la OIT, y ejecutado por Cooperación Popular.
Con un presupuesto de 7.8 millones de dólares para el trimestre octubre-diciembre
de 1985, sólo en Lima el Programa ocupó a 45,152 trabajadores —el 76% mujeres, el
84% migrantes desocupados y el 44% analfabetos— en los barrios más pobres. Más allá
de los debates técnicos sobre el Programa, interesa entender qué articulación con los
sectores populares se postulaba desde éste, siendo muy claros en reconocer que se
benefició a estratos verdaderamente desvalidos del escenario urbano-popular. Los
beneficiarios del PAIT, que fueron elegidos combinando indicadores de pobreza con
residencia, fueron instrumentados sucesivamente por el Estado a través de Cooperación
Popular y de los capataces de cada cuadrilla de trabajadores, militantes éstos del partido
de gobierno.
Inicialmente fueron las inofensivas pero abundantes manifestaciones de simpatía y
apoyo al gobierno —pintas, letreros, inscripciones, etc.—, pero en la medida en que los
conflictos entre el Estado y algunos sectores sociales se agudizaron, la manipulación tomó
formas más riesgosas. Médicos y maestros en huelga, así como algún municipio de
izquierda, sufrieron las agresiones y ataques físicos de los trabajadores del PAIT. El
Programa fue movilizado por sectores del Estado contra estas manifestaciones de la
sociedad, generándose por instantes una pequeña guerra de pobres contra miserables. Los
innegables logros del PAIT (llegar efectivamente a los estratos más pobres de la ciudad,
solucionar parcial y restringidamente algunas de sus necesidades más vitales, etc.) pasan a
un segundo plano, resaltando como lo más visible el aprovechamiento por parte del
Estado de tales sectores sociales carentes de toda organización.
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Cosa similar ocurre con el Programa de Apoyo Directo, el PAD, financiado por el
Presupuesto del Ministerio de la Presidencia. La orientación del mismo —a través de la
entrega de cocinas, máquinas de coser e incluso víveres— apunta a debilitar algunas de
las prácticas sociales de las mujeres de los barrios, caso comedores populares, como paso
previo a su subordinación al Estado.
Quizá más significativo que tales Programas ha sido el intento del Estado, y del
Presidente en particular, por establecer relaciones directas y espacios en un "diálogo",
orientado y controlado por el Estado, con algunos sectores de la Sociedad. En esa lógica
se incentivó tanto un encuentro del Presidente de la República con los clubes de madres
de Lima —dentro de la lógica de cooptación/subordinación antes mencionada— cuanto
tres encuentros con comunidades campesinas en Piura, Huancayo y Cusco: los
Rimanacuy.
Coincidiendo con el período más alto de la movilización reivindicativa, el gobierno
impulsó los dos primeros. Dichos encuentros con las comunidades, seguramente los más
amplios y representativos que se hayan llevado a cabo los últimos años en el país,
despertaron expectativas enormes entre los comuneros. En ambos eventos, el Presidente y
algunos de los más altos funcionarios estatales, a despecho del control oficial y partidario
mayor en el caso de Piura que en el de Huancayo— escucharon las innumerables
demandas, reivindicaciones y denuncias de importantes sectores campesinos. Constataron
también lo difícil que resulta manejar a las comunidades desde arriba y vieron como
algunos temas espinosos, la guerra sucia y los derechos humanos, por ejemplo, exigen de
acciones drásticas más que de frases inteligentes y seductoras.
Los Rimanacuy, de innegable aroma velasquista, han sido en cualquier caso una
manifestación más de la voluntad presidencial de obviar en el diálogo a las
organizaciones populares constituidas. La CCP, la CNA y el propio CUNA han estado al
margen, a pesar de que muchas de sus bases han participado en los encuentros. Por esta
vía, adicionalmente, el Estado reafirma su voluntad de ser quien elige a sus interlocutores
y quien determina la legitimidad de éstos, en desmedro de la sociedad (Salcedo, 1986;
Eguren, 1986).
Frente a los sectores organizados, el partido de gobierno y el Presidente,
que no siempre son la misma cosa, tuvieron una actitud clara tan pronto
asumieron las riendas del país. Ya en su discurso del 28 de julio de 1985,
García anunciaba la necesidad de reactivar la economía del país: "Yo pregunto,
¿de qué reactivación se habla; de la reactivación de quienes están arriba en la
pirámide social, en la administración de la industria como capitalistas o sindi.
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calizados, o por el contrario, hablamos de una reactivación que sea una revolución
histórica en nuestro país?" Era evidente desde un inicio que no se harían mayores
concesiones. Que las relaciones se tornarían conflictivas en algún momento. Durante los
primeros meses de gobierno aprista éste tuvo a su favor el enorme consenso que generó,
así como las expectativas y el desconcierto que produjeron sus medidas iniciales. El
primer encontronazo le resultó favorable. La huelga de la Federación de Empleados
Bancarios, una de las columnas fuertes del movimiento sindical, fue rápidamente
desactivada y el gremio quedó seriamente magullado: le rompieron su unidad en la
negociación colectiva.
Posteriormente, las huelgas de mineros y azucareros primero, y más recientemente
médicos y maestros, pusieron a prueba la capacidad gubernamental. Para sorpresa de la
opinión pública, pero en perfecta coherencia con la pirámide, el gobierno enfrentó las
distintas medidas de fuerza en idénticos términos: tratar de desgastarlas y de enfrentarlas
a los sectores más pobres del país. La represión y la negativa al diálogo marcaron el
accionar del gobierno y del Estado. Las huelgas, finalmente más allá de su corte
esencialmente economicista y reivindicativo, pusieron a prueba la capacidad de
negociación del gobierno. Y éste, por cierto, respondió con inusitada fuerza al extremo
que en los últimos tramos de las paralizaciones de médicos y maestros, ambos gremios se
limitaban a exigir diálogo.
Los límites de un proyecto de esta naturaleza son claros. En la medida en que el
Estado se vea cada vez más asediado por las demandas de la sociedad y sin capacidad
para atenderlas, cuando las masas indiferenciadas constaten los límites de aquellas
políticas que hasta hoy los apoyan restringidamente —problemas de presupuesto y
financiamiento fundamentalmente—, el Estado, y el Presidente como líder carismático,
empezarán a recurrir con mayor frecuencia a la fuerza y a la cohersión en nombre de un
supuesto principio de autoridad a recuperar en el país.
Adicionalmente, el gobierno no encuentra aún los términos precisos que le
permitan definir una política antisubversiva. Por esa vía, sus relaciones con las Fuerzas
Armadas se tornan difíciles por instantes y se ceden espacios y decisiones civiles a los
militares, con resultados tan dramáticos como la barbarie de los penales. Siguen
funcionando y amenazando a la sociedad, entonces, dos estrategias de guerra en curso:
aquella propugnada por Sendero Luminoso y otros grupos menores, y la otra manejada
desde sectores del Estado y las Fuerzas Armadas.
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9.

REFLEXION FINAL

A nivel del sistema político, el Perú y sus distintos actores están pugnando por
entrar a la modernidad. En este proceso existe un conjunto de elementos contradictorios
que conviene resaltar:
a.

Sobre la base de una cultura política débil, tradicionalmente autoritaria y corporativa, con preminencia de caudillos y clientelismos, en los últimos años se ha venido
desarrollando una desigual conciencia democrática. Desigual por la inexistencia de un
sistema valorativo común, pero fundamentalmente por las profundas diferencias que
caracterizan a nuestra sociedad
La crisis que vive el país ha supuesto una aceleración del tiempo histórico en el que
la conciencia de los actores se ha ido modificando drásticamente y ha empezado a incidir
sobre la acción política. La voluntad de participación y la búsqueda desordenada y
fragmentaria de representación empiezan a expresarse larvariamente en el sistema
político, aunque carecen aún de la energía suficiente como para alterar la institucionalidad
existente.
b.

La estructura de clases, la estratificación social que tenemos, es aún fragmentaria
y débil. Sin embargo, las reformas del velasquismo y el proceso político reciente
han contribuido a lograr avances en su constitución. En esta medida, el sistema político
gana en términos de su posibe estabilización.
La búsqueda de equilibrio en la sociedad se ha hecho más permanente y ello se ha
notado claramente en el contexto de una crisis muy aguda, que sin embargo no llegó a
producir mayor polarización social.
c.

El Estado y las instituciones públicas siguen siendo extremadamente débiles, con un
carácter esencialmente centralizado y con serias deficiencias en su funcionamiento.
No existe aún una clase política vinculada al primero, lo que debilita su relación con la
sociedad.
A pesar de ello, el surgimiento de nuevos espacios, de manera especial el
municipal, ha permitido la generación de nuevos canales de transmisión y negociación de
algunas de las demandas, especialmente del movimiento de pobladores. Sin llegar a
generarse una nueva institucionalidad, se están sentando algunas bases que la harían
posible y que tienden a estabilizar, sin que esto suponga la eliminación de conflictos, el
sistema político.
d.

El sistema de partidos no logra institucionalizarse claramente. Ello obedece
a una doble lógica; de un lado, a la poca atención que éstos le pres-
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tan al propio sistema político y su necesidad de estabilización. Del otro lado, a la tradición
autoritaria y al estilo de liderazgo político que desarrollaron, así como a sus dificultades
para representar y negociar las demandas de los movimientos sociales. Este hecho
contribuye a la inexistencia de un espacio claramente demarcado de la sociedad política y
a las dificultades presentes en todos los partidos.
e.

Finalmente, las Fuerzas Armadas, un actor gravitante no sólo en el tránsito a la democracia sino también en su proceso de estabilización, enfrentan hoy día una
situación ambigua. Conscientes del desgaste y el fraccionamiento que representa para
ellas el hecho de detentar el poder político - la experiencia es muy reciente—, son parte
de un complejo proceso de militarización en el país.
Esta militarización resulta de los enormes vacíos del poder civil, de la precariedad
de algunas de nuestras instituciones y del autoritarismo tradicional en ellas, en un
contexto en el que la violencia terrorista se mantiene y las relaciones entre el poder civil y
el poder militar se hacen más ambiguas y, por lo tanto, potencialmente más conflictivas.
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EL SINDICALISMO OBRERO INDUSTRIAL PERUANO:
EN BUSCA DEL ESPACIO PERDIDO

Jorge Nieto Montesinos.
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Ha sido lo usual en los análisis realizados sobre el sindicalismo peruano intentar
producir explicaciones centradas exclusivamente, o casi, en la propia dinámica social de
sus movimientos, remitiendo las razones de éstos a meros efectos, por lo general
entendidos como directos, de las variaciones acaecidas en la así llamada estructura
económica.
En lo que sigue se intentará, sin descuidar el anterior problema, situar el
sindicalismo obrero industrial peruano en el contexto más amplio de las relaciones entre
la sociedad y el Estado, buscando levantarse un conjunto de interrogantes que, a la
manera de hipótesis, nos permitan establecer las posibilidades y límites de su constitución
como sujeto colectivo capaz de afianzar un proceso de democratización social y político
que, en la sociedad peruana, viene de varias décadas atrás, encontrándose hoy en serio
peligro de verse frustrado.
CRISIS ECONOMICA E IDENTIDAD SOCIAL
La magnitud y proporciones de la crisis económica en América Latina han sido
suficientemente señaladas. Aunque quizás los niveles abrumadores de las estadísticas
hayan impedido aún una comprensión cabal de sus formas y mecanismos, la manera en
que sus manifestaciones se expresan en nuestras naciones son cada vez más sentidas
como una amenaza vital por amplias capas de la población.
Entre los entendidos se discuten los múltiples problemas que se derivan
de esto que se estaría configurando como un nuevo patrón internacional de
acumulación, así como sus consecuencias para una forma distinta de reinserción
de los países latinoamericanos en éste. Ni es el caso, ni estamos califica.
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dos para detenernos en este problema. Nos interesa sí señalar cómo el hecho macizo de la
crisis económica y sus devastadoras consecuencias ponen, hoy, entre interrogantes, la
viabilidad misma de nuestras naciones por el curso de la ampliación y la profundización
de los procesos de democratización política y social que han venido ocurriendo.
En el caso peruano, la idea de que la modernización capitalista seguía un curso
ascendente, naturalmente de progreso, estableciendo espacios urbanos consistentes y
delimitando morfologías precisas a las clases, particularmente la obrera, ha sido
severamente cuestionada (Iguíñiz, 1986).
La crisis no sólo habría logrado acrecentar en forma muy significativa la
desigualdad entre los ingresos, sino que habría ocasionado una alteración sustantiva de la
estructura y el nivel del empleo. Así, en países de industrialización reciente como el
peruano, la crisis ha puesto en evidencia la precariedad de las relaciones sociales
capitalistas.
Desde una perspectiva ideologizada, el crecimiento de las ciudades y de la
población urbana en nuestro país fue entendido también como el proceso que llevaba de
manera ineluctable a la configuración de una creciente y cada vez más poderosa clase
obrera industrial. Las vastas movilizaciones que el sindicalismo peruano desarrolló en la
década del setenta y su crecimiento real como sujeto social, ayudaron a cimentar la idea
de la irreversibilidad de tal proceso. Lo que hoy aparece como un espejismo, adquirió
entonces la forma de una consistente realidad.
Así, pues, aunque se produjo un crecimiento importante de la población urbana,
esto no estaba significando, necesariamente, que se verificara una tendencia igualmente
creciente de quienes, en términos relativos, pasaban a formar parte activa de la clase
obrera industrial, ni mucho menos que éste fuera un proceso sin retorno. De hecho, el
efecto mayor de la crisis sobre la identidad social del sector obrero industrial, dada la
manera neoliberal como se le enfrentó, ha sido la brusca reducción de sus efectivos
físicos.
Mientras la PEA asalariada ha pasado del 41% en 1974 al 32.8% en 1984, la que
específicamente está ocupada en el sector industrial lo ha hecho del 16% en 1974 al
12.9% en 1983. Los gremios de empresarios industriales declaran, por su parte, que
alrededor de 60,000 trabajadores han salido de sus puestos de trabajo en el periodo que va
de 1981 a 1983 (Balbi, 1984). Estamos, así, ante el hecho de que, ya no sólo la
proporción, sino los efectivos físicos mismos de la clase obrera industrial se han visto
mermados. La crisis habría afectado la identidad social misma sobre la cual se levanta la
actividad sindical de los obreros industriales.
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Si es cierto que el curso de la crisis ha logrado que la morfología social de la clase
obrera industrial se reduzca y que, por tanto, las relaciones sociales típicamente
capitalistas vean mermada su importancia en términos de la población que percibe su
ingreso de este tipo de relaciones, la idea de la centralidad obrera en el proceso de
transformaciones sociales, si antes debía ser concreta e históricamente demostrada, hoy se
convierte en un a priori cuyas razones requieren, aun más, su justificación empírica y
política.
Para ser apreciada en toda su magnitud, esta reducción de los activos sociales de la
clase obrera industrial requiere ser calificada. El primer contingente que es expulsado de
este sector lo constituye la dirección sindical que se fue conformando a lo largo de casi
una década de lucha social. Como resultado del Paro Nacional del 19 de julio de 1977,
primera acción de envergadura nacional del sindicalismo peruano, cerca de 5,000
dirigentes sindicales fueron despedidos. Posteriormente, producto de la amnistía laboral
decretada al inicio del régimen belaundista en 1980, fueron muy pocos los despedidos que
lograron acogerse a tal medida. A partir de entonces, los dirigentes despedidos que de una
u otra manera se habían mantenido cercanos a sus sindicatos, muchas veces ayudados
económicamente por éstos, se alejaron de la actividad sindical directa. Así, la inmensa
mayoría de dirigentes que constituyeron el sector más destacado de la clase obrera
industrial fueron alejados de sus centros de labor. Con ellos no sólo se cercenó toda una
generación de cuadros obreros del sindicalismo, sino que las experiencias sociales que se
habían acumulado en ellos como capacidades intelectuales y políticas fueron bruscamente
cortadas. Desde entonces el sindicalismo obrero industrial no ha vuelto a producir una
generación dirigencial capaz de llenar el vacío dejado. Y, además, la izquierda ligada a
los sindicatos no ha podido organizar siquiera la manera de trasmitir el legado de estas
experiencias a los nuevos dirigentes.
Pero el mayor número de obreros industriales que salen de las fábricas se produjo
durante el régimen belaundista. Es significativo que buen número de los despedidos en
este segundo contingente no-lo constituyen sólo los directamente despedidos, sino
aquellos que, presionados por la incapacidad de sus salarios para hacer frente a la
situación económica familiar, se acogieron a las renuncias voluntarias que promovieron
las empresas.
Contrariamente a lo que se piensa, quienes adoptaron esta actitud
ante la incapacidad del "sindicalismo para proponer salidas colectivas a la
crisis económica, no fueron los sectores más atrasados en su conciencia sindical.
Por el contrario, se trataba de aquellos que conformaron el sector de vanguardia
del sindicalismo industrial durante la década del setenta. Fueron los obreros
que habían demostrado mayor capacidad e iniciativa, tanto en la lucha sindical
y habían demostrado mayor capacidad e iniciativa, tanto en la lucha sindical
.
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como en su propia labor productiva, quienes optaron por buscar mejores
oportunidades sociales saliéndose o renunciando a su condición obrera.
Asistimos a un proceso en el cual las mejores energías sociales de una clase se ven
mermadas "a presión" , al desmoronamiento de un sujeto social que en la década del
setenta se había perfilado como uno de los actores más dinámicos de la lucha social. La
carencia de iniciativa de la que adolece el sindicalismo industrial en este momento,
obedece a razones no sólo políticas sino también sociales. No parece exagerado afirmar
que el sindicalismo obrero industrial ha sufrido, de manera blanda, una derrota profunda,
y que la recuperación de su vitalidad como sujeto social y político debe pasar por su
propia recomposición como clase, en el sentido más elemental del término.
Resulta evidente, sin embargo, que el resultado que en este aspecto ha tenido la
crisis económica no era inevitable. Fue una determinada lectura de la crisis la que llevó a
velar lo que realmente estaba pasando en el sector obrero; lectura según la cual, mientras
mayores fueran los rigores de la crisis económica, mayor sería la respuesta del
sindicalismo, hasta llegar a lograr el empate perfecto, revolucionario, entre la "clase en sí"
y la "clase para sí", para usar las categorías luckacsianas.
Decir, por ello, que fue "la crisis" la culpable de la actual situación del sindicalismo
obrero peruano es una media verdad. Y como todas las medias verdades, más es lo que
oculta que lo que revela. Evita hacer una revisión crítica de la manera como fueron
abordadas las distintas posibilidades existentes. La lógica de "cuanto peor, mejor", propia
del catastrofismo izquierdista que predominó en los medios sindicales por más de una
década, logró la actual identidad del sindicalismo obrero industrial: un sector obrero
socialmente disminuido y de importancia decreciente, política e ideológicamente confuso
y sin iniciativa, vitalmente exangüe. Para decirlo con palabras de un dirigente sindical,
antes "... ser obrero se vivía con orgullo, hoy se vive con rabia por no poder ser otra
cosa..." (*)
Resulta paradójico que precisamente en momentos en que los obreros industriales
ganaban acceso a la ciudadanía política, hayan perdido, al mismo tiempo, todo lo
conquistado en términos de ciudadanía social, corroborando de esta manera ese
prolongado y antiguo desencuentro en la sociedad peruana entre los procesos de
democratización política y los de democratización social, una razón adicional para la
formación de un sentido común antidemocrático en la sociedad.

*
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Juan Rodríguez, ex dirigente del sindicato textil IBELTEX. Entrevista del 7-5-86.

E L VEL ASQUIS MO: PACTO CO RPOR ATI VO SI N D EMO CR A CIA
PO LIT ICA
El golpe militar del 3 de octubre de 1968 tuvo como motivación profunda resolver
el impasse final del sistema oligárquico. Al no existir en la sociedad peruana de entonces
reservas sociales y políticas capaces de resolver la larga crisis del Estado oligárquico, la
institución militar llenó ese espacio. Desde allí intentó, con éxito, su desmantelamiento.
En relación con el sindicalismo industrial, así como con la sociedad toda, el
velasquismo propuso la realización de un pacto corporativo sin democracia política, como
manera de resolver la construcción de una nueva institucionalidad estatal que reemplazase
la anterior.
El conjunto de reformas que entonces se puso en marcha buscaba establecer las
bases sociales de ese pacto corporativo. La permisividad que en esos años demostró el
Estado para aceptar el creciente nivel organizativo de los obreros industriales,
evindenciada en las altas tasas de sindicalización durante ese período, era consecuencia de
esa voluntad. Recuérdese que en poco más de un quinquenio, entre 1968 y 1975, el
número de sindicatos registrados creció casi tanto como en todos los años anteriores,
desde los inicios de la organización obrera en el Perú, registrándose 2,066 nuevas
asociaciones sindicales.
Al propio tiempo, el diseño de reforma empresarial que expresaba la Comunidad
Industrial intentaba marchar en la misma dirección. Sobre ésta y otras reformas se
asentaría, en el futuro, una nueva institucionalidad, ciertamente indefinida e imprecisa,
que se denominó Democracia Social de Participación Plena.
Múltiples fueron los resultados de estas políticas en el sector industrial,
y, específicamente, entre el sindicalismo obrero. Nos interesa llamar la atención
sobre algunos. El más importante, el surgimiento y desarrollo de un nuevo sujeto
social en la sociedad peruana: el sindicalismo obrero industrial. Cierto es
que el crecimiento de la industria manufacturera venía ya desde la década del cincuenta,
y que durante el primer régimen de Belaúnde, entre 1963 y 1968, se había registrado
un incremento notable de los promedios históricos de sindicalización, reconociéndose
482 nuevos sindicatos. Pero es con las condiciones creadas por el régimen de Velasco
que esa masa laboral logra sus más altos niveles de sindicalización, legalizándose
la existencia de 955 nuevos sindicatos en la industria manufacturera en ese período.
Así, el impulso autónomo del movimiento sindical obrero antecedía al velasquismo
.

53

pero las condiciones creadas por éste permitieron su desenvolvimiento más amplio. Puede
decirse, por eso, desde esta perspectiva, que aunque la sociedad peruana no tuvo la fuerza
para resolver el impasse del Estado oligárquico, siendo una de sus instituciones la que
asumió el encargo, tampoco fue que el Estado apareciese creando, como en otros países,
la sociedad civil. Y era su concurrencia histórica, que no política, la que hacía posible el
desarrollo social.
Ha sido señalada ya, con bastante claridad, la forma ideológica "clasista" que
adoptó este movimiento (Balbi, Parodi, 1983). Su signo característico pareció ser la
aprendida necesidad de medidas radicales de lucha y la trasgresión continua de los
mecanismos legales establecidos para la conquista de sus demandas. Haciendo de las
mejoras salariales y de la conquista de mejores condiciones de trabajo sus
reivindicaciones principales, este nuevo actor social quedó marcado por esta experiencia.
En la medida que la estabilidad en los puestos de trabajo lograda gracias a los
dispositivos legales velasquistas no estaba en peligro, el sindicalismo obrero industrial fue
tomando este hecho como un dato inconmovible de la realidad y construyendo una
determinada autoimagen de sus funciones. Ser buen sindicalista era lograr un buen
aumento salarial. Y mientras el auge de la actividad industrial duró, esto fue relativamente
fácil. Puede decirse, tal vez, que las favorables condiciones en que la clase obrera
industrial logró su constitución en movimiento sindical, la preparó poco para hacer frente
a nuevas y más duras situaciones, donde, además, se le presentaron nuevos problemas.
Resultaba, sin embargo, enigmático, el hecho de que este joven sindicalismo
proletario mantuviera con tanta terquedad sus distancias frente al régimen velasquista. Si
se habían logrado tantos beneficios, si la Comunidad Industrial había dado a los
sindicalistas un hasta entonces insospechado poder dentro de la empresa, si la cohesión
lograda había devenido en una elevación significativa del salario, ¿por qué el sindicalismo
obrero industrial sostenía una lucha vigorosa contra todo intento de organización por
parte del régimen militar que, más aún, se proclamaba revolucionario?
Una explicación esbozada ha sido que la labor de este joven sindicalismo era impulsada y asesorada por la izquierda. Esta idea resulta, sin embargo,
insatisfactoria como explicación global. ¿Por qué los activistas de izquierda
tenían más éxito que los intentos de los organizadores que promovía el
gobierno velasquista? Recurrir al argumento de que la izquierda representaba el
proyecto histórico del proletariado resulta un teleologismo sólo en apariencia
cierto y que, en todo caso, requeriría una explicación más allá de sí mismo.
Se trata, me parece, de buscar los elementos de la práctica social obrera
.
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que la hacían resistirse a aceptar el pacto corporativo que proponía el velasquismo,
acercándola a la izquierda.
De un brillante trabajo reciente (Balbi, 1986) puede deducirse, me parece, una
respuesta satisfactoria. Y es que los efectos políticos y culturales que la radicalidad de las
demandas y las luchas estaban produciendo al interior de las fábricas eran condensados en
la aparición de la ciudadanía política como hecho cotidiano.
Al conquistar demandas sociales, no sólo lograba sus beneficios materiales, sino,
más importante, aprendía a ser sujeto portador de derechos. El nuevo sujeto social, al
conquistar paulatinamente nuevos derechos sociales, se convertía en constructor de
cientos y miles potenciales ciudadanos políticos. La ciudadanía social devenía en
ciudadanía política. Las relaciones obreropatronales al interior de la fábrica eran
transformadas radicalmente, abandonándose, gracias a grandes aunque "invisibles"
conflictos sociales, los viejos moldes oligárquicos y autoritarios de sumisión, para
empezar a fundar la relación entre el trabajo y el capital en la igualdad jurídica, aquella de
la que se burlaba Marx, después de haberla conquistado. Aunque seguían siendo socialmente desiguales, la lucha de estos jóvenes sindicalistas conquistaba, ante el empresario y
el Estado, la legitimidad de su existencia, la igualdad jurídica, elemento sustancial de la
ciudadanía política, y el prejuicio primordial de saberse personas y en tanto tales, iguales
a cualquiera otras. Era de esta nueva situación que el sindicalismo obrero extraía la fuerza
para oponerse, con razón, al pacto corporativo. Ahora, por ello la pregunta cambia de
sentido. ¿Por qué iban los sindicalistas a aceptar el pacto corporativo que les proponía el
velasquismo, si es que, sin dejar de recibir sus beneficios en términos de ciudadanía
social, estaban en condiciones de acceder a una igualdad política de la que nunca habían
gozado? La democratización social que el velasquismo propició, su gran mérito, al no
correr pareja con la conquista de la democratización política, su deficit histórico, fue
incapaz de ganar al sindicalismo obrero industrial. Este nunca pasó, en sus momentos de
mayor adhesión al régimen, de un apoyo pasivo.
La "independencia política de clase" no fue sino la forma ideológica que adoptó
este proceso de construcción plebeya de la ciudadanía política. Pero no por ser formal era
menos real. Aun las propias reformas propiciadas "desde arriba" debían ser conquistadas
por la lucha obrera contra una clase empresarial reacia a todo cambio y no preparada para
entenderlos. Y este conflicto se expresaba mejor en el lenguaje radical de "lucha
de clases", que en uno de "conciliación de clases" como el que sustentaba el velasquismo. Que hubiera distancia entre discurso y realidad era sólo un secreto de iniciados
.
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Por eso, cuando empezaron los primeros rigores de la crisis económica, en los años
finales de la experiencia velasquista, a mediados de la década del setenta, el sindicalismo
obrero industrial pasó a la oposición frontal. Recortándosele los beneficios de la
industrialización autocentrada que el régimen militar intentó, puestas en riesgo las
conquistas logradas de la ciudadanía social, este nuevo sujeto intentó defenderse. Al
mismo tiempo encontraba en el resto de la sociedad múltiples esfuerzos en favor de la
institucionalidad democrática, que convivían con la búsqueda de una democratización
sustantiva del poder político, cuestión que, por otra parte, el propio gobierno velasquista
había incorporado en el discurso oficial.
En la medida en que al interior de las fábricas había logrado la igualdad jurídica, el
sindicalismo obrero industrial se mostró como el sujeto social más capaz para concitar
alrededor suyo la larvaria demanda de democracia política de la sociedad civil. Su
centralidad en la lucha democrática antidictatorial no era un resultado de inapelables leyes
naturales, era el resultado de su avance social respecto al conjunto de otras fuerzas que
también luchaban por la democracia política.
No sólo el contenido de su lucha por la igualdad jurídica al interior de la fábrica le
predisponía para entender el sentido de la lucha democrática general; también las
condiciones sociales logradas, en lugar central la estabilidad en el trabajo, le daban las
condiciones para producir un esfuerzo hegemónico y de conducción del movimiento
social.
También por eso, dado el discurso izquierdista de los partidos políticos que le
acompañaban en la asesoría sindical, que despreciaban las demandas de democratización
política, el espacio de esta relación era reducido.
En apariencia firme y fuerte, la relación entre la izquierda y los sindicatos obreros
empezó a deteriorarse precisamente cuando los temas problemáticos que la democratización política plantea, afloraron como cuestiones a resolver. Por lo demás, aun para
los más radicales izquierdistas, este discurso no era más que la forma ideológica que
adoptó su lucha real por lograr la democratización política del país. Pero como esto no fue
sino negado, se les terminó por imponer, en su quehacer práctico, que no en un discurso
que hoy ya queda como mal disimulado disfraz, la forma liberal de comprensión de la
democracia política. De allí que hoy se lancen encendidas proclamas "guerreristas" y
"antiparlamentarias"... desde el Parlamento. Los sindicatos y los sindicalistas aún
aprenden, como dolorosa experiencia, cuánto de verdad hay en este discurso.
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La impresionante actividad del sindicalismo obrero se desató durante el segundo
período del régimen militar, cuando ya no sólo se le negaba su reivindicación de
ciudadanía política, sino que las propias conquistas sociales le comenzaban a ser
recortadas.
Porque fue en ese espacio de conflicto abierto al interior de la fábrica, el de la
igualdad política entre obreros y patrones, que se incubó, también, la respuesta más dura y
difícil que encontró el joven sindicalismo industrial. En efecto, las demandas patronales
no buscaban tanto el recorte de las conquistas económico-sociales, por sí mismas. Tenían
como objetivo regresar a los viejos sistemas de interacción autoritarios y oligárquicos,
según los cuales, dentro de la fábrica, debía regir la voluntad omnímoda del propietario o
sus representantes. Aunque argumentaran que la estabilidad en el trabajo afectaba los
niveles de productividad, los empresarios industriales sabían, por experiencia directa, que
era aquella una de las razones fundamentales de la creciente actividad autónoma del
sindicalismo obrero. Y esa autonomía que ahora alteraba las relaciones sociales de "su"
fábrica, pretendía proyectarse luego al país, cosa ya inaceptable aquí, donde se sabe que la
igualdad, en todas sus acepciones posibles, fue simpre un asunto de blancos. Era ese el
sentido profundo de la demanda de los industriales por "disciplina laboral".
La conquista general de la ciudadanía política por el país en 1980 representó,
también, la pérdida de la igualdad conquistada al interior de las fábricas, aunque nunca se
pudiera retrotraer la situación al idílico pasado añorado por los empresarios. Una de las
más duras derrotas del sindicalismo obrero industrial durante el segundo momento del
gobierno militar fue, precisamente, no haber logrado mantener y consolidar esa
democracia política que emergía como situación cotidiana en las empresas fabriles. Este
problema apareció bajo la forma de la pérdida de la estabilidad laboral pues, así como con
ésta se conquistaron las condiciones que hicieron posible esas transformaciones, con ella
se empezaron a perder, hasta expresarse en el régimen jurídico laboral.
El discurso de la izquierda ligada al movimiento sindical, desechando las
falsedades de la "democracia formal", operó aquí como una severa traba para que este
nuevo sindicalismo hiciera consciente lo que todos los días hacía en la fábrica.
Los portadores de la conciencia de clase, al asignarle a ésta características sólo por
ellos imaginadas, impidieron que los obreros industriales accedieran realmente a ella; esto
es, a su ubicación exacta en la trama de conflictos reales en la que estaban inmersos.
Los cambios que el sindicalismo obrero industrial había empezado a producir
en la cultura política, sus demandas de otra legitimitad, no encontraron entonces la posibi-
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lidad de expresarse ni siquiera en la propuesta de una nueva institucionalidad. La victoria
general en la lucha por la democracia política fue, por ello, el inicio de una disputa por las
características que asumirían “lo público”, como espacio de intermediación entre la
sociedad y el Estado, entre su forma plebeya, “clasista”, y su forma estrictamente liberal.
EL SEGUNDO BELAUNDISMO: FORMA LIBERAL SIN DEMOCRACIA
POLITICA
La centralidad que logró el sindicalismo industrial en la década del setenta fue
resultado del hecho que levantara la bandera de la democracia política, aun si sólo como
factualidad, agrupando consigo a otros sectores populares y medios. Que la democracia
política reclamada se recortase únicamente a un repudio antidictatorial fue su límite. La
identificación de la democracia con su forma liberal lograda por los sectores dominantes,
impuso las condiciones políticas en que este sindicalismo enfrentó las alternativas a la
crisis. Las conquistas de ciudadanía social que consiguió durante el velasquismo le fueron
arrebatadas antes de la instalación del régimen demoliberal. Entre ellas, la más
importante, la de la estabilidad en el puesto de trabajo. Este hecho tendría consecuencias
decisivas para mantener y reforzar la visión sólo económica de su lucha social. Los
efectos devastadores de la crisis económica sólo operaron sobre este telón de fondo.
Durante el régimen belaundista, sólo demandas efectivamente políticas y de clase,
que relacionaran democratización política y democratización social, hubieran mantenido
la unidad lograda por el sindicalismo industrial con otros sectores del sindicalismo obrero,
como el minero y petrolero, y con las amplias capas del sindicalismo de sectores medios,
como el magisterial, así como con otros sectores sociales no salarizados. Pero fue en este
período cuando se hizo más obvio lo nefasto de la autopercepción sólo reivindicativa de
su identidad gremial, fomentada, más allá de su voluntad, por la izquierda.
La institucionalización de los conflictos fragmentó al movimiento sindical, no porque
ella en sí misma lo debiera fragmentar, sino porque no había logrado sacar todas las
enseñanzas de su práctica en el periodo anterior. Como ha sido ya anotado, el
establecimiento de la negociación colectiva llevó a los sectores más fuertes del
sindicalismo a optar por la presión particular por mejoras económicas sectorializadas
(Balbi, 1984). En un primer momento, cuando las medidas arancelarias del gobierno no
afectaban aún a la industria, el sindicalismo obrero logró algunos éxitos. Pero es desde
mediados de 1981, y con mayor consistencia en los tres años siguientes, cuando la rece.
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sión se hace más profunda y altera radicalmente el espectro de problemas que debía
enfrentar el sindicalismo obrero. Los efectos de la severa recesión se muestran cada vez
más agudos. La reducción de cargas de trabajo, el cierre de turnos y de secciones,
finalmente el cierre de fábricas y el despido masivo, cambiaron el contenido de las
reivindicaciones del sindicalismo obrero. Entrenado en la lucha por mejoras salariales, la
defensa del puesto de trabajo y su relación con la necesidad de defender la propia fuente
de trabajo, la fábrica, fue una conexión que no se logró establecer en su momento. Los
problemas de la gestión productiva, por ejemplo, no estuvieron nunca inscritos en la
agenda de preocupaciones del movimiento obrero. El radicalismo del discurso fue, una
vez más, una limitación para que el sindicalismo planteara en otros términos su actividad.
Es que los obreros no tenían sólo cadenas que perder.
La vieja oposición con los industriales, efectiva cuando la reivindicación era
salarial, se desdibujó. La crisis recesiva y la política económica del gobierno belaundista
puso, objetivamente, en un mismo lado a los dos sectores inmediatamente comprometidos
con la suerte de la industria nacional: empresarios y obreros. Pero ninguno de los dos
sectores sociales fue capaz de resolver la estrechez corporativa y proponer un terreno de
acuerdo y disputa hegemónica.
La izquierda, ya entonces en el Parlamento, se desentendió de las demandas de
quienes habían sido, hasta hacía poco, su mejor base social. Los pocos parlamentarios que
intentaron todavía acercarse al sindicalismo obrero, no pudieron hacer nada mejor que
servir de eficaces tramitadores de citas y comparescencias ante autoridades y oficinas
públicas. Los sindicalistas obreros requerían más que eso: urgía la elaboración de una
propuesta global frente a la recesión industrial y el planteamiento de políticas nacionales
alternativas, así como la integración de éstas dentro de una estrategia popular que
combinase diversas formas de lucha, diversos espacios de conflicto, distintos niveles de
oposición. En otros términos, redefínir el rol del sindicalismo obrero en la nueva
situación.
Desde algunas bases sindicales se intentó un viraje en este sentido. Pero estos
esfuerzos no encontraron en la izquierda condiciones para su generalización. Esta
entendió su maduración política, no como una redefinición de sus funciones políticas de
acuerdo a la naturaleza nueva del conflicto, sino como un simple cambio de escenario. Es
la historia del pasaje del sindicato al parlamento, el reposo del guerrero que puede
convertirse en el retorno a sus orígenes de la generación de sectores medios que en los
setenta marchó hacia el pueblo. Esta maduración, por mal entendida, puede volver
.
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a reeditar en los medios sindicales una discusión ya vieja y gastada en los sesenta: la
oposición entre dos formas de lucha, la legal y las ilegales.
Ahora bien, la magnitud de la crisis y sus efectos en el sindicalismo obrero industrial
planteaban ya problemas de otra naturaleza. La oposición obrero-patronal por salarios
pasaba a un segundo plano y se ponían en cuestión, o al menos debían ponerse, otros
temas. Uno, el de la relación del Estado, como intermediador, entre las demandas de los
sectores sociales internos y las presiones externas. Otro, el de la naturaleza que debe
adoptar una economía autosuficiente y nacionalmente centrada. Al mismo tiempo, los
límites cada vez mayores que se advierten entre la capacidad de decisión real que tienen
los cargos que responden a elección popular, y los centros de decisión sobre los temas de
la política económica, que escapan cada vez más al ámbito nacional. La protección
industrial a través de medidas arancelarias —una de las medidas al alcance inmediato
como defensa de la crisis recesiva— siendo eficaz en el corto plazo, no los resuelve en el
mediano y largo plazo, si no va acompañada de intentos serios de recomposición
industrial. Pero, ya en lo referido al propio sindicalismo, surge la cuestión acerca de si la
magnitud de los problemas, ligada a la desagregación de su identidad social, hacía ya
entonces posible que hubiera el espacio social necesario para diseñar, desde la sociedad,
formas alternativas de solución. Como se ve, otra vez las cuestiones de la
democratización política y social.
Aunque los casos fueron pocos (Balbi, 1984), hubo intentos desde el sindicalismo
obrero que buscaron entendimiento y concertaciones con los industriales para aliviar la
situación financiera de las empresas y defenderlas. La bandera del reflotamiento de la
empresa, que en ningún caso fue de autogestión obrera, siendo muy extendida, no pudo
mostrar casi ningún ejemplo exitoso. La limitación de la igualdad jurídica al interior de la
fábrica, conseguida como victoria por los empresarios en el momento inmediatamente
anterior al gobierno belaundista, se volvió en este momento en su contra: no había espacio
de diálogo allí donde no había iguales. Al escamotear en el espacio fabril la ciudadanía
política que el obrero había conquistado, o había empezado a conquistar, el industrial
borró también la posibilidad de existencia de un interlocutor que, con fuerza social,
hubiera significado una presión efectiva en defensa de la actividad industrial misma.
Prejuicios étnicos, culturales y políticos le impedían establecer ese mínimo de
complicidad necesario entre dominados y dominadores, el espacio de la hegemonía.
Otro tanto ocurría desde el lado obrero. Además de la creciente incapacidad del
salario para resolver sus necesidades económicas elementales, sucedía que el espacio
antidemocrático y autoritario de la fábrica, con características premodernas, no se
presentaba como un espacio digno de ser defendido.
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Las opciones por las renuncias promovidas por la empresa deberían ser entendidas en ese
contexto. La pérdida de la ciudadanía política emergente al interior del espacio fabril, que
devino en recorte paulatino de los principales elementos de su ciudadanía social, al afectar
las bases sociales del capitalismo, difuminando los linderos de los actores sociales, en este
caso el sector obrero, ha mellado gravemente las posibilidades de un sistema institucional
democrático. La violencia creciente que amenaza con la militarización del país y el
recorte sustancial del espacio de la política, encuentra una de sus explicaciones en este
hecho.
La existencia de un régimen de democracia liberal, sin efectiva democratización del
poder, y con regresiones sustanciales en los derechos sociales, agudizada por la salida
neoliberal que se pretendió darle a la crisis económica, produjo, en este periodo, una
intensa duda sobre la legitimidad de estas instituciones.
Si en el velasquismo fue la carencia de democratización política lo que puso en
entredicho el proceso de democratización social, en el gobierno belaundista fue la
inexistencia y reversión de la democratización social la que produjo el cuestionamiento de
la democracia política en un nivel general. Y ambos desencuentros tuvieron el escenario
fabril como un espacio privilegiado de conflicto y resolución. En el primer acto, el
sindicalismo obrero industrial perdió la democratización política que emergía en la
fábrica, aunque ganó la democracia política fuera de ella. Pero luego, cuando quiso
ejercitar el derecho que había conquistado en el espacio de lo público, éste le fue también
negado: a nivel estatal, porque las decisiones económicas fundamentales que le atañían
directamente en su identidad social eran sustraídas del ámbito de influencia de las
representaciones que, con su voto ciudadano, había elegido; a nivel de sus
representaciones, por que en el caso de las que tenía más cercanas, las de los partidos de
izquierda, la democracia interna y su ejercicio también le fue vetado.
En ambos casos, las instituciones se vaciaban de contenido social. La idea de
representación y su ejercicio se desvirtuaban. La política no aparece como un ejercicio de
delegación del poder, sino sólo de modo formal y aparente, esto es, en su acepción liberal
no democrática. Se muestra así la representación a la manera tradicionalmente
oligárquica, como puesta en escena, como el espacio casi teatral para la actuación de
actores independizados casi absolutamente de lo social, que queda de esa manera
reducido a simple coro sumiso, apenas si quinquenalmente corroborante.
Esta es la razón por la cual el surgimiento de una clase política en
funciones de representación, que en relaciones fluidas con sus representados
.
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cumple un rol necesario en la política, el de profesionalizarla, aquí corre el riesgo de
independizarse plenamente, produciendo como resultado una ironía sorpresiva que la
historia quiere hacernos, una democratización transformista del Estado, a través de la
cooptación de sectores de clase media ascendente. Este es el dilema actual de la izquierda,
semejante al del APRA del treinta. Sólo que entonces los sectores medios —estudiantes y
profesionales— que se desplazaron hacia los trabajadores, lograron crear un partido como
espacio político de reconocimiento colectivo donde, aún bajo el carisma mesiánico de
Haya, los sectores populares participaban. Fue esto lo que se le hizo inaceptable a la
oligarquía y su Estado. Por eso la cooptación del APRA fue tortuosa, y a la larga
imperfecta en lo que de popular tenía.
Pero no ocurre así hoy con la izquierda. Que se sepa, ni IU ni ninguno de sus
partidos ha logrado aun crear ese espacio de reconocimiento colectivo. Como en el refrán,
estando juntos, cada zapatero se dedica a sus zapatos: el obrero en la fábrica, el diputado
en el Parlamento, el militante en el local del partido, el alcalde en el Concejo, el
intelectual en su centro y el despedido quién sabe donde. Los pocos esfuerzos por lograr
colectividades políticas parecen no prosperar.
En estas condiciones, no es difícil entender las razones por las que miles de obreros
industriales que se movilizaron en su actividad sindical no hayan llegado a la militancia
política que la izquierda esperaba. Si a los sucesivos momentos en que sus derechos
políticos les fueron escamoteados, se les suma la negación casi total de sus conquistas de
ciudadanía social, es ya más fácil entender el estado actual del sindicalismo obrero
industrial: resultado de lo que he llamado, lineas arriba, derrota blanda, no por blanda,
menos grave. Es que en el Perú se ha producido bajo régimen demoliberal lo que en el
cono sur se hizo bajo dictadura. Ello también ha motivado que en la disputa por definir las
características de lo público en el país entre la forma plebeya y la liberal, ésta última
empieza a revertir todo lo que aquella avanzó.
DEMOCRACIA PLEBISCITARIA, MILITARIZACION CRECIENTE Y DEMOCRACIA
EMERGENTE
Los problemas de la democratización social y política en el Perú se han
agravado con la creciente presencia de un fenómeno de militarización que
conspira, desde el terrorismo y la guerra sucia, contra los cada vez más estrechos
márgenes de libertades civiles. Desde el punto de vista del sindicalismo obrero
industrial y su relación con la sociedad y el Estado, todo el problema del pronóstico radica en saber si, en los próximos años, la historia sucesiva de derrotas
que han configurado su actual situación como sujeto social, será pre.
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figuración del futuro de las fuerzas sociales que en la década del setenta lideró así como
de las fuerzas políticas a las que dio origen; o si, por el contrario, producto de esta
situación de derrota, y empujando a volver sobre sí mismo, el sindicalismo obrero
industrial se muestra capaz de procesar su experiencia y ponerla al servicio de la
recomposición del conjunto social. Si en los años recientes fue derrotado más porque fue
más lejos, tal vez hoy pueda ir más lejos por haber sido mayor su derrota. El ir más lejos
no puede ser otra cosa que la capacidad de proponer demandas propias que busquen
integrar las múltiples demandas existentes en una sociedad crecientemente fragmentada.
Bajo el régimen de García, las posibilidades del sindicalismo obrero industrial no
son muy distintas que las del conjunto del movimiento social. Puede proseguir el curso de
su descomposición social, acelerándose por el proceso de militarización que se halla en
curso; o puede producirse su cooptación sometida al Estado, hecha posible a través del
afianzamiento de un liderazgo carismático "alanista". En ambos casos habrá quedado
trunco el proyecto de democratización social y política por el que, aún a tientas, luchó,
aunque la ecuación entre ambos términos sea sustancialmente diferente en una u otra
alternativa. Existe también una última posibilidad, acaso la más remota: que los diversos
elementos comunes del sindicalismo industrial y de otros movimientos se conjuguen en
una utopía integradora que haga posible sumar las diversas energías sociales para alcanzar
nuevos modelos sociales y políticos de convivencia nacional.
Son muchas las tendencias que conspiran en contra de esta última opción. La
inexistencia de claridad en los conflictos en los que se insertan las demandas del
sindicalismo obrero industrial; la sustracción de estos conflictos al ámbito puramente
nacional; la existencia de múltiples racionalidades sociales que parecen no encontrar
elementos comunes de referencia; la autonomización de la política y el Estado de los
agentes sociales; el propio desgaste de energías sociales e intelectuales que acumuló por
más de una década; y, finalmente, una izquierda que parece muy dispuesta a repetir viejas
historias.
Hay, a favor, sin embargo, una circunstancia decisiva; su propia necesidad de
sobrevivencia como sector social tendencialmente debe llevar al sindicalismo obrero
industrial a buscar espacios de convergencia con otros sujetos sociales y políticos que
hagan viable la nación. La existencia de un gobierno y una oposición que se declaran
mayoritariamente por el cambio social puede propiciar un espacio propicio. La
experiencia que sectores intermedios de los partidos de izquierda han logrado puede
operar como catalizador de esta recomposición, a condición de que obreros e intelectuales
vuelvan a encontrarse en la cotidianidad del conflicto.
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Un acuerdo entre empresarios y obreros en defensa de la industria nacional y que
garantice los derechos sociales y políticos de los trabajadores, es una posibilidad poco
probable. Y aunque ahora sus efectos nacionales serían menores que cuando empezó la
recesión industrial, sus efectos demostrativos serían significativos. La posibilidad de
afianzar la democratización social y política debe resolver, desde el punto de vista del
sindicalismo obrero industrial, la mantención de las capacidades nacionales para su propia
reproducción como clase. ¿Cuáles son las posibilidades que esto ocurra?
Es poco lo que puede decirse al respecto. El sindicalismo obrero industrial no sólo
sufrió una dura derrota de la que aún no se repone, sino que pasó de moda en los estudios
teóricos, otra evidencia más de su precaria situación. Pese a todo, el espacio de ciudadanía
política general lograda por él, junto con otras fuerzas sociales a fines de los setentas,
configura la condición de posibilidad de su reconocimiento con otros sujetos sociales en
un proyecto global de transformación. Que así ocurra es un problema que sólo podrá
resolverse en el espacio de las decisiones libres.
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BARRIOS, CIUDAD, DEMOCRACIA Y POLITICA

Teresa Tovar S.
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"Los distritos pobres de Lima, donde vive y trabaja la mayoría de nuestro
pueblo son fruto del trabajo y de la creación sacrificada de los pobladores
mismos... La creatividad y espíritu de resistencia del pueblo generan puestos de
trabajo, empresas comerciales y servicios que permiten sobrevivir y avanzar..
Lo que existe de valor en nuestros distritos fue arrancado contra la política
segregacionista y el centralismo de los poderosos..." (1 ).
"Las organizaciones representativas del pueblo de Villa El Salvador: La CUA
VES, la Federación Popular de Mujeres, la AFEDREPOM, las ligas deportivas
de Fútbol y Voleybol, Adeicosur, APIAVES, los Grupos de Arborización,
Juveniles, Culturales, Comunidades Cristianas, Animadoras de Educación
Inicial, Asociación de Padres de Familia, Delegaciones Magisteriales,
Estudiantiles, SUTE Bases, Comité del Vaso de Leche y Partidos Políticos
convocamos al Primer Encuentro Popular Distrital de Villa El Salvador… con
el objetivo de demostrar la actitud democrática y organizada del pueblo de Villa
El Salvador a través de sus organizaciones representativas, en la búsqueda de
una solución real de los problemas del país y de nuestro distrito, demandando y
construyendo la PAZ y la JUSTICIA SOCIAL" (2).
Los barrios y distritos populares de Lima y las grandes ciudades del
país se han tomado en invasores silenciosos, en sujetos que demandan a
la vez servicios, paz, trabajo, justicia y democracia. Adicionalmente, su número
.

(1) Manifiesto de los Alcaldes de los Concejos Distritales de El Agustino, Ate-Vitarte, San
Martín de Porres y Villa El Salvador, Lima, Nov. 85.
(2) Convocatoria al I Encuentro Popular Distrital de Villa El Salvador, Julio 85.
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ha crecido geométricamente, existiendo para 1986 alrededor de 1,000 pueblos jóvenes
con más de 3 millones de personas.
¿Estamos ante una clase, una multitud, o un conjunto urbano heterogéneo que
plantea un objetivo colectivo? ¿Este objetivo es reivindicativo, político, social o cultural?
¿Cómo es posible entender el alcance de prácticas sociales como ésta, que entrelazan una
serie de dimensiones (composición social, territorio, participación, urbanización)?
El tratamiento conceptual del tema tiene mayor complejidad si se tiene en cuenta
que, dada la tradición relativamente reciente del movimiento de pobladores, la discusión
sobre sus formas de participación política y de relación con la democracia sobreviene
cuando aún no está clarificada su aprehensión teórica como movimientos barriales y sobre
las "nuevas prácticas sociales", que muchas veces se yuxtaponen a temas y preguntas
respecto a la relación entre movimiento barrial y clases sociales.
Este ensayo continúa una reflexión ya iniciada en relación al tema de pobladores y
clases sociales en el volumen anterior de esta misma serie (Tovar, CLACSO, 85). En esta
ocasión queremos partir de la complejidad del colectivo heterogéneo que constituye la
base del movimiento barrial para saber cómo es que este movimiento social actúa y se
relaciona desde sus múltiples identidades y organizaciones con la esfera de la política, el
poder y la institucionalidad.
Cuando luego de muchos debates se principia por entender que los pobladores de
los barrios no constituyen una "clase social" en el sentido ortodoxo del término, y cuando
aún se está investigando las complejas mediaciones entre clase —nación y entre economía
— ciudad — capitalismo, la acción histórica del movimiento barrial lo sitúa
definitivamente como parte del campo popular y, lo que es más importante, como nuevo
protagonista del acontecer social y político.
En el Perú, los distintos integrantes del movimiento barrial: obreros, artesanos,
vendedores ambulantes, trabajadores del comercio, subocupados y desocupados, tienen
una presencia masiva, heterogénea, persistente y con determinado nivel de organización e
identidad. Entender esto dentro de las ciencias sociales es un debate no saldado aún. Por
ello observamos que si en tanto sector social los problemas dieron lugar a una
terminología sociológica diversa: "marginados" (Nún. 1971) "Sector Informal"
(Hart 1971, Tokman 1981), "Colectivo social heterogéneo" (Moiśes 1981), etc., en tanto
movimiento han ocasionado una pluralidad de denominaciones aún mayor: "con.
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flictividad social" (Borja 1983), "la faz oculta de los movimientos sociales" (Evers 85),
"desborde popular" (Matos Mar 1985), etc.
En nuestro país, el debate sobre la significación política del movimiento de
pobladores aparece cuando éstos afloran a la escena nacional como colectivo organizado
y movilizado. Así, en las dos últimas décadas (70-80), a la par que los pobladores llenan
calles y plazas y votan masivamente por la izquierda, la reflexión intelectual sobre el tema
deja de ser circunstancial o periférica a otros temas (como el de la vivienda o el del
movimiento obrero), para tornarse específica. La presencia de los barrios en una
coyuntura de crisis, expresa un fenómeno que va más allá de la "teoría de la
marginalidad" o de los conceptos como "la reproducción de la fuerza de trabajo" y exige
resituar tanto el debate sobre clases sociales y movimiento popular como sobre nación y
democracia.
A nivel de la comprensión teórica de este fenómeno, se hace necesario superar dos
tipos de reduccionismo: de un lado aquél que circunscribe el análisis de clases a los
estrechos marcos de la contradicción burguesía-proletariado; y de otro, aquél que entiende
la política como una actividad que se desenvuelve únicamente en el ámbito institucionalestatal.
En otras palabras, es necesario entender que, si en términos de las clases sociales
los pobladores son parte de las clases populares que levantan reivindicaciones comunes
dentro de la ciudad pese a su diversa composición social, en términos de la democracia y
la política los pobladores han venido constituyéndose en fuerza activa, en referente
electoral (muchas veces decisivo) y en factor de presión importante dentro de los procesos
de democratización.

I.

LA RELACION BARRIOS-POLITICA EN LA HISTORIA: DE "MASA
DE MANIOBRA" A "NUEVAS PRACTICAS SOCIALES"

Si la coyuntura del 30 (primera crisis oligárquica) constituyó a la naciente clase
obrera en movimiento social, la coyuntura 76-80 (crisis económica y polarización social)
conforma definitivamente a los barrios como movimiento, y éstos se insertan
gravitantemente en la vida nacional de distintas maneras.
Atravesando varios momentos demarcatorios en los últimos 15 años
(refomas, crisis, elecciones, populismo), los pobladores han ido mostrando simultáneamente su vitalidad y su unidad como producto histórico orgánico
y como movimiento. El sustrato histórico de este proceso está constituido tan.
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to por las luchas iniciales por el techo hasta los paros nacionales y la vinculación con los
municipios, pasando por la relación con los populismos y las reformas.
La tradición de lucha acumulada entre 1945 y 1985 se condensa en seis elementos
fundamentales:
a.

Ocupamiento colectivo de terrenos y tradición masiva de luchas por la tierra y el
techo (45-60). Luchas por los servicios (60-70).

b.

Distancia del caudillismo de derecha tradicional (70-80).

c.

Afirmación de la autonomía de las organizaciones vecinales (70-80). Conformación
de la identidad de "vecino" (75-85).

d.

Movilización masiva en la coyuntura de polarización social y política, vinculación
con el movimiento obrero y politización de importantes contingentes de pobladores
(75-80).

e.

Proceso de organización y centralización de las organizaciones vecinales (78-82).

f.

Ocupación de nuevos espacios sociales y políticos; surgimiento de nuevas formas
de organización territorial y distrital, y de formas de organización funcional y
sectorial (municipio, organizaciones femeninas, culturales, comisiones de derechos
humanos, etc.) (80-85).

Este sustrato histórico es un elemento de continuidad que requiere ser recuperado a
fin de superar la tensión existente entre los elementos colectivos permanentes de la
memoria de lucha de los pobladores y las tendencias a una acción barrial desagregada y
dispersa. Como producto de estos hechos nos interesa remarcar a nivel del análisis
político una idea central: la de que el movimiento barrial es, indudablemente, la expresión
colectiva de un sector de masas en la escena política que busca conquistar lugares de
representación en la vida nacional.
La forma que ha asumido la relación barrios-Estado y barrios-política ha ido
modificándose a lo largo del tiempo. Hay un extenso trecho recomido entre el clientelaje
electoral de los años 50 y los años recientes, donde 21 de los 41 distritos de la capital del
país fueron ganados por las listas de la izquierda (1983). Se pueden distinguir tres etapas
en la evolución histórica de esta relación:
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1.1.

Asistencialismo y clientelaje electoral

Desde 1945 en que se forman las primeras barriadas, las masas poblacionales son
poco organizadas y primariamente reivindicativas. Su inclusión en el sistema político es
precario, la movilización barrial en este período (centrada en la vivienda y los servicios)
se reduce a los espacios que, fijados desde arriba, intentan utilizar a la población como
caudal electoral pasivo a través de políticas paternalistas y asistencialistas (Odría, Prado)
(3).
Tanto en la estrategia informal-autoritaria de Odría como en la liberal de Prado, se
encuentra como elemento común el clientelismo político frente a las barriadas. El objetivo
central de esta relación era obtener el apoyo incondicional de los habitantes de los barrios
marginales. No obstante, mientras que Odría creaba una relación de dependencia de los
barrios frente a su figura presidencial (4), la política de Prado apuntaba a incorporar los
barrios al sistema vía la legalización de algunos derechos y la implementación y fomento
de mecanismos de trabajo comunal y autoayuda, que resultaban complementarios a las
insuficiencias del Estado para atender el problema de la vivienda y funcionales a los
intereses de las grandes empresas inmobiliarias y constructoras (Collier 78).
Coincidían de parte del Estado un intento de racionalizar el problema de la vivienda
dentro de la ciudad con un estilo tradicional de manejo político de los sectores
marginados. La democracia tenía un signo autoritario que yuxtaponía el "progreso" con
antiguos valores y normas de comportamiento (Germani 85).
La situación de los pobladores como "masa de maniobra" se sustentaba en las
propias creencias y modos de vida tradicionales del pueblo común. Sobre ellos se instauró
una política que promovía la penetración de una serie de organismos "benefactores" y
asistencialistas a las barriadas (Cáritas, Cuerpos de Paz, Plan Padrino, etc.) (Riofrío 79).
En esta etapa, el movimiento barrial está organizado en las llamadas
"Asociaciones de Pobladores", conducidas en general por el caudillismo de
.

(3)

La Sra. María Delgado de Odría fue llamada "madrina de las barriadas" por su labor de
reparto de víveres. Esta misma tónica fue continuada por el gobierno de Prado,
combinándose con el intento de controlar las nacientes "asociaciones de pobladores".

(4)

Odría no otorgaba títulos de propiedad ni legalizaba la situación de los barrios, de modo tal
que la permanencia y seguridad misma de los poblados dependía de los favores del
presidente.
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derecha tradicional, cuya expresión más típica es el caso de Enrique León Velarde,
conocido urbanizador y especulador de terrenos que organizó entre 1966 y 1967 una serie
de movilizaciones que debían desembocar en la llamada "marcha de las barriadas".
Si desde el plano estatal la economía se modernizaba más aprisa que la política, a
nivel de los sectores populares urbanos lo social era más denso y dinámico que la
ideología y que la política. Es así que si bien los pobladores tienen una ideología
tradicional y votan mayoritariamente por la derecha en esos años, su organización
molecular, su legitimidad y su identidad social y cultural avanzan sustancialmente.
En otras palabras, a pesar de que en esos años predominan las viejas formas de
hacer política, éstas tienen que ir confrontándose paulatinamente con una sociedad civil
en progresivo desarrollo. En el caso de los barrios, no sólo surgen las asociaciones de
pobladores (así como aparecen nuevos sindicatos, federaciones, y organizaciones
populares en otros sectores: obrero, campesino, estudiantil) sino que, a partir de 1961, el
Estado reconoce oficialmente las barriadas ya existentes y les concede una serie de
derechos: entrega de los títulos de propiedad (después de cancelar el terreno), pago
simbólico del terreno ocupado, exoneración de determinados impuestos, etc. (Ley 13517,
lra. Ley de Barrios Marginales) (5).
Lo legal se convierte en espacio y soporte de una mayor presencia de los barrios. A
partir de la Ley de Barrios Marginales, lejos de disminuir, el número de ocupaciones
crece aún más. Los pobladores se apoyaron en los derechos legales para legitimar su
identidad dentro de la sociedad y la política. Las nuevas barriadas buscan acogerse a los
mismos derechos que las anteriores (6), mientras que las antiguas se sienten ya parte de la
ciudad y levantan desde allí sus reivindicaciones. Se establece así una relación entre
desarrollo social de actores colectivos, derechos adquiridos dentro del régimen legal y
contractual, y reconocimiento por poderes públicos (Borja 85).
En resumen, en las décadas del 50 y 60, el movimiento barrial denota
su importancia dentro de la escena urbana y obliga al Estado a darle, con
límites, determinado espacio, atención, derechos y legitimidad. El avance de los po.
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(5)

Esta ley establece al mismo tiempo que los pobladores serán quienes sufragarán los costos de
sus servicios e instalaciones básicas, desentendiéndose así el Estado de estas obligaciones.

(6)

Se produce una serie de movilizaciones en este sentido, algunas de ellas exitosas (San
Cristóbal, Baños de Otero, Huertas de Otero, etc.).

bladores a este nivel, así como sus iniciales pasos organizativos-corporativos, coexiste
con su subordinación ideológica-política a idearios y valores retardatarios. La
participación política de los pobladores se circunscribe al acto electoral y, en este nivel,
son manipulados a lo largo de más de veinte años.

1.2.

Reformismo, espacios sociales y barrios

El velasquismo aceleró el ritmo del tiempo político y a partir de la cancelación del
antiguo orden oligárquico favoreció el despliegue de las fuerzas subalternas. En el caso de
los barrios, los pobladores participaron de las nuevas expectativas y de los espacios
abiertos por el régimen militar de la primera fase, aun cuando no se concretara ninguna
medida de fondo en el campo urbano (7).
En primer lugar, se establece una relación más institucional del Estado con los
pobladores, primero a través de la Oficina Nacional de Movilización Social (SINAMOS) y
de los distintos Ministerios y Oficinas Públicas (Min. de Vivienda, Empresa de Servicio
de Agua Potable, etc.). Los pobladores van dejando su condición de marginados en la
ciudad y transitan libremente por calles y oficinas, haciendo reclamos y demandando
reivindicaciones que van más allá de la defensa del espacio ocupado (educación, salud,
transporte, autogestión, etc.). Ello es reforzado por las facilidades que el gobierno otorga
para la regularización de papeles y partidas: "De Velasco ... también recuerdo bastante
que dio a todos los que no tenían partida a que se inscribieran, eso es una cosa grandiosa,
porque cuánta gente pudo tener sus papeles" (8) (Blondet 85).
El reconocimiento de ciertos derechos de ciudadanía fue acompañado del discurso
antioligárquico y la reivindicación del idioma quechua y la cultura nacional que
respaldaron al migrante, defendieron la dignidad del "cholo" y socavaron los
comportamientos autoritarios de la sociedad frente a los "invasores". El migrante se
transformó así de "invasor" en "poblador", y el poblador se sintió reivindicado y
reconocido como ser humano y como habitante de la ciudad y del país, con legítimas
oportunidades de defender sus derechos.
En segundo lugar, el régimen velasquista permitía y estimulaba el desarrollo de distintas formas de organización y expresión que en el caso de los
.

(7)

No se llegó a concretar la discutida "reforma urbana".

(8)

Testimonio de una pobladora recogido por Cecilia Blondet.
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barrios se tradujo en el reforzamiento de sus organizaciones naturales, en el desarrollo de
algunos periódicos locales, de grupos de teatro y música agrupados desde los pueblos
jóvenes, en el surgimiento de lazos y vínculos entre la organización barrial con otras
organizaciones e instituciones (organizaciones sindicales, centros de educación popular.
comunidades cristianas de base, etc.).
En otras palabras, en un régimen que cerraba algunos espacios (elecciones,
parlamento) pero abría otros nuevos, se produjeron dos cosas: de un lado el sector barrial
adoptó un perfil organizativo más neto dentro de la sociedad, y de otro lado los nuevos
espacios sociales y culturales fueron politizándose progresivamente, tanto por la propia
acción institucional del Estado en ellos, como por la incursión de los pobladores que los
ocupó y redefinió.
Por una parte el Estado diseña una nueva forma de organización barrial sustitutoria
de las antiguas asociaciones de pobladores e intenta controlarla directamente vía el
SINAMOS. Por otra parte, el movimiento de pobladores aprovecha el nuevo esquema de
organización vecinal para reafirmar su identidad y autonomía. Esta nueva organización
vecinal se articula en base a un esquema más amplio de representación, sustentado en
delegados de cuadras y manzanas, y se va convirtiendo paulatinamente en la forma
principal de organización y centralización barrial.
Simultáneamente, mientras que Velasco impulsa un "proyecto autogestionario" en
el Pueblo Joven de Villa El Salvador, que creó expectativas insatisfechas, por otro lado el
pueblo de Villa leyó la "autogestión" desde su propia lógica y la convirtió en autonomía.
El juego de las experiencias espontáneas de los protagonistas y de los mensajes
reformistas y utópicos recibidos, se procesó histórica y socialmente derivándose en
formas activas y colectivas de participación.
En otras palabras, en una conyuntura de ruptura, se generaron condiciones positivas
para la vigorización de las clases urbano-populares. Los pobladores legitimaron sus
propios espacios culturales, afirmaron sus espacios sociales y empezaron a actuar
colectivamente en una serie de esferas (educación, autogestión, organización vecinal,
apoyo a las organizaciones sindicales, teatro, cultura, etc.).
En tercer lugar, el tiempo político progresivo y la liquidación de las
fuerzas más tradicionales de la sociedad favorecieron el alejamiento de las masas
barriales del caudillismo de derecha (Gramsci, 72). El cambio de la situación
social hacía incoherentes los viejos discursos y la ruptura de lo caduco permitía
el avance de las corrientes innovadoras. En este contexto la izquier.
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da reaparece en la escena y se hace presente en los barrios, de modo que las dirigencias de
los mismos comienzan a ser ocupadas por líderes "clasistas" (9).
En resumen, se trataba de un período en el cual el actor barrial afirmaba su
autonomía, consistencia organizativa y personalidad, y rompía con la ideología tradicional
en un marco donde el avance de las fuerzas nuevas era el signo dominante del tiempo
político. Simultáneamente, los años 70 son un momento donde aunque paradójicamente
se clausuraban los espacios ortodoxos de la política, ésta superó los ámbitos habituales, lo
que en el caso de los pobladores significó una relación directa y permanente con las
instituciones de la sociedad en general, relación que iba más allá de la esfera estatal.

1.3. 1977, crisis, polarización social y politización de los pobladores
La crisis político-social de los años 76-79 y la polarización de campos de
enfrentamiento que trajo consigo, fue el escenario donde las energías acumuladas por el
movimiento barrial se hicieron manifiestas de dos maneras: la movilización masiva de los
pobladores en los paros nacionales y la votación aluvional por las listas de izquierda en
las elecciones de junio de 1978 para la Asamblea Constituyente. Con estos hechos, el
movimiento barrial ya no sólo tenía presencia y fisonomía organizativa, sino que adquirió
masividad y contundencia en sus reivindicaciones colectivas.
En los años 75-77, de crisis económica aguda, en los barrios aparecen demandas
relativas al costo de vida y se tienden lazos concretos con el movimiento obrero (10). En
el contexto de tránsito político (el gobierno militar inicia la "transferencia del poder a la
civilidad"), el vacío de poder en las alturas coincide con el incremento de las
movilizaciones regionales y populares. Los sectores urbanos intentan recuperar los
niveles de vida perdidos y vinculan esta reivindicación con el repudio al régimen militar.
Descontento y recambio político son elementos del trasfondo de las
movilizaciones barriales intensas en Lima, Cuzco, Trujillo, Arequipa, Tacna,
.

(9)

El clasismo es un fenómeno que aparece en la década del 60 como rechazo al sindicalismo
libre propiciado por la OIT. En los años 70 y 80 se generalizó al ámbito campesino y barrial.

(10)

En los años 74-76 se producen varias movilizaciones regionales donde participan los
pobladores, surgen "Comités obrero-barriales", se registran "marchas obrerobarriales" y se
concretan "ollas comunes" en varios pueblos jóvenes durante las huelgas magisteriales.
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Moquegua, Huancayo, Ayacucho y Cajamarca (11). El desenlace de esta oleada de
movilizaciones se da en julio de 1977 con el primer paro nacional. Fueron los pobladores
con sus piquetes de lucha, bloqueos de pistas y enfrentamientos con las fuerzas del orden,
quienes hicieron efectiva la medida de fuerza. El Comité de Coordinación y Lucha Barrial
(CCLUB) participó organizadamente en el Comando Unitario de Lucha del Paro Nacionl
(CUL). Esta situación se repite en los paros nacionales subsiguientes (febrero y marzo de
1978, enero y julio de 1979).
En el plano organizativo, el acercamiento entre los pobladores y la política, y la
radicalización de capas significativas del movimiento barrial ocurre antes de que éste se
encuentre centralizado. Durante las movilizaciones regionales y nacionales de los años
76, 77 y 78, los pueblos jóvenes participan fundamentalmente de manera espontánea. Es
más, los procesos de centralización barrial departamental y nacional se dan a posteriori
(en los años 78-82), como producto precisamente del impulso innovador de los años
precedentes. En los años 78-82 se constituyen 9 federaciones departamentales, 5
distritales y 2 centrales nacionales de pueblos jóvenes, mientras que otras federaciones ya
existentes se reorganizan y cobran fuerza y presencia.
La coincidencia de la crisis económica con la transferencia de poder trajo tres
consecuencias en términos de la relación barrios-política:
a.
De un lado se produjo una vinculación primaria entre reivindicaciones económicas
y elecciones. Los barrios van a expresar su descontento vía las elecciones.
b.
De otro lado, la polarización social posibilitó la confluencia y/o simultaneidad de
movilizaciones barriales y sindicales, vinculó producción y reproducción de la fuerza de
trabajo, y acercó el movimiento barrial al resto del campo popular.
c.
Finalmente, los pobladores afirman sus espacios sociales naturales (centralización
vecinal) y redescubren y copan un conjunto de ámbitos de expresión y movilización:
elecciones, marchas, manifiestos, movimientos regionales, ollas comunes, etc.
Aunque la vinculación entre los barrios y la política era elemental, existía
un proceso real de politización del movimiento barrial, en el sentido de
.

(11)
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Estas movilizaciones van acompañadas de marchas, asambleas populares de más de 4,000
personas, obstrucciones del tráfico, etc.
En algunos lugares la policía no se atreve a entrar a los barrios populares debido al alto grado
de efervescencia reivindicativa.

que muchos espacios se llenaban de contenido político desde la lógica del movimiento
barrial, de que se producía una vinculación entre el sentido común y la intuición crítica de
los pobladores y en la medida en que la polarización social rompió definitivamente la
barrera que separaba a los barrios de la política en su larga historia anterior.
La carencia de perspectiva estatal y la preeminencia de lo inmediato en la "lucha
política" de ese entonces, limitaban los alcances del proceso descrito. No era posible
traducir automáticamente la síntesis primaria de aumentos-elecciones en términos de
hegemonía política, pues ésta no se construye sin trascender el presente (Gramsci 74).
La presencia mayor de la izquierda en la coyuntura que describimos, posibilitó que
esta relación primaria pero intensa entre barrios, sociedad y política desembocara en las
elecciones. La mayoría que la izquierda obtuvo en los barrios marginales tendrá luego
altibajos en los procesos eleccionarios subsiguientes (12); no obstante, hoy en día se
puede decir que uno de los elementos del sustrato histórico del movimiento de pobladores
es la existencia de una opción de izquierda a su interior, la misma que mantiene un
respetable respaldo electoral (ver cuadro No. 1).
En resumen, si en los años 50 y 60 los pobladores constituían un sector de la
sociedad civil manipulada por la derecha desde las viejas formas de hacer política y ésta
última se restringía al plano institucional-estatal dominado por los intereses minoritarios,
la crisis 76-80 coloca a los pobladores movilizados y masivamente en la escena amplia y
los acerca a alternativas políticas ascendentes o progresivas.
2.CRISIS ECONOMICA, VIDA COTIDIANA Y POLITICA
Con el conjunto de experiencias acumuladas, el movimiento barrial va a enfrentar
el período más reciente. Cuando en 1980 se rearma el régimen demo-liberal con una
óptica transnacional y fondomonetarista en materia de política económica, las capas
barriales van a sentir dramáticamente las consecuencias de ello en el incremento del
hambre, la miseria y la desocupación.

(12)

En mayo de 1980 el partido Acción Popular de Belaúnde gana en los distritos de mayor
concentración de población barrial, y el APRA lo hace en abril de 1985. La izquierda gana
en junio de 1978, y noviembre de 1983 en esos distritos. En medio de estas fluctuaciones se
registran dos constantes: un promedio del 25% de adhesión a las listas de izquierda en los
barrios, aún en las elecciones donde ganan otros partidos y la disminución o desaparición de
la extrema derecha en los pueblos jóvenes.
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Coinciden la agudización de la recesión económica con el retorno a las formas de
régimen democrático-liberal. La tensión entre economía y democracia en las alturas se
traduce en la confrontación entre vida cotidiana y política en los barrios. En los
intersticios aparecen los gobiernos municipales, los eventos distritales, los frentes de
defensa de derechos humanos, etc. En el trasfondo la acción del terrorismo oscurece por
momentos la vida social urbana.
En estas circunstancias, las esperanzas alentadas por el nuevo gobierno de Alan
García reivindican las necesidades de supervivencia de la ancha base social de la pirámide
(13).
Son tres los elementos nuevos que entran a tamizar el panorama sociopolítico en los
barrios: los topes sociales que pone la aguda recesión económica a las luchas barriales; los
espacios municipales distritales dinamizados desde 1980; y el tránsito de un régimen
liberal de derecha al populismo del APRA.
En términos de la relación barrios-política, ello trae consigo varias consecuencias
fundamentales:
2.1.

En primer lugar se produce un distanciamiento entre la vida cotidiana y la
institucionalidad política, vista en su sentido más estrecho.

"Cuando uno no tiene plata y tiene niños, la desesperación que tiene es trabajar"
(Casafranca 85) (14). Las actividades económicas de pobladores y pobladoras se
multiplican para cubrir la insuficiencia de los ingresos, el sector informal de la economía
crece mientras disminuye el número de ocupaciones estables, los habitantes de los barrios
populares recurren a las organizaciones que reparten alimentos, víveres, etc., y ellos
mismos organizan actividades en torno al problema alimentario (Para 1986 existen
alrededor de 800 comedores populares, 700 de los cuales han surgido en los tres últimos
años).
Los pobladores perciben con crudeza los efectos de la crisis.
Para los barrios la vida estatal institucional se torna lejana y, simultáneamente, contrastan el vaciamiento de contenido social de la democracia en la
.

(13)

(14)
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Alan García utiliza la figura de la pirámide social priorizando los que constituirían su base:
los sectores pauperizados y no sindicalizados.
Entrevista a pobladora de Bayovar.

CUADRO No. 1
VOTACION EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS CON POBLACION DE PUEBLOS JOVENES
L I MA 1978 - 1985 (1 )

Distritos

I. U. (2)
% de
Poblac. % de
de Poblac.
PP.JJ. Obrera Jun. May. Nov. Nov.
(4)
78
80
80
83

Carabayllo

APRA

Abr,
85

Jun. May.
78
80

Nov.
80

A.P. (3)

Nov.
83

Abr.
85

Jun.
78

May.
80

P.P.C.

Nov. Nov. Abr.
80
85
85

Jun.
78

May.
80

Nov.
80

Nov.
85

Abr.
85

94.20 48.38 41.86 28.89 45.80 43.79 28.58 24.03 18.67
91.38 44.66 54.61 32.59 49.39 57.20 36.32 17.79 19.61

11.34
15.46

25.70 57.94
26.36 53.42

43.75 34.03 15.41
40.43 28.97 6.71

4.71 13.22
4.21 8.72

5.44
3.25

8.82
6.17

8.45
5.80

6.8
4.27

79.85 43.57 45.83 25.27 39.50 53.59 30.58 21.74 17.73

13.35

9.37 55.12

46.18 39.11 8.59

4.59 12.60

4.86

8.04

8.14

7.64

8.59 53.45

9.37

4.20

4.87

4.47

76.94 42.37 52.05 27.83 43.05 53.12 33.94 21.66 21.69

15.97

28.45 54.87

41.69 32.01 7.42

4.03

4.69

8.96

8.22

5.31

Chaclacayo

55.51 39.49

32.2 22.46 32.45 41.10 28.65 18.61 16.02

11.05

18.27 46.39

43.66 39.81 22.74

4.52 23.48 13.77 16.68 15.67 18.41

Lurigancho

54.64 43.06 40.20 23.21 29.07 42.05 27.37 26.90 20.37

19.77

23.24 52.69

42.81 37.42 12.62

5.94 23.40 10.12 13.74 13.30 11.55

Chorrillos

51.98 31.86 31.59 17.58 26.79 36.91 21.27 20.38 20.17

14.86

14.47 55.47

42.04 36.89 10.49

4.68 28.44 15.16 21.46 17.62 15.91

El Agustino

50.00 37.31 37.48 26.36 41.42 53.12 36.37 21.49 17.81

19.34

24.61 50.42

43.63 29.47 7.91

4.18 15.89

6.67

50.00 35.21 42.68 26.54 38.39 43.06 27.82 24.35 25.30

17.52

28.43 55.89

37.18 31.45 7.03

3.91 18.49

8.37 12.74 13.12 10.52

49.11 35.27 35.43 26.61 36.69 46.67 28.91 22.54 20.24

14.24

25.88 51.80

42.31 35.76 8.91

5.06 19.29

8.41 13.31 13.85 11.08

47.24 48.36 21.20 11.57 16.86 13.04 14.68 38.06 25.47
41.83 51.66 36.18 20.25 30.33 25.16 28.68 23.13 18.72

34.14
13.64

38.86 62.23
20.27 57.60

49.57 40.19 21.98 10.23 25.7
48.06 41.50 8.66 4.92 16.87

7.15 8.81 13.96 10.54
8.86 14.63 12.86 9.50

33.95 38.27 42.97 25.80 39.36 49.68 33.86 22.67 19.32

15.89

26.45 52.51

44.54 34.61 8.46

4.04 15.41

6.14 10.14

41.83 44.54
9.9 15.54 47.95 18.79
21.57
33.95 31.44 19.72 17.85 32.09 26.75 18.72 20.37 19.87
14.88 39.60 33.37 24.41 38.23 50.34 33.40 20.66 20.19

18.73
9.16

17.93 50.31
10.21 57.67
22.11 46.66

48.71 46.75 13.12
39.88 37.65 4.01
42.40 32.54 8.41

7.72
14.11 18.94 13.45 21.84
3.82 34.41 18.03 21.00 26.43 18.72
3.51 19.75 8.50 14.32 12.44 13.22

Villa María
del Triunfo
Villa El
Salvador (5)
Comas

90.00

San Martín de
Porres
San Juan de
Miraflores
Lurín
Puente Piedra
San Juan de
Lurigancho
San Bartolo
Ancón
Ate-Vitarte

55.38 35.46

14.90

9.33

9.77

8.73

8.93

6.31

7.54

NOTAS:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Las cifras correspondientes a Abril de 1985 son datos provisionales (no oficiales) de un
trabajo de DESCO en proceso de elaboración. Junio 78: Elección de As. Constituyente,
Mayo 80 y Abril 85: Elecciones Presidenciales, Nov. 80 y Nov. 83: Elecciones
Municipales.
Para 1978 y Mayo del 80 la cifra que aparece suma la votación de las distintas listas de Izquierda.
A.P. no se presentó a las elecciones de 1978.
Obtenido en base a los Censos y al Mapa de la Pobreza del B.C.R. 1984.
Villa El Salvador es distrito a partir de 1983.
Las cifras subrayadas indican al ganador.
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medida en que las condiciones económicas imperantes hacen de aquella un enunciado
formal.
No obstante, al mismo tiempo, los pobladores van a proyectar hacia la política sus
nuevas actividades y organizaciones. De un lado porque se confrontan desde su propia
lógica con los organismos estatales y privados que actúan en los barrios (CARITAS,
PAD-PAMI, OFASA, PAIT) (15).
Los sectores más deprimidos de los pobladores buscan acogerse a los beneficios de
estos programas, yuxtaponiendo su necesidad diaria y su pensamiento político, de modo
que no se produce una ecuación lineal entre ambas dimensiones (trabajar en el PAIT
obliga casi siempre a tener "carnet" aprista, pero recibir los beneficios de este programa o
de CARITAS no hipoteca el voto) (16).
En ocasiones, la confrontación entre memoria histórica y necesidad inmediata
conlleva una reflexión crítica: "No nos ha gustado la forma como nos han tratado... de
pronto el ingeniero anunció que le habían robado el dinero con que nos iban a pagar tres
meses... el pago fue otro engaño... una cochinada que hasta vergüenza me da ir a cobrar...
Con las movilizaciones también nos engañaron. Aquí nos dijeron que el presidente quería
tener una reunión con todas las señoras del PAIT para ofrecer aumento de sueldos.
Llevaron a las señoras en camiones y les pusieron una cosa blanca. Las señoras vinieron
desilusionadas, todo era mentira ..." (17). Los viejos estilos de manipulación política ya
no surten el mismo efecto. Hay de por medio una identidad popular y una tradición
común de lucha barrial que tamiza toda relación del poblador con la política.
De otro lado, en los distritos populares se incrementa el grado de organización y participación de los pobladores en un conjunto de actividades del
.

(15) CARITAS y OFASA son organismos privados asistenciales, el PAD - PAMI es un programa
estatal con apoyo privado para distribución de alimentos. El PAIT es un programa estatal de
empleo temporal.
(16) En un caso, por ejemplo, de El Agustino, el nuevo coordinador del PAD - PAMI, al encontrar
bien organizadas a las mujeres de "Madres Unidas", les dice que lo único que les hace falta es
su "carnecito". VECINO No. 34, julio-agosto 86, Ed. Yunta, Lima.
(17) Testimonio de una madre de familia de El Agustino. "No acepté, reclamé y me botaron".
VECINO No. 34, Op. Cit.
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barrio: "bueno yo participo en la biblioteca popular, equipo de salud, academia, en mi
barrio y en mi comedor popular". (Huaman 83) (18).
Los propios gobiernos locales son atravesados por esta dinámica que prioriza las
necesidades elementales y desde allí conduce a la organización popular. Es el caso del
Programa del Vaso de Leche que desde hace tres años se lleva a cabo a nivel de Lima
Metropolitana y que en la actualidad cuenta con cerca de 50,000 mujeres organizadas en
7,500 comités, en 1,243 asentamientos humanos de 53 distritos de Lima.
Es decir, desde sus carencias y urgencias de supervivencia, los pobladores se
relacionan con la política. La direccionalidad de esta relación no es unívoca, pudiendo
tanto ser asistencialista y dependiente, como factor de afirmación de la identidad y la
organización popular.
Si la marginalidad se refiere a las formas sociales que han ido conformando en los
umbrales de las ciudades (Antezana 83), podemos afirmar que a partir de estos bordes del
sistema urbano los pobladores trazan una red de caminos de relación con la política. El
municipio, las organizaciones femeninas y las nuevas prácticas sociales se ubican en esta
dinámica, tienen una potencialidad política y también juegan un papel en la constitución
de las regiones y de la nación.
2.2. En segundo lugar, crece la tensión entre lo individual y lo colectivo. Se
incrementan las estrategias individuales y familiares de trabajo y supervivencia. Aparecen
pequeñas empresas familiares, aumenta el número de horas de trabajo y la variedad de
ocupaciones, ocasionando una lógica donde es más difícil encontrar tiempo para crear
lazos comunicantes y para participar en actividades conjuntas: "cuanto más producía, más
me pagaban, pero trabajaba todo el día y parte de la noche" (Villanueva 85) (19).
El número y gama de ocupaciones desarrolladas por los habitantes de barrios es
ejemplificado claramente por Jazmine Casafranca (Op. Cit.) para el caso de las mujeres,
quien identifica hasta 35 tipos de actividades que abarcan desde trabajos de costura, venta
y preparación de alimentos, hasta el recojo de basura y armado de enchufes e
interruptores por encargo (20).

(18)

Testimonio recogido por Josefina Huamán.

(19)

Testimonio recogido por Victoria Villanueva. Op. Cit.

(20)

Ver Anexos, Cuadro No. 6
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Se constata así cómo la protesta contra la excusión social (Kowarick 83) se da en
estas circunstancias por partes y cuentagotas, antes que como todo integrado (Unda 85).
Lo particular e individual se da de la mano con lo inmediato, y muchas veces la dinámica
de los barrios transcurre trabada en las urgencias particulares de cada actividad, de cada
sector, de cada grupo social. Los componentes heterogéneos de la sociedad civil barrial
aparecen con fuerza y por momentos pareciera haber no uno sino muchos movimientos
barriales.
No obstante, lo colectivo no desaparece como posibilidad, las nuevas actividades
generan vínculos, crean solidaridad que nace de lo sectorial-particular pero que, de mediar
determinadas iniciativas, se generaliza a ámbitos más amplios. Así, de las distintas
dinámicas de los comedores en cada barrio, surgen posteriores encuentros de comedores
populares, y en algunos casos nexos entre éstos y las organizaciones femeninas
centralizadas; de la distribución del vaso de leche, calmando una necesidad inmediata de
nutrición, se generan comités, coordinadoras y encuentros distritales, etc.
Lo cotidiano se transforma así en un desafío para el quehacer político y
organizativo, en la medida en que plantea la urgencia de articularlo dentro de una
estrategia que le otorgue perspectiva y evite su devenir particularista. "Afedeprom nació
como respuesta al hambre, haciendo comedores populares.., pero hoy estamos tomando
conciencia del papel que nos toca vivir en el desarrollo de nuestra comunidad" (Huamán
85) (21).
2.3.

En tercer lugar, en los barrios parece difuminarse la tradicional separación entre lo
privado y lo público. La distancia entre las preocupaciones de un joven
desocupado y de una comerciante de mercados desaparece cuando ambos comen
diariamente de un mismo menú popular. Sucede que las formas de organización
generadas por la crisis crean estilos de vida que colectivizan crecientemente esferas de la
vida privada en los barrios. Las familias comparten no sólo las mismas calles, sino la
misma cocina, el mismo televisor, las mismas angustias y desgracias: "Las colectas en el
barrio son frecuentes, nacen de la necesidad que se vive en carne propia, se sabe que la
ayuda le urge a uno, luego a otro 'hoy por ti, mañana por mí' " (Valdeavellano 85).
Si el sistema de dominación separa lo privado de lo público, el vecino del
ciudadano y la vida cotidiana de la política, la práctica barrial junta estos aspectos en una
síntesis implícita en el obrar (Gramsci 73).

(21) Testimonio, Op. Cit.
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2.4.

En cuarto lugar, lo municipal aparece corno una franja entre la institucionalidad central del gobierno y los pobladores, la misma que se convirtió en el punto de
referencia más cercano para los reclamos de los barrios, en el ámbito donde es posible
decidir e influir en favor de los intereses de los pobladores y en un elemento que pone en
agenda cotidianamente la cuestión de la ciudadanía. Reforzado relativamente con la Ley
de Municipalidades, el municipio cuenta con algunos recursos para hacer obras de
limpieza, asfaltado, etc. La administración de izquierda de algunos municipios incursiona
en campos como el ordenamiento del comercio ambulatorio, la alimentación, los precios,
el otorgamiento de títulos de propiedad, etc., lógica que es continuada por el APRA.
Afrontando dificultades económicas y dificultades de administración, los
municipios de los barrios pobres de Lima se constituyen en un espacio estatal sensible a la
vida cotidiana, en un referente necesario e indispensable para los trámites de los
pobladores, en un organismo con capacidad de convocatoria (cabildos, encuentros) y en
un campo de disputa política entre distintas fuerzas y partidos.
2.5.

En quinto lugar, se modifica el espectro de organizaciones en los barrios. La organización vecinal se mantiene pero debilitada, mientras que las organizaciones
femeninas y juveniles, así como las vinculadas a actividades como el comercio, la salud o
la educación, cobran dinamismo.
La crisis económica desestructura el movimiento organizacional, pone topes a sus
reivindicaciones, fragmenta sus demandas y, en esta medida, los antiguos esquemas de
organización vecinal se desubican, sin poder absorber las múltiples necesidades y las
distintas actividades del barrio.

En los barrios no se logra establecer relaciones claras entre las organizaciones
femeninas y la organización vecinal; las relaciones entre la organización vecinal y el
municipio a veces devienen en el opacamiento de la primera por el segundo; los clubes
culturales, los comités de salud, las bibliotecas populares se multiplican, pero no tienen
una ubicación clara dentro del barrio; los comités del vaso de leche pertenecen al
municipio pero son dirigidos por las organizaciones femeninas de barrios, etc. En estas
condiciones, donde ya no es posible entender las nuevas prácticas bajo los criterios de los
antiguos discursos, conviven la debilidad de la organización vecinal con el crecimiento de
la vitalidad de otras organizaciones que dan respuestas diversas a las nuevas situaciones.

2.6. Finalmente, no podemos dejar de subrayar un hecho incuestionable. En
los años 80-85, las mujeres de los barrios cumplen un papel central que
.
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atraviesa el conjunto de la dinámica organizacional. Sus actividades las tornan
protagonistas constantes de la vida barrial, sustento central de la economía de sus hogares
y masa activa de las movilizaciones comunales.
La condición de la mujer como gestora en la configuración del espacio urbano
(Huamán, Op. Cit.) se ha traducido en presencia creciente, más no aún en participación
decisiva en la vida organizacional. Ha creado organizaciones duraderas pero tiene que
luchar constantemente por lograr que se le reconozca un lugar representativo en los
eventos vecinales (22) y aún son escasas las mujeres que han llegado a ser dirigentes
máximos del barrio o alcaldesas de sus distritos. No obstante, se trata de una dinámica ya
creada, en desarrollo, que progresivamente integra a la mujer en nuevos niveles y formas
de participación en la vida social y política de su comunidad, y cuestiona crecientemente
los antiguos esquemas de organización barrial.
En suma, entre la historia anterior que evoluciona de la manipulación a la
radicalización y la historia reciente marcada por el retorno a la vida cotidiana, existe una
brecha constituida por la crisis económica como terreno de ruptura. El sustrato histórico
de organización, movilización y politización no continúa linealmente sino que es
desgarrado y tensionado por las nuevas situaciones.
Ocurre no sólo que la crisis acentúa la complejidad y diversidad de los
componentes heterogéneos del fenómeno barrial, sino que agudiza la relación conflictiva
entre democracia y economía. Cuando en estas circunstancias nacen o crecen nuevas
energías sociales, nuevos espacios y nuevas organizaciones (municipios, organizaciones
funcionales, comisiones mixtas, proyectos piloto de vivienda, etc.) se produce una
situación abierta, donde se confrontan tensiones múltiples: lucha individual y acción
colectiva, pobladores y municipio, tradición vecinal y nuevas organizaciones barriales,
terrorismo y organización colectiva, participación y vida cotidiana, etc.
Se trata de la polaridad entre la tradición como componente permanente de lucha
barrial y la heterogeneidad como cimiento de la existencia de los pobladores. Crisis y
populismo son el escenario donde esta tensión se procesa en los últimos años.

(22)
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En julio de 1983, las organizaciones femeninas participantes en el Congreso de la FEDEPJUP
(Lima) presionaron para obtener delegatura plena.

3.

MOVIMIENTO SOCIAL Y PARTICIPACION POLITICA

En los últimos 10 años, en el Perú se pueden observar hasta siete modalidades de
participación política de los pobladores.
a. Movilizaciones masivas espontáneas.
b. Marchas y movilizaciones organizadas distrital y sectorialmente.
c. Participación electoral.
d. Gestión municipal.
e. Coordinación entre organizaciones populares y Municipio.
f. Acciones regionales en la perspectiva de descentralización.
g.

Alternativas comunitarias y autogestionarias de vida y trabajo en los pueblos
jóvenes.

Estos son sólo algunos ejemplos de la variedad de manifestaciones políticas y
culturales de los barrios en el país durante los últimos 10 años, que modifican tanto las
pautas de comportamiento y los estilos de vida urbanos, como también el espectro
político e institucional del país.
Dos cuestiones teórico-conceptuales saltan a la discusión: una es la necesidad de
resituar desde la realidad de América Latina las nociones de poder, participación y
democracia; y la segunda es la manera cómo los movimientos sociales urbanos entran a
jugar un papel central dentro de la relación EstadoSociedad.
Los pobladores se relacionan con la política no sólo como ciudadanos que votan
una vez cada 3 ó 4 años sino desde distintos planos: desde el municipio, en contradicción
con el centralismo estatal; desde su organización vecinal, en lucha continua con las
instancias institucionales del Estado; desde las organizaciones de su vida cotidiana, cuyo
ámbito de acción es cada vez más extenso; desde la región, cuando se da el caso de un
movimiento de pobladores vinculado a un movimiento regional, etc.
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CUADRO No. 2
FORMA S DE PRESENCIA Y PARTICIPACION POLITICA DE LOS
POBLADORES 1977-86
1977-1978

Pobladores participan masiva y activamente de los paros nacionales.

1978-1979

Apoyo activo de los pobladores al movimiento magisterial. Padres de
Familia toman centros educativos. Se realizan "ollas comunes" en barrios.

1978-1980

Se constituyen 9 federaciones departamentales de los PP.JJ.

1980

Se constituye la CGPP (Central General de Pobladores del Perú).

1980 (Nov.) I.U. gana 5 municipios con fuerte porcentaje de población barrial:
Comas, Ate, San Martín de Porres, El Agustino, Carabayllo.
Adicionalmente I.U. gana en tres departamentos costeños: Arequipa,
Moquegua y Tacna (en cuyas capitales existen pueblos jóvenes).
1980-82

Movilizaciones (distritales y por conos) de Pueblos Jóvenes a ESAL
(Pamplona, El Agustino, Canto Grande).

1983 (Mayo) El pueblo joven de Villa El Salvador logra su reconocimiento como distrito.
1983 (Nov.) I.U. gana las elecciones municipales en la capital y en 21 de los 41
distritos de Lima (Adicionalmente, I .U. gana las elecciones en Cuzco,
Tacna, Huancavelica, Junín, Moquegua y Puno).
1983

Se inicia el Programa Municipal del Vaso de Leche con participación de las organizaciones femeninas de los barrios.

1984

Reconocimiento Municipal de las Organizaciones Territoriales de los
Pobladores.

1984 (Junio) I Encuentro de Comedores Populares de Lima y Callao.
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1985 (Feb.) Encuentro masivo de los pobladores con el Papa Juan Pablo II.
1985 (Nov.) Manifiesto de los Concejos Distritales de S.M. de Porres, El Agustino, AteVitarte, Villa El Salvador.
1985

Constitución de Comisiones Mixtas entre la organización municipal y la
organización vecinal (Carabayllo, Villa El Salvador).

1985

Eventos de Evaluación y Centralización distrito' del Vaso de Leche
(Comas, El Agustino, Villa María del Triunfo, Vitarte, Carabayllo,
Independencia, San Martín de Porres, etc.).

1985

Se realiza el ler. Encuentro Metropolitano del Vaso de Leche (700
delegados).

1985-86

Encuentros distritales de mujeres en distintos distritos de la capital.

1985-86

Siguen las marchas distritales por agua.

1985-86

La música "chicha" se extiende y generaliza al ámbito urbano popular.

1985

Villa El Salvador postula como candidato al Premio Nobel de la Paz.

1986

Federación de Pueblos Jóvenes del Cuzco exige participar en la CORDECuzco (Corporación de Desarrollo del departamento).

1986 (May.) Marcha de los Municipios del Cono Sur de Lima.
1986

Encuentro de organizaciones femeninas (clubes de madres, comedores) con
el Presidente de la República.

1986

I Convención de Organizaciones del Vaso de Leche y Organizaciones
Populares de Barrios (7,500 Comités) en defensa de la vida. Exigen que se
les reconozca como el "legítimo" interlocutor popular de las políticas de
bienestar social del gobierno (firman delegadas de 30 distritos de Lima).

89

1986

Encuentro de Derechos Humanos en Villa El Salvador.

Julio 86

Encuentro Nacional de Comedores Populares - Envían memorial al Presidente de la República.

Julio 86

Movilización de pobladores por la paz y la justicia social. Izan bandera
blanca (Villa El Salvador).
***

Cuando los pobladores se movilizan masivamente a Palacio encabezados por sus
Alcaldes, cuando los Comités del Vaso de Leche plantean crear un organismo que
coordine con el Estado las políticas de bienestar social (23), cuando los comedores
populares exigen un tratamiento que respete la voluntad e iniciativa de la población (24),
cuando los barrios se convierten en el principal escenario de los bloqueos de pistas y
movilizaciones con motivo de los paros nacionales, etc., y en todas y cada una de estas
oportunidades, los pobladores se estaban relacionando con la política y estaban exigiendo
mayores niveles de participación y democracia.
Se trata de las distintas funciones del asociatismo urbano entendido como
participación cívico-política que actúa como mecanismo de reivindicación, de presión, de
fiscalización, de ampliación de la representatividad, etc. (Borja 83).
La perspectiva política de estas formas de participación puede ser diversa, pudiendo
transitar dentro de rumbos populistas, incluir dimensiones inmediatistas y asistencialistas,
o aludir a una transformación sustancial de la sociedad. No obstante, lo que nos interesa
remarcar de momento es la existencia de esta multiplicidad de formas de inserción de los
barrios en la escena nacional y el significado innovador que esto tiene en relación a la
historia anterior.
3.1. El primer lugar, la pluralidad de formas de expresión política de los barrios no es
gratuita; responde a la heterogénea base social del movimiento de pobladores y a la
amplia variedad de sus organizaciones. Al mismo tiempo, ambas son expresión del
problema nacional como cuestión de trasfondo.

(23)
(24)
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Manifiesto de Organizaciones Populares en defensa de la Vida (julio 86).
Protesta de los comedores contra la reglamentación gubernamental que exige su inscripción
como "club de madres", para adquirir legitimidad y para tener acceso a los beneficios de los
programas de ayuda como PAD - PAMI.

Así, a las tres diversidades ya analizadas en el ensayo anterior (Tovar 85) se añade
una cuarta. Expliquemos:
Los pobladores tienen: 1) una diversa composición social derivada de su
heterogénea base social y de su inserción compleja en el capitalismo urbano; 2) una
diversidad de reivindicaciones que aluden al consumo, al ordenamiento capitalista de la
ciudad y al problema nacional, 3) una diversidad de expresiones organizativas, que van
desde las organizaciones vecinales hasta las asociaciones de provincianos y clubes
deportivos, y finalmente 4) una diversidad de formas de relación con la política que
remiten a problemas como la gestión, representación, expresión, etc.
Si en un mismo pueblo joven se puede encontrar cerca de diez o doce tipos de
ocupaciones (relaciones de trabajo), se ubican asimismo entre 80 y 90 tipos de
organizaciones barriales (25) (Tovar 86). Cada uno de estos sectores y organizaciones
posee una tradición de lucha propia, un camino recorrido y tiene una serie de contactos
con las instancias gubernamentales, con los partidos políticos y con las instituciones
privadas.
CUADRO N°3

Distintas
Reivindicaciones

Obreros
Pequeños comerciantes
Artesanos

Nivel de vida
Ordenamiento capitalista de la ciudad

Vecinal
Funcional
Sectorial
Municipal

Amas de casa

Democracia

Popular

Representación

Estudiantes

Cultura.

Regional

Expresión

etc.

Multiplicidad de
organizaciones

Distintas formas
de relación con la
política
Voto
Gestión
Presión
Fiscalización

Diversa Composición Social

etc.

Ocurre que el movimiento barrial proyecta su multiplicidad de identidades y formas
de organización en una multiplicidad de mecanismos de relación con la esfera política.
Desde sus distintas modalidades de trabajo y desde su realidad colectiva de
residencia, los pobladores viven las contradicciones tanto de la economía
.

(25)

En Villa El Salvador se registran 83 tipos de organizaciones barriales agrupadas en 21 tipos
de organizaciones, según su naturaleza y su ubicación en la sociedad civil.
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como de la política, de modo que esta última aparece como una faceta insertada de la vida
barrial, en cada actividad y organización de los pobladores.
3.2. En segundo lugar, desde la realidad del movimiento barrial es posible cuestionar la
visión liberal reduccionista del poder y la democracia al plano del voto y la representación parlamentaria-institucional.
Ocurre que la vida de las clases populares urbanas ocupa cada vez más espacios e
instancias de la sociedad y de la nación; en consecuencia, su praxis social y política es
más extensa.
Ya sea defendiendo la autonomía de las organizaciones vecinales o usufructuando
el apoyo interesado de organismos asistencialistas, ya sea exigiendo niveles de
representación municipal o asistiendo a un mitin gubernamental alentados por
expectativas de mejora, en unos u otros casos, subordinada o críticamente, los pobladores
se incluyen en el acontecer político nacional.
En la medida en que las acciones colectivas tienen mayor oportunidad de
manifestarse, disminuye la tradicional distancia entre la escena amplia y el quehacer
político. Así como la ruptura con el Estado oligárquico abrió un camino para el desarrollo
de la sociedad civil, también permitía un cierto desarrollo de la experiencia y cultura
política. Por oposición al viejo estilo de "hacer política". Por oposición al viejo estilo de
"hacer política" imperante durante más de medio siglo, a partir de la década del 70 la
política tiñe la vida cotidiana. Así como para los campesinos resulta político tomar las
tierras o para los obreros lo fue el ejercer fiscalización en el directorio de las empresas
(comunidad industrial), así también, en el caso urbano, resulta político reclamar rentas,
decidir vecinal y colectivamente sobre los asuntos del barrio, hacer una marcha u
organizar un seminario para dirigentes.
En estas circunstancias, para los pobladores la democracia no se reduce a una forma
de régimen sino que permite constantemente a sus experiencias cotidianas de
participación, de autogobierno, y alude a sus formas de representación.
En este contexto es que cabe hablar de formas democráticas emergentes, no como
una relación lineal entre la movilización barrial y las instituciones democráticas ya
existentes, sino como una reelaboración social de la democracia a partir de las nuevas
formas de participación política que tienen movimientos sociales como el urbano.
3.3. En tercer lugar, la existencia misma de una abrumadora masa urbanopopular circundando la capital y las principales ciudades del país es
.
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un hecho político irrefutable si tenemos en cuenta que, como señala Edilberto Torres
Rivas, "en la lucha de clases de nuestros países, parece como si las clases dominadas por
su sola presencia constituyen un factor inestabilizador y porque, al ponerse en
movimiento, alertan la sensibilidad defensiva de las clases dominantes" (Torres Rivas
1977).
Es más, los barrios son día a día de modo creciente un campo de referencia política
importante. No es casual por ello que en la coyuntura 83-86 se haya incrementado los
programas gubernamentales en barrios, y la acción y presencia directa del Presidente A.
García en los pueblos jóvenes; ni tampoco es desconocido que la votación de los barrios
es un factor decisorio en cualquier proceso electoral de la gran Lima.
En la actualidad, el gobierno del Presidente Alan García ha desplegado una
multiplicidad de acciones dirigidas a los barrios y a la ancha base social de la pirámide:
-

PAIT (Programa de Empleo Temporal) que hasta el momento alcanza cerca de
60,000 beneficiarios en Lima, y aspira llegar a 75,000 en el año 1986.

-

Es necesario resaltar que de estos 75,000 empleos ofrecidos, el 80% está
destinado a áreas de fuerte concentración de pueblos jóvenes (Villa El Salvador:
5,570, Carabayllo: 4,800, Comas: 4,795, San Juan de Lurigancho: 4,910, Vitarte:
4,600, El Agustino: 3,930, Independencia: 4,460 etc. (26).

-

Crédito Chicha (para vendedores ambulantes y comerciantes informales).

-

Encuentro con los Clubes de Madres (Dic. 85) y reconocimiento legal de los
mismos (D.S. 0037-86-PCM).

-

Promoción del Programa de Asistencia Directa (PAD-PAMI).

-

Reorientación de los recursos del FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda),
anteriormente dirigido a beneficiar a las clases medias y ahora centrados en
habilitar lotes con servicios.

(26)

Para mayor detalle, ver cuadro No. 2 de los anexos.
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-

Abreviación del plazo de entrega de títulos de propiedad a los pueblos jóvenes
(abril 86) (27).

De modo similar los gobiernos municipales, y en especial la Municipalidad de
Lima presidida por Alfonso Barrantes (I.U.), dan atención preferencial a las acciones en
pueblos jóvenes y urbanizaciones populares.
-

Planes Pilotos de Vivienda: Huaycán, Laderas de Chillón, Canto Grande, Pampas
de San Juan, etc.

-

Titulación de Pueblos Jóvenes (más de 500 títulos entre 1983-1986).

-

Elaboración de un Plan de Desarrollo de Lima para 1990, que además de incluir
programas de emergencia y micro-unidades de desarrollo, contempla las
necesidades de vivienda, empleo, equipamiento e infraestructura y sustenta su
ejecución en la participación de los sectores organizados de la población.

-

Programa del Vaso de Leche (que sobrepasa el millón de raciones diarias para
1986).

-

Programa de Rehidratación Oral que benefició a 800,000 niños en 1985. Apoyo en
asesoría y alimentos a 300 comedores populares.

-

Mejora del servicio de recojo de basura en los distritos más alejados.

-

Rehabilitación y asfaltado de vías públicas.

Los efectos sociales y políticos de esta situación multiplican las respuestas de los
barrios, y se reeditan experiencias similares en ámbitos locales y distritales. Por ello, a
partir del caso urbano se puede afirmar que los pobladores se constituyen como factor de
construcción democrática en la medida en que trastocan las relaciones entre los distritos
pobres y el Estado y legitiman sus organizaciones. En el Perú no puede hablarse de
"democracias emergentes" en barrios sin hablar de formas de organización y
participación, experiencias de gestión, consolidación de gobiernos y poderes locales
populares, etc.
Este "hacer política" de distinta manera no implica necesariamente una
conciencia crítica consolidada. Aunque sin ideología común, las clases
.

(27) Esta medida significó un roce con la gestión de I.U. en la Municipalidad de Lima, que venía
entregando títulos de propiedad desde 1983.
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populares urbanas pueden practicar la política y crear democracia construyendo las
condiciones de su existencia social en la ciudad o reclamando sus derechos democráticos
(Ricci, 1978).
Es más, la evolución política de las masas urbanas no está exenta de tensiones,
retrocesos y desgarramientos, ya que supone la búsqueda del interés colectivo en medio
de una diversidad muy amplia de identidades y lleva a una relación no lineal entre
participación política y organización de voluntades.
4.

DEMOCRACIA Y CONSTITUCION DE LOS BARRIOS COMO ACTOR
COLECTIVO

La reflexión sobre los alcances de la participación política en los barrios supone
analizar el proceso de constitución de éstos como actor colectivo. Los temas de
democracia y participación aluden no sólo a una meta social o a un proceso institucional
sino también a la forja del hombre colectivo. Se trata de la dimensión organizacional de la
hegemonía (Gramsci 74).
"En nuestros barrios están surgiendo estos últimos años múltiples formas
organizativas, comedores populares, clubes de madres, asociaciones de jóvenes,
agrupaciones culturales, bibliotecas populares, comités de arborización, de
salud, etc., que son expresión de las necesidades y de las respuestas que nuestro
pueblo da desde su vida cotidiana a éstas... dichas formas organizativas no
encuentran hasta hoy acogida y mucho menos dirección política..." (28 ).
Ahora bien, en los barrios, la emergencia de nuevas formas de democracia y de un
nuevo hombre colectivo sigue un camino sinuoso. Si las luchas de las clases subalternas
son desagregadas por definición, en los barrios se tornan aún más heterogéneas. La
construcción de lazos colectivos supone una búsqueda constante de unidad en la
diversidad.
4.1. Unidad y diversidad de las prácticas sociales barriales
En los barrios populares pueden observarse cotidianamente la lucha diaria
e individual de un comerciante subocupado para sobrevivir con la realización
de un programa comunal de alimentación. Al mismo tiempo, pueden coincidir
o yuxtaponerse en el almanaque un atentado terrorista con la organización
de un festival deportivo, con la visita del Presidente o con un cabildo
.

(28)

Moción de la V Convención CUAVES, Villa El Salvador, julio 85.
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abierto. Sucesos de distinta lógica y naturaleza se suceden unos al lado de otros, pero no
siempre forman un continuum.
Reconstruir teóricamente estos procesos es muy complejo si tenemos en cuenta que
los movimientos sociales populares, en tanto objetos de análisis, constituyen un conjunto
singular pero irregular de hechos con sentidos diversos y en continuo movimiento. La
unidad de este conjunto es un proceso histórico que supone acumulación y síntesis
continuas de las experiencias de lucha progresiva.
En el caso urbano popular, la irregularidad de sus instituciones y la diversidad de
sentido de sus organizaciones es aún mayor. Resulta por ello difícil encontrar vínculos
entre el interés que mueve a una cofradía (29) con las preocupaciones de los clubes
juveniles, o con las tareas de los comités del Vaso de Leche.
Esta diversidad resulta un límite en tanto pone sobre el tapete la heterogeneidad
social y cultural del movimiento de pobladores, que se traduce en una dinámica
entrecruzada, en un drama donde cada organización tiene su propia lógica, oscilaciones y
avances, pero también donde los mismos personajes pueden atravesar varias
organizaciones. En este proceso se van configurando nuevos significados.
Así, los dirigentes en barrios multiplican su tiempo y sus funciones, y participan en
un abanico amplio de actividades. En el caso de las mujeres pobladoras estas identidades
se juntan con mayor facilidad: "A pesar de que las mujeres éramos el motor de la
organización vecinal, levantando aulas comunales, colegios, postas médicas, programas
de animadoras de educación inicial, arborizando calles.., éramos quienes llenábamos
largas cuadras en nuestras movilizaciones para reclamar agua, luz, profesor ..." (30).
En cada tipo de organización existen niveles distintos de organicidad y unidad,
diferente antigüedad y tradición, distinta gama de actividades y mayor o menor campo de
acción. Veamos algunos ejemplos significativos:
a.

La organización vecinal es la más antigua y arraigada, concentra las
reivindicaciones básicas de vivienda y servicios y ha transitado de
.
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(29)

Organización religiosa costumbrista vinculada al origen provinciano del culto que
practica. En cada barrio hay decenas de estas confradías.

(30)

Informe de la Federación de Mujeres de Villa El Salvador (FEPO - MUVES) 1986.

constituir un asociatismo defensivo (década del 60) a una organización representativa por
cuadras y manzanas. El despliegue de nuevas organizaciones en los barrios y la
reaparición del espacio municipal, la han conducido de un lado a intentar vínculos con las
actividades e instancias del gobierno local, y de otro a atravesar una crisis en la medida en
que no es capaz de responder a los requerimientos y dinamismo de las nuevas
organizaciones funcionales y sectoriales (31).
b.

Las organizaciones femeninas han pasado a constituirse en cimientos irremplazables
de la construcción de nuevas formas de vida en los distritos populares, saliendo de
la esfera doméstica individual para abarcar un campo de acción muy grande, cuya
máxima expresión son los comedores populares y los comités del Vaso de Leche, ambos
con impacto a nivel metropolitano y en varias regiones y departamentos. La praxis social
femenina en los barrios conlleva simultáneamente nuevos valores (revaloración de su
trabajo doméstico, conocimiento de sus derechos legales, lazos de solidaridad,
participación en la vida comunal) y viejas dependencias (mantención de roles
tradicionales, subordinación a organismos y programas asistencialistas, etc.). Sus
contradicciones se derivan tanto de la coexistencia de reivindicaciones de clases y de
género, como del difícil tránsito del pasado al presente. Es un hecho innegable que la
mayoría de los comedores y clubes femeninos, que ahora hacen contrapeso con los
tradicionales "clubes de madres", han surgido en los últimos cuatro años (32).
c.

Las organizaciones juveniles también han modificado su carácter. De ser grupos
organizados muy diseminadamente y sin presencia en la vida vecinal, han
multiplicado su número y dinamismo, marcando con su ritmo, su música y su
idiosincracia lo que viene hoy constituyéndose como cultura urbano-popular. No
obstante, estas organizaciones juveniles no alcanzan aún niveles de centralización por
barrios y distritos, y estando marcados gravitantemente por la crisis económica y el
desempleo, son presa de la desesperanza pudiendo, ocasionalmente, hacer eco de una
prédica terrorista.
Al lado de estas organizaciones han surgido otras como las bibliotecas
populares, los comités de salud, las comisiones de derechos humanos, los
inspectores populares. Estas nuevas organizaciones se desarrollan con creciente
.

(31) Divisiones de la FEDEPJUP (Lima) en julio de 1984, de la FEDEPJAUCOVIC (Cuzco) en
1985. Desactivación de la CGPP y de las federaciones distritales y departamentos.
(32) "Llamarse club femenino, club de mujeres... y ya no sólo club de madres, puede parecer un
cambio formal si junto a éste no se plantearan nuevos objetivos como: "quiero aprender a
valorizarme como mujer" (Villanueva 85).
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dinamismo al lado de las antiguas redefinidas (juveniles, femeninas, comunidades
cristianas, municipios,) y de las más tradicionales y arraigadas (clubes provinciales,
cofradías, etc.). Observados intermitentemente aparecen como un conjunto de vidas
paralelas, de distinto tamaño y ritmo, mientras que en determinadas coyunturas y
situaciones tienden lazos entre sí, que pueden ser ocasionales o tornarse más permanentes.
Tres factores coadyuvan a la diversidad del movimiento social urbano: de un lado
su composición social y la gama de contradicciones que atraviesan sus condiciones de
vida; de otro lado la crisis económica que genera nuevas formas de organización y que
acentúa por momentos lo sectorial de las protestas y la búsqueda de salidas individuales;
y finalmente la misma pluralidad de las formas de relación con la sociedad global o con la
política que tienen los pobladores.
Las protestas de los barrios ante el gobierno central se dan a veces aisladamente, las
luchas por agua y servicios son sectoriales, la presión por espacios de participación puede
darse desde la organización vecinal, desde la cultura o desde el municipio. Resulta
complejo tanto construir la identidad global de estas prácticas sociales entre sí, como
generar una conciencia y un saber colectivo respecto de la ubicación de los barrios dentro
de la sociedad y el sistema.
Además, no sólo hay una diversidad de organizaciones sociales barriales sino que
cada una de éstas tiene a su interior una multiplicidad de contenidos y sectores
involucrados. Por ejemplo, las mujeres de los barrios pueden estar agrupadas en su mayor
parte en una Federación, pero hay sectores que participan en actividades asistencialistas
como OFASA, PAIT, CARITAS y permanecen al margen de las primeras; otras capas
que están en ambos lugares y, finalmente, dentro de una Federación de Mujeres se
articulan distintas actividades y organizaciones: comedores, grupos de alfabetización, etc.
¿Cómo encontrar y desarrollar un mismo sentido y un mismo discurso para estas
prácticas?
De hecho ello se logra en un proceso no exento de fracturas, tensiones y retrocesos,
pero también nutrido del propio dinamismo de sus componentes y de la legitimidad y
fuerza de sus aspiraciones. Esto, que sucede para el caso de las organizaciones femeninas,
se repite en todas las otras (organizaciones educacionales, culturales y religiosas, etc.).
Cuanto mayor es la consistencia y densidad de la vida social, mayor es su complejidad
interna, más grande es el espectro de sus protagonistas y más ramificadas sus actividades.
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Leer estos significados con una perspectiva reduccionista nos puede dar una visión
lineal del movimiento, forzando una unidad o continuidad entre acontecimientos de
distinta índole. Resulta indispensable rescatar la particularidad de cada dinámica y de
cada identidad social y cultural, para retomar la novedad de las mismas y recoger los
puntos reales de encuentro entre ellas.
No obstante, hay que afirmar que estos puntos de encuentro existen; no se trata de
una unidad abstracta construida desde fuera como señala Rut Correa Leite Cardoso
(Correa Leite, 1985), sino de una unidad estructural sustentada en contradicciones reales
relacionadas con la forma de inserción de los barrios populares en la lógica capitalista de
la ciudad y en el funcionamiento de la democracia, y de una unidad histórica, donde los
pobladores no son concebidos como ente predefinido, sino resultado de un proceso
(Thomson 79).
Por ello, en el trasfondo del conjunto de las reivindicaciones y atravesando las
distintas formas de agrupación barrial, está latente una identidad común expresada en el
término "vecino". Se trata de una identidad derivada en la ubicación estructural de los
pobladores dentro del capitalismo urbano, de un sentimiento arraigado, de una referencia
común para relacionarse con el Estado, de una identidad popular construida sobre un
ámbito concreto de residencia y morada. "La palabra vecino es sinónimo de compañero,
es algo popular, como compartir los mismos problemas, una esperanza y también un
compromiso. Genera respeto, confianza, solidaridad, tiene un sinfín de significados:
compañero, amigo, hermano, es un sentimiento que todos tenemos dentro" (33).
En suma, pese a la diversidad de identidades existe un elemento de solidaridad que
las atraviesa todas y que se expresa en la identidad de "vecino", siendo capaz de
congregar a su amplia gama de prácticas y organizaciones; unidad que para traducirse en
movimiento actor atraviesa una serie de mediaciones, peculiaridades y caminos diversos.
Reconocer que hay mediaciones entre la economía y la política no significa
negar la economía ni la política. Por ello no estamos de acuerdo cuando al
hablar de las diferencias al interior del movimiento barrial se llega a negar
su posibilidad de unidad, señalando que "los movimientos sociales urbanos
sólo forman una unidad cuando los observamos desde fuera y vemos sus
semejanzas... " (Correa Leite, Ob. Cit.) o "que es absurdo buscar una unidad
.

(33)

Testimonio de un joven de Villa El Salvador.
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subyacente a todos esos movimientos ligados a una misma clase popular bastante mal
definida". Nosotros pensamos que los pobladores son un sector de las clases populares de
nuestro país que, pese a su complejidad social y cultural, posee reivindicaciones comunes
y puntos de convergencia y donde el paso del barrio al actor social, de la diversidad al
movimiento colectivo, es un devenir histórico, que se labra a través de la sucesión de un
conjunto de experiencias y prácticas y que solo puede ser percibido en su movimiento
mismo.
Adicionalmente, frente a la materialidad del Estado como institucionalidad, las
prácticas políticas del actor barrial son escasamente institucionales (Calderón, Dos Santos
85), pero no por ello inexistentes o pasivas. Para comprenderlas adecuadamente se
requiere concebir de un modo distinto la política, como una relación compleja entre
estructura y proceso, entre historia y movimiento, y como una interacción continua entre
las organizaciones e identidades subalternas con el Estado y con las instituciones de la
sociedad amplia.
En otras palabras, si bien no siempre se materializa un tipo de organización
colectiva que agrupe a todas y cada una de las prácticas sociales en barrios, sí es posible
visualizar cómo los vecinos de un barrio se comportan unitariamente en determinadas
situaciones, cómo desarrollan su propio ritmo y espacio de desarrollo, diferenciado de la
lógica institucional-estatal. (Cardoso 82).
Las prácticas y organizaciones barriales, con toda la irregularidad de su fisonomía
social, tienen no sólo persistencia y continuidad como hecho histórico, sino que además
traducen una lógica colectiva de desarrollo del movimiento de pobladores como sujeto.
En tanto su diversidad son parte componente del problema nacional en el Perú, en
tanto continuidad son parte del conjunto de las clases populares y contribuyen a la gestión
de formas alternativas de vida y desarrollo.
Vamos aún más lejos: no se puede concebir una política de unidad nacional sino a
partir de las diferencias, se trata de sintetizar la condición humana de pluralidad. La
pluralidad es específicamente la condición de toda vida política (Lechner 85, Arendt 78).
4.2. Lo nuevo y lo viejo
"... Hemos aprendido el valor del trabajo colectivo y solidario, a enfrentar
colectivamente las
tareas
comunales... Hemos aprendido
de.
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finitivamente que como mujeres del pueblo tenemos un rol importante que
realizar... En suma, hemos aprendido lo más esencial, hemos aprendido a
aprender. .." ( 34).
Las prácticas sociales barriales son nuevas en tres sentidos, en primer lugar porque
crean o redefinen las formas de organización popular, y al hacerlo modifican el proceso
de constitución del movimiento de pobladores como sujeto. En efecto, alentadas por una
doble dinámica: desarrollo de la sociedad civil y coyuntura de crisis, en los barrios
aparecen nuevas formas de asociación, mientras que otras se multiplican (organizaciones
juveniles) o cambian su contenido (paso de las actividades asistencialistas de los
comedores populares tradicionales a la lógica colectiva de los comedores populares
actuales).
En segundo lugar, las prácticas sociales barriales son nuevas en tanto son un
anticipo del nuevo orden social a construir. "Se trata del camino creativo, abierto,
embrionario y discontinuo hacia una sociedad alternativa ... que representa algo así como
"el patio trasero, no organizado de la esfera social" (Evers 85). Los sectores populares son
subalternos en el sentido gramsciano, no sólo porque están a la defensiva sino porque
tienen que construir subversivamente sus formas de vida, trabajo y organización.
"Las madres organizadas del distrito de San Juan de Lurigancho
conquistaremos la unidad, paz y justicia para el pueblo" (35 ).
"El XIII Aniversario de Villa El Salvador nos debe servir para reflexionar
sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestro pueblo. Debemos mantener
la unidad más firme, fortalecer la organización vecinal, democratizar todos los
niveles de la sociedad y avanzar desde Villa El Salvador hacia la
transformación de todo el Perú en una sociedad más libre y justa" ( 36 ).
La capacidad innovadora de movimientos como el fenómeno en barrios se muestra
en la forma en que descubre nuevos valores, crea y experimenta formas solidarias de vida
o encuentra formas colectivas de trabajo comunal.

(34)

Convocatoria a la Primera Convención de Organizaciones Populares en Defensa de la Vida,
Lima, 14 de junio de 1986.

(35)

Lema del Encuentro distrital del Vaso de Leche en San Juan de Lurigancho (dic. 85).

(36)

CRITICA No. 96, Editorial, Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador, mayo
84.

101

Ellas no están exentas de defectos o deformaciones, ya que lo nuevo no nace lineal
ni automáticamente sino que se abre camino en medio de lo viejo y esto supone algunas
limitaciones que puntualizaremos algo más adelante.
Finalmente, las prácticas sociales barriales son creativas porque modifican las
relaciones Estado-Sociedad, tanto porque la vida social se hace más urgente de
solucionar. En consecuencia, el Estado se ve presionado desde distintos lados y desde un
cúmulo cada vez mayor de organizaciones populares.
Aún más, incluso parte de los propios espacios estatales son ocupados y redefinidos
por el movimiento social, y a partir de determinadas iniciativas y mediaciones ( I .U.).
Es el caso de los espacios municipales, de las comisiones mixtas, de la defensa de
los derechos de ciudadanía, etc. "Desde el punto de vista popular, los municipios deben
ser una de las maneras de hacer efectiva la democracia popular en el ámbito local. Deben
ser un instrumento para organizar más al pueblo, contribuyendo al fortalecimiento de las
organizaciones populares y Frentes de Defensa. Un Municipio Popular debe atender las
necesidades prioritarias de la población, partiendo de un análisis profundo de la localidad
y fomentando la participación de las bases en la priorización de los problemas" (37).
La perspectiva de este proceso es compleja e incierta. De hecho hay dos salidas
extremas: el desborde popular del Estado por la sociedad (Matos Mar 85) o la
institucionalización autoritaria de estas prácticas dentro del Estado existente actualmente.
En el intermedio está la acción disímil pero creativa de los movimientos sociales, y su
posibilidad de transformarse a sí mismos como sujetos y proyectar su sentido de
transformación hacia la sociedad y el Estado.
Esta triple novedad de sujetos, de contenidos y de perspectiva, es lo que queremos
anotar sin que ello oscurezca un conjunto de dificultades en el proceso de edificación de
un orden social nuevo. Existen, así, por lo menos cuatro limitaciones a este nivel.
a.

De un lado los componentes solidarios y democráticos de las prácticas sociales barriales conviven con comportamientos tradicionales, de tipo caudillista oligárquico,
que constituyen una herencia larga y penosa de la historia de nuestra sociedad y que
atraviesa multidimensionalmente las instituciones, la cultura, los valores y las formas de
vida.

(37)

102

Plataforma Municipal de I.U. para Villa El Salvador, agosto 86.

"La cita fue a las 9:00 a.m., pero en el ingreso hubo confusión, se permitió el
ingreso irregular a varias personas, muchas de ellas sin credenciales... El
objetivo se vio entonces imposible y entorpecido, además por la manipulación
evidente de regidores presentes que "aconsejaban" a algunas coordinadoras
para la elección" (38).
En el movimiento barrial, al interior incluso de sus formas más creativas y nuevas,
es posible encontrar estos vicios. Los "malos vecinos" o los "vecinos negativos" (39)
encarnan estos contenidos de autoritarismo, caudillismo, manipulación, etc. Se produce
entonces una lucha entre el sentido tradicional y la conciencia crítica y un conflicto de
sentidos y dinámicas progresivas y regresivas al interior del propio sujeto barrial.
b.

De otro lado, las nuevas prácticas no siempre van acompañadas de nuevos discursos.
Los pobladores hacen una cosa pero dicen y piensan otra. Su praxis puede ser
innovadora y progresiva, pero su conciencia explícita o su discurso permanecen
tradicionales o se aferran a un dogma o paradigma: Por ello es posible explicarse que los
sectores barriales pueden al mismo tiempo presionar por una democratización mayor de la
sociedad y votar masivamente por un partido de centro derecha (votación mayoritaria por
Belaúnde en junio de 1980). Este es un caso de yuxtaposición de práctica progresiva y
opción tradicional. En el otro lado tenemos un ejemplo de superposición de un discurso
ortodoxo a una práctica social de diferente tipo: se trata, por ejemplo, de la resistencia a
admitir la utilidad del municipio o la pertinencia de las luchas por los derechos de
ciudadanía, pese a que en la práctica los pobladores vienen luchando en su vida diaria por
esos derechos, y pese a que muchos municipios son en la práctica una cara más del
movimiento barrial.
c.

En tercer lugar, pueden superponerse prácticas sectoriales o inmediatas con opciones dogmáticas. El extremo de esta postura está en la ligazón entre el descontento
sordo y la opción pasiva o activa por S.L. Dicho en otras palabras, en los barrios persiste
la doble direccionalidad en la dinámica barrial: aquella que tiende a crear nuevas formas
de organización e intervención en la política y aquella que transita de la desesperanza a la
violencia nacional.

(38)

Convención del Vaso de Leche en Comas, 8 de junio 1986, VECINO. No. 34, julio-agosto
86, Lima.

(39)

Terminología empleada entre los propios pobladores. Moción presentada al Cabildo Abierto
de V.E.S. noviembre 84.
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En los barrios violencia y vida cotidiana se superponen y no es casual que si un día
aparece iluminado un cerro con la hoz y el martillo, al día siguiente se inicie sin dificultad
el enripiado de una avenida o se realice un cabildo abierto previsto con anterioridad. No
obstante, se puede afirmar que el terrorismo tiene aún muy escaso arraigo en los pueblos
jóvenes, y en confrontación con el movimiento de pobladores libra una especie de guerra
de posiciones, de modo que las organizaciones colectivas (organizaciones vecinales,
Municipio, organizaciones femeninas, etc.) van logrando ganar cierta legitimidad y
consistencia, concretándose incluso comités de defensa de los derechos humanos y
marchas y pronunciamientos por la paz, que apuntan a contrarrestar política y socialmente
el avance de S.L.
d.

Finalmente, una cuarta dificultad estriba en que las nuevas prácticas no son canalizadas adecuadamente porque persisten las viejas formas de organización barrial.
Pueden redefinirse los sujetos y los contenidos, pero no su institucionalidad, su forma
orgánica. Es por esto por ejemplo que hay un desconcierto respecto a cómo establecer
vínculos entre la organización vecinal y el movimiento femenino o qué status dar
exactamente a los jóvenes dentro de la organización barrial. De hecho se constata que
ninguna de las actuales formas de organización es capaz de recoger en su seno las nuevas
organizaciones e identidades de los barrios.
"Por todo ello se hace impostergable la unidad y el trabajo conjunto entre el
Municipio y la CUAVES, las organizaciones femeninas, los grupos culturales y
deportivos, los colegios y toda la población, por lograr el bienestar popular"
(40).
En resumen, herencia oligárquica, viejos discursos y antiguas formas de
organización conviven conflictivamente con nuevas prácticas, nuevos sujetos y nuevas
formas de hacer política en los barrios. Este conflicto no es cuantitativo; el paso de lo
antiguo a lo nuevo no se da por adición o sustracción de elementos, por aumento de los
elementos nuevos o por disminución de los caducos (Debray 1975), sino dentro de un
proceso histórico que acumula cualitativamente las experiencias y factores
transformadores.
5.

TE RR ITOR IO Y CO NST RU CCIO N D E DE MO CR A CIA Y PODER
COL ECTIVO

La noción de territorio remite a la solidaridad y ésta a la de democratización. La reconstrucción de las estructuras territoriales resulta central para
.

(40)
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XIII Aniversario de Villa El Salvador. Boletín CUAVES, 1984.

encontrar una salida a la tensión en que se ubican los movimientos urbanos: de un lado la
tendencia a la dispersión, a la lógica individual, a subsumirse en el desorden de la ciudad;
y de otro lado, la posibilidad de la conjunción de la lógica colectiva, la capacidad de ser
actor consistente y crítico en la escena urbana.
5.1. Territorio y tradición
La identidad territorial es vida y memoria compartida que surge del barrio. Un
barrio, un distrito o una provincia, tienen, como señala Borja, su historia, una vida
colectiva y un sistema específico de relación que los distingue de otros barrios o de otra
ciudad (Borja 83): "Han transcurrido 14 años desde que venimos a poblar estos arenales
de Lurín, desde entonces nuestro pueblo ha escrito en las páginas del movimiento popular
sus aciertos, éxitos y tropiezos por construir una comunidad que tenga capacidad de ir
labrando su propio destino ... (41).
5.2. Territorio, identidad y política
A partir de la organización labrada en torno a la residencia común, los pobladores
pueden lograr una triple proyección: construir una identidad colectiva que sintetice e
integre las heterogeneidades constitutivas de los barrios; legitimar al barrio y convertirlo
en un protagonista colectivo dentro del movimiento popular y dentro de la escena política;
y, finalmente, tornar la experiencia de gestión barrial en un instrumento de crítica al
centralismo y al modelo urbanista excluyente.
En el Perú, la discusión sobre estos temas no surge en base a un prurito teórico sino
como exigencia y resultado de las experiencias vividas en varios distritos de Lima
metropolitana y en algunas regiones y departamentos (fundamentalmente del sur del país)
luego de que la Izquierda Unida tuviera la oportunidad de ejercer la gestión municipal.
Así, en Lima metropolitana hay experiencias exitosas de administración municipal (Villa
El Salvador, Vitarte, Carabayllo, El Agustino) así como también otras con mayores
dificultades (San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres). A nivel de las provincias,
aparte de Lima están las experiencias de Moquegua, Arequipa (1980), Puno.
Estas experiencias brotan y se desenvuelven en medio de una dinámica
entrecruzada donde persisten simultáneamente viejas formas de organización
y donde la lucha individual y sectorial por la supervivencia marca la vida
.

(41) Convocatoria a la V Convención CUAVES, 85.
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de los barrios. Entre la necesidad y el "autogobierno" hay una distancia similar a la que se
da entre el tiempo económico y el tiempo político, distancia que no siempre se llena
adecuadamente.
Para los barrios resultan más directamente gravitantes aquellas situaciones donde el
gobierno local de un distrito tiene una población fundamentalmente de pueblos jóvenes
(hay casos como Carabayllo —distrito que congrega 7 pueblos jóvenes— y otros más
singulares aún donde un distrito corresponde a un solo pueblo joven: Villa El Salvador.
A partir de algunos de estos casos, los pobladores comienzan a hablar de
"desarrollo distrital", de "rentas", de "gobierno local", de "distritos pobres donde vive y
trabaja la mayoría de nuestro pueblo", de "transformar la ciudad", etc. Simultáneamente
se suceden actividades nuevas como los cabildos abiertos, las marchas distritales, los
encuentros populares, las comisiones mixtas, las actas de compromiso entre la
organización vecinal y el municipio, etc. (42).
Tanto en los casos más exitosos, donde incluso se plantea que toda "Ley comunal
es Ley municipal" (43), como en aquellos donde el municipio no hace obra acertada, la
organización vecinal está desactivada y las organizaciones funcionales operan con una
orientación tradicional; lo cierto es que en los últimos cinco años, el territorio como punto
de referencia va adquiriendo una consistencia central para los pobladores.
La articulación territorial de los poblados les abre perspectivas más claras respecto
a su percepción de sí mismos, de los otros y también respecto a su relación con el Estado
y con la política en general. Coincidimos en este sentido con las apreciaciones de Jordi
Borja al considerar que la reconstrucción de las estructuras territoriales en los barrios y la
posibilidad de éstos de intervenir en la política son cuestiones interdependientes. Es más,
para nosotros el territorio es la referencia básica para la construcción de democracia,
política y poder en los barrios.
"Desarrollaremos las micro-regiones en los conos de Lima. Nuestra
solidaridad tomará carne en el desarrollo de las micro-regiones... co.
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(42)

"Una ciudad para todos". Manifiesto de los Concejos Distritales de San Martín de Porres, El
Agustino, Ate-Vitarte, Villa El Salvador.

(43)

Planteamiento derivado del Acta de Compromiso suscrita por la CUAVES y el Municipio,
el 28 de enero de 1984.

mo parte de la regionalización y tarea democrática no cumplida. Nuestros
programas micro-regionales... estarán al servicio de la nación y sobre todo de los
más necesitados" (44).
5.3. Territorio y gestión
La defensa del espacio de vida y la administración del mismo por parte de los
pobladores remiten de un lado al problema del ejercicio de poder en un determinado
ámbito, y de otro a la organización en un poder dentro de la ciudad y la escena política
más amplia (ciudades dentro de la ciudad).
Es en base al territorio que los pobladores logran hacer confluir sus organizaciones
e identidades, adquieren legitimidad y representación en el ámbito nacional y pueden
conseguir determinadas conquistas del poder político. Es también en relación al territorio
que ejercitan sus experiencias de autogobierno y autogestión, intentando construir
democracia al interior de sus propias organizaciones naturales.
La acción social popular en relación a un territorio de residencia implica varios
componentes:
a.

Defensa del espacio y sus recursos (territorio, rentas, etc.).

b.

Administración del espacio, ejercicio decisorio sobre el territorio.

c.

Legitimación de organizaciones representativas y consecución de cuotas de
participación política de esas organizaciones en la esfera política más amplia.

d.

Integración de la labor municipal a los fines de desarrollo vecinal poblacional.

e.

Planteamiento de alternativas de gestión de la ciudad, que cuestiona el modelo
urbanista excluyente y antidemocrático.

Hechos
como el ler.
1980 (donde
de Desarrollo

como el Plan de Desarrollo Integral de Villa El Salvador,
Congreso de Empresas Autogestionarias celebrado en abril de
el 30% de empresas participantes eran barriales), como el Plan
de Lima, como los planteamientos de coordinación de las Fede-

.

(44) "Una ciudad para todos", Op. Cit.
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raciones barriales con los organismos regionales (Cuzco 86), como el reconocimiento
municipal de las organizaciones vecinales (45), etc., demuestran que la perspectiva
planteada es al menos una posibilidad en desarrollo.
5.4.

Territorio y democracia

Cuando las luchas barriales tienen dimensión distrital o zonal son doblemente
significativas en términos políticos: por una parte la sociedad civil barrial en desarrollo
comienza a socavar el orden tradicional urbano y, por otra parte, sucede que el incremento
de la organización y participación política en los barrios plantea otra manera de entender
la democracia y reclama el ejercicio de los derechos de ciudadanía para los pobladores
("una ciudad para todos").
Es decir que por su contenido y alcance, las reivindicaciones de los pobladores dan
lugar a movimientos que, a la par que construyen identidades, pueden proyectarse hacia la
ciudad en su conjunto y apuntalar la formulación de alternativas de nuevas formas de
organización del espacio urbano.
En otras palabras, la lucha de los pobladores se confronta con la fragilidad de la
ideología de la "democracia de los ciudadanos", y al hacerlo pone en agenda
simultáneamente la reconstrucción de la ciudad y la construcción de un nuevo orden
democrático dentro de ella.
Sucede muchas veces que los barrios extienden su identidad territorial hacia
movilizaciones colectivas. Esta capacidad de protagonismo del movimiento barrial puede
tornarse también en un elemento de presión para los procesos de democratización de la
sociedad y de la política que se verán compelidos a aceptar o rechazar esta presencia. Al
mismo tiempo, en la medida en que la periferia como lugar de residencia se torna en
espacio de articulación, no sólo de núcleos de organización popular (Kowarick 85) sino
de nuevos sujetos y nuevos protagonistas de la política, el accionar del movimiento de
pobladores se constituye en factor de poder y punto de referencia central para el conjunto
de los actores políticos y para las reglas de juego vigentes.
La situación de los últimos 10 años es, en este sentido, contrastante con la
historia anterior. Mientras que en las décadas del 50 y el 60 la presencia
.

(45) Decreto de la Alcaldía Provincial de Lima.
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masiva de los barrios se daba vía las invasiones de terrenos, hoy esta presencia se
concreta en distritos populares, en electorado progresivo o de izquierda, en leyes
específicas y proyectos pilotos de vivienda, etc.
Cierto es, sin embargo, que esta presencia no es un hecho suficientemente
consistente. Hay vacíos y desencuentros entre, por ejemplo, el plan de vivienda de
Huaycán y lo que se discute en los encuentros de comedores de San Juan de Lurigancho;
como también hay cierta intermitencia en la concreción de unas y otras experiencias
mediadas por las preocupaciones inmediatas de vida, trabajo y supervivencia.
La lucha barrial tiene como trasfondo la crisis económica, como base su masividad
y como cimiento su organización colectiva. De lograr vertebrar su masividad, transitando
de lo espontáneo a un protagonismo articulado, el movimiento poblacional podrá
convertirse en sujeto de democratización. En la práctica social barrial puede superarse el
aspecto aluvional que siempre ha tenido lo masivo (invasiones, bloqueos, saqueos, etc.) y
producirse una vinculación entre lo masivo-colectivo con lo democrático-representativo.
Adicionalmente algunas formas colectivas de organización de los barrios implican
una confrontación de la solidaridad como elemento subversivo con la atomización de los
individuos dentro de la concepción neo-liberal. Lo colectivo se torna subversivo en este
sentido. El Estado tiene que hacer frente ya no a masas urbanas indiferenciadas, sino a
organizaciones colectivas de barrios, cada una con cierta cohesión interna y con puntos de
unidad respecto de las otras.
"Solas no podemos, juntas somos fuerza. Creemos que la sola experiencia de ser
muchas las mujeres organizadas, hace sentirse fuertes a quienes luchan por el
derecho a la alimentación y se proyectan a la comunidad, mejorando sus
condiciones" (46 ).
Si antes el Estado y las clases dominantes penetraban en los barrios marginales con
diversos mecanismos (organismos asistenciales, religiosos, propaganda electoral, etc.),
intentando dividir aún más los intereses de las colectividades urbanas, hoy esto resulta
más dificultoso, pues si bien la organización barrial es heterogénea no está incomunicada
y una misma persona puede ser integrante de un programa alimentario, delegado de su
manzana, miembro de una catequesis e integrante de una comisión municipal.

(46) Encuentro distrital del Vaso de Leche. San Juan de Lurigancho, diciembre 85.

109

La solidaridad en las clases subalternas no es algo dado de antemano sino algo que
se construye contrarrestando la dispersión y desestructuración de las clases populares por
el sistema de dominación en países como el nuestro, y muchas veces ocurre que esa
solidaridad sintetiza distintas dimensiones; en este caso: identidad territorial, cultural,
sentimientos ("es un sentimiento que todos tenemos dentro") (47). Es el paso complejo
del sentir al saber y del saber a la hegemonía (Gramsci 74). "En las arenas tibias de Villa
me acosté a descansar, sin saber por qué me puse a soñar,… y en mi alma nació la alegría,
pues un joven a mí se unía..." (48).
Finalmente la memoria histórica existente en el movimiento de pobladores es
también una fuente de poder y un punto de referencia de su desarrollo político y
democrático. Los pobladores de hoy no son los mismos de 30 años atrás, han pasado de
ser "invasores" a ser referente electoral y, finalmente, transitan a constituirse en distritos
populares organizados y regidos colectivamente. "La memoria histórica es poder", poder
sufrido y poder ejercido, las diversas constituciones posibles —regiones, nacionalidades,
multitud -- suponen siempre una memoria de poder ... de democracia", "Es el terreno
donde se busca sentido —de poder seguramente— para los objetivos y discursos
emergentes" (Antezana 83).
Los pobladores han sido poder sufrido cuando fueron desalojados, reprimidos,
manipulados y han sido poder ejercido cuando pudieron hacer valer sus derechos y
llevaron a cabo experiencias de administración de su propio espacio y recursos. De este
conjunto de experiencias, tradición y memoria, está emergiendo un nuevo discurso, un
nuevo sentido político para sus prácticas sociales.
6. SOCIEDAD, ESTADO Y MOVIMIENTO DE POBLADORES
"Necesitamos ahora elevar la voz de los Comités de Vaso de Leche, los comedores
populares, los comités de salud y los clubes de madres en un solo frente, para que
se nos reconozca como legítimo interlocutor popular de las políticas de bienestar
social del Gobierno.
Para que se nos consulte la prioridad y orientación de los programas
de salud y alimentación y apoyo comunal que vienen implementándose actualmente. Para que esos programas respeten la autonomía
.
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(47)

Testimonio de jóvenes de Villa El Salvador.

(48)

Poesía Ganadora del Festival de la Juventud de Villa El Salvador, 1984.

y democracia de las organizaciones populares que participan en su ejecución"
(49).
Por momentos, en la escena urbana las organizaciones sociales barriales se
confrontan con el Estado en una relación de exigencia, diálogo y negociación. Son
porciones de la sociedad civil subalterna que se remiten a la lógica del poder como
desenlace de su propio dinamismo.
Por ello pensamos que no es posible entender la relación movimiento social-política
sin referirse al tema de la confrontación Estado-sociedad. Los movimientos barriales son
parte constitutiva del desarrollo de la sociedad, el mismo que, en su curso, cuestiona las
formas autoritarias y excluyentes que han tenido tradicionalmente los Estados en países
como el nuestro.
La relación conflictiva Estado-sociedad se vive en los barrios de distintas maneras:
6.1. Los procesos de modernización del Estado y la economía se han visto acelerados y
apremiados por la existencia de movimientos sociales populares y, pese a los logros
de la modernización, el Estado es aún incapaz de absorber las múltiples formas de
actuación de la sociedad civil.
Si en los años 50 el Estado marginaba a los pobladores en el plano de la vivienda
(cinturones de miseria de la capital, sin títulos ni derechos), en las décadas del 70 y 80 se
debate en la encrucijada de si marginarios o no, y hasta qué punto, en el plano de la
sociedad y la política. El ordenamiento democrático tiene una fragilidad e inconsistencia
muy grande en países como el nuestro. Como acota Luis Alberto Romero, lo que las
nuevas formas de acción política de los movimientos sociales están cuestionando es la
posibilidad de que "los esquemas de funcionamiento de la democracia liberal, surgidos en
una sociedad donde la participación estaba limitada a grupos restringidos, puedan
adecuarse a una sociedad de masas" (Romero 85).
El crecimiento de la sociedad civil subalterna en los barrios cuestiona
crecientemente los límites de la democracia restringida y apunta a formas de democracia
más reales, socializadas y comunitarias, donde tengan un lugar el poder local, la
autogestión y las diversas identidades colectivas (Jacobi 85).

(49) Comisión Coordinadora del Evento Metropolitano del Vaso de Leche (29 Distritos,
7,500 Comités del Vaso de Leche), junio 86.
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No es lo mismo construir un sistema democrático cuando no existían los barrios o
cuando las masas campesinas se comportaban aluvionalmente (50-56) que cuando los
pobladores son un movimiento social y cuando existe un complejo pero organizado
movimiento campesino. La densidad de la sociedad civil es un factor central en la
construcción de una nueva institucionalidad política y es al mismo tiempo un desafío o
exigencia. Sucede que la democracia por construir tiene que recoger las singularidades
conformantes de la nación. En el caso de los barrios, el conflicto pobladores-democracia
pone en agenda el problema de buscar una alternativa democrática que socialice, acepte y
valorice los factores constitutivos de las nuevas prácticas sociales barriales.
Es frente a este problema que surgen dos posturas equívocas. De un lado se plantea
la exigencia de reafirmar en el Estado el conjunto de organizaciones y discursos
emergentes: en lugar de transformar el Estado desde la sociedad, se busca la
institucionalidad política estatal del sector popular. Se trata de la postura organicista
propia de los regímenes nacional-populares, que critica acertadamente Calderón
(Calderón 83) y que olvida que las significaciones que desarrolla la sociedad no son las
operaciones administrativas de la política.
En el otro extremo se sitúan quienes quieren despolitizar la sociedad o "rescatarla
de la política" (Evers 85), y al mismo tiempo no están interesados en una confluencia de
colectividades, sino en la preeminencia de las identidades fragmentadas (movimentismo).
Para nosotros, la relación Estado-Sociedad es una relación de conflicto. No existe
una separación externa entre ambas ni tampoco hay una subsunción de la una dentro de la
otra. En la medida en que la sociedad es más densa y rica que la política, es capaz de
generar energías transformadoras y proyectarlas en términos de democratización y cambio
social. Esta democratización no puede realizarse organicista y pasivamente, sino que
supone permanentes enfrentamientos, conflictos y perturbaciones, de los cuales los
actores colectivos son parte determinante.
6.2. El fortalecimiento objetivo de la sociedad civil barrial en las últimas
décadas es pues un hecho contundente que se expresa de un lado en la
generación de vínculos colectivos y el incremento de las organizaciones barriales. Lo
solidario es en este sentido no sólo subversivo sino creador de identidades legítimas en la
sociedad y en la política. Ocurre que la red de protagonistas y escenarios del movimiento
de pobladores se amplía y comienza a formar parte de la escena política ya constituida. El
crecimiento de la sociedad civil barrial contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil
nacional.
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Al lado del incremento del movimiento de pobladores se produce un crecimiento de
centros e instituciones dedicados al problema urbano en el país. Lo urbano pasa a ser una
temática del debate intelectual y parte del ámbito cultural-nacional. Además de ser una
esfera de actividad, organización y administración urbana en distritos, barrios y
provincias. Surgen así elementos de mediación entre el movimiento barrial y el Estado;
este último ya no puede menospreciar a un sujeto que ha sido capaz de llevar a cabo
exitosamente gestiones municipales, experiencias comunales y acciones de organización y
centralización barrial.
De otro lado está la capacidad expresiva de las diversas colectividades e
identidades que existen en barrios, que forma parte de la construcción de una nueva
cultural, y, en última instancia, de la construcción de una nación.
Las experiencias de organización en barrios van conformando una serie de
actitudes, formas de comportamiento e ideas en torno a la propia identidad, a la identidad
del otro, a la percepción de la sociedad y a cierto proyecto para ella. La proyección
política global de estos elementos es una base central para la construcción de la
democracia y es el cimiento para la construcción de un nuevo orden y de una nueva
sociedad.
6.3.

En tercer lugar, pensamos que la forma concreta como los movimientos urbanos han
ido relacionándose con la política en países como el nuestro no es en términos de
una relación externa o una contraposición unilateral entre el movimiento de pobladores
por un lado y la institucionalidad del poder por el otro, sino que urgido por sus
necesidades más apremiantes, el primero proyecta cotidianamente sus modalidades de
acción y sus formas de organización hacia la sociedad amplia.
La relación barrios-política no sólo es múltiple y compleja sino permanente. Por
una parte las consecuencias de los actos y reclamaciones del movimiento barrial implican
respuestas políticas globales al problema de la ciudad; mientras que por otra parte, en su
vida diaria, el poblador vive imbricadamente sus necesidades de pan y trabajo con sus
aspiraciones de democracia.
Sucede que el poblador sacudido por el hambre y la crisis se tensiona
entre la realidad de que toda ayuda y alimento, venga de donde venga, es bien
recibido y la indignación frente a la manipulación política de esa ayuda.
("Muy bien, dijimos, dígale a la señora Violeta (50) que muchas gracias, no.

(50) Violeta Correa: esposa del Presidente Fernando Belaunde Terry (80-85).
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sotros queremos esto y no queremos modificaciones. No aceptamos con imposiciones a
estas alturas. ¡No pues!") (51).
En la misma lógica, las mujeres de los barrios pueden realizar sin remilgos
cualquier tipo de actividad por alimentos: "Yo nunca me hago de rogar, de lo que sea, con
tal que me paguen" (52) y al mismo tiempo ser sensibles a ideas como "Ser del pueblo",
"justicia" o "solidaridad" ("El comedor ha ido generando algo más que un simple espacio
para obtener la comida: valores como la solidaridad e igualdad ...") (53).
Esta distintas nociones, al margen de que sean más o menos elaboradas, emergen de
la praxis colectiva de los pobladores como expoliados de la ciudad, como colectivo
organizado, como identidad social. La conciencia y las formas de representación no
pueden ser inducidas "desde fuera" (desde los partidos o desde la institucionalidad
estatal), son resultados de un razonamiento interno, de una autorreflexión que nace del
sentido común popular (Gramsci 74). En el caso de los pobladores, este proceso tiene,
además, que sintetizar la multiplicidad y pluralidad de los componentes de los barrios; por
ello existe un desarrollo desigual de conciencia en los distintos asentamientos de
pobladores según el mayor o menor impulso de los elementos colectivos y la mayor o
menor consistencia de su sociedad civil: "forjar, estructurar y consolidar una organización
comunal con capacidad de sumarse a la lucha popular por lograr una sociedad socialista"
(1 Convención de la CUAVES, Villa El Salvador, 1973).
Tanto las afirmaciones más simples como la convicción de "ser pobre", como las
más avanzadas de "socialismo", no sólo son ideología, sino tradición, experiencia y vida.
La política se empieza a asumir desde una autopercepción aún embrionaria como pueblo
y como intereses populares, y al mismo tiempo como una dimensión presente en el
quehacer diario de las organizaciones barriales.
6.4.
Situados desde la sociedad civil los actores colectivos urbanos viven en conflicto
.
Estado-sociedad y sufren sus efectos de desgarramiento, tensionados entre la pluralidad de sus formas de acción y su paulatino acerca.
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(51)

Testimonio en Huamán, Op. Cit.

(52)

Testimonio citado por Casafranca, Op. Cit.

(53)

Manifiesto de los Comedores Populares del Perú, agosto 86.

miento a los niveles de la institucionalidad política y a los procesos de democratización.
Este desgarramiento Estado-sociedad, vida cotidiana-política, se percibe con
intensa claridad cuando analizarnos los procesos de adquisición de la identidad de vecino.
Un poblador se sabe diferente y guarda distancia de cualquier ciudadano de un barrio
residencial. Un poblador es sólo formalmente un ciudadano, pero es ante todo un vecino.
El poblador tiene que luchar para ejercer sus derechos de ciudadano, pero en esta lucha
descubre no su identidad como ciudadano sino como pueblo. Antes que hablar de una
conciencia de ciudadanía, cabe hablar entonces de la adquisición de una conciencia
popular en el transcurso de la lucha por los derechos de ciudadanía (Tovar 86).
Es decir, cuando los pobladores intentan labrar su identidad de vecinos desde un
conflicto entre su convicción de ser "pobladores" y su resistencia de convertirse en
"ciudadanos", están viviendo de modo particular la escisión Estado de los
ciudadanos/sociedad de los sectores populares. De igual modo, cuando se movilizan
conjuntamente con el municipio de su barrio para protestar contra el centralismo, están
proyectando su vitalidad política más allá de la esfera social que les compete; cuando
viven momentos alternados y oscilantes de acercamiento-distancia entre vida cotidiana y
política, están mostrando que son parte del drama que hemos tratado de describir.
6.5. Finalmente, se impone una relectura de la relación barrios-política que, superado
la visión reduccionista de la segunda, la coloque en relación crítica con la vida
social, siendo siempre consciente que esta es siempre más amplia, que ambas se dan
simultáneamente en la vida cotidiana, y que su proyección conjunta hacia un orden nuevo
es lo que está en juego.
Desde lo cotidiano, desde el territorio, desde la organización vecinal, desde la
ubicación en la ciudad, los pobladores se proyectan cada vez más hacia la escena
nacional. Se constituyen en actores políticos al mismo tiempo que se configuran como
sector social diferenciado.
Si bien la relación movimiento social barrial-política es conflictiva, crítica,
compleja y no desemboca automáticamente en conciencia ni en organización de
voluntades, es una dimensión permanente e insertada medularmente en la trama de
relaciones, vida y trabajo en los barrios.
Es a partir de esta tensionada e innovadora relación movimiento socialpolítica que es necesario reconstruir teóricamente el concepto de democracia
en países como el nuestro. Por ello decimos que en América Latina,
.
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los movimientos barriales, al igual que los otros movimientos populares, remiten
permanentemente al problema del poder. de la participación y de la democracia. En este
sentido, nos parece por demás desatinada la postura que señala que los movimientos
sociales no se refieren principalmente al poder ni a la política", que "hay que rescatar a la
sociedad de la política" y que ésta, así como el poder, significan "menos identidad y más
alienación" (Evers 85).
Si bien concordamos con el mismo autor cuando señala que los movimientos
sociales poseen un potencial social de transformación, ello no niega ni es una dimensión
separada de su potencial de transformación política. Al mismo tiempo que se crea la
identidad social de vecino, se construye un ejercicio de poder y de gestión autónoma en
diferentes distritos. Simultáneamente a los lazos de solidaridad que crean las formas de
subsistencia colectiva, puede resituarse la participación de las mujeres en la sociedad y en
la democracia.
"La importancia de las mujeres como sujetos sociales y políticos, don- de sus roles
como madre y ciudadana confluyen, les permite estar en capacidad de plantear, negociar y
exigir propuestas frente al Estado" (54).
7. IDENTIDAD POPULAR EN LOS BARRIOS Y PARTIDOS POLITICOS
Analizar la relación entre la identidad popular en proceso de construcción en los
barrios y los partidos políticos, supone cuatro consideraciones fundamentales:
a.

En primer lugar es necesario partir del hecho de que los partidos son instituciones que
se sitúan entre la sociedad civil y el Estado; sin ser parte del Estado remiten al
poder, y sin ser fruto espontáneo de la sociedad, la atraviesan transversalmente,
relacionándose directamente con los grupos y clases que la conforman.
Por ello es posible explicarse por qué para el común de los pobladores de los barrios los partidos son a la vez algo distante y algo concreto.
De una parte la acción parlamentaria institucional de los partidos los convierte
ante los ojos de los pobladores en ese nivel de la esfera política a la que ellos no
tienen mayor acceso (lo político desde arriba). Pero, de otra parte, la presencia
física de muchos partidos, y sobre todo de, la izquierda, en los
.

(54) Memorial de los Comedores Populares, Op. Cit.
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barrios los convierten en sujetos y actores concretos de la vida y de la dinámica en los
distritos populares.
En el caso peruano fueron los partidos de derecha los que organizaron las
asociaciones de pobladores en las décadas del 50 y 60, y fueron los partidos de izquierda
los que contribuyeron a formar una nueva capa dirigencial barrial, los que acompañaron
las movilizaciones barriales durante los paros nacionales y los que capitalizaron una
significativa votación electoral en los pueblos jóvenes en los años 78 y 83.
b.

En segundo lugar, si bien la historia del movimiento barrial está intervenida por la
acción y mediación de los partidos, es muy cierto que la historia del movimiento de
pobladores no puede coincidir con la historia de una institución ni de un partido. Sucede
que ni el Estado ni los partidos pueden abarcar a cabalidad la múltiple agitación y el
dinamismo de las experiencias de las clases subalternas (Gramsci 74).
Cuando el tejido social de una clase o sector popular es más denso, esta distancia
entre la sociedad y la política que proviene de la conflictividad y mayor amplitud de la
primera (De Ipola 1982), se va a traducir en una capacidad de crítica y renovación. Las
vanguardias ya no tienen que referirse sólo a estructuras abstractas, ni a masas primarias,
sino a sujetos colectivamente organizados, a espacios, recursos e instituciones en juego.
Por ello en los barrios se constata una saludable tensión entre, por un lado la presencia de
los partidos como mecanismos de mediación entre los barrios y el Estado, y por otro una
cierta distancia entre las organizaciones de los pobladores y los partidos. Este tipo de
relación conflictiva es reciente. Si en los años 50 las masas barriales eran a la vez
escasamente organizadas, incipientemente institucionales, predominantemente
espontáneas y por tanto se constituían en objeto más fácil de una prédica partidaria
manipulatoria y clientelista, a partir de los años 70 y 80 en que crece la trama de
organizaciones barriales y se incrementa su presencia como actor en la escena, los
movimientos de pobladores toman distancia de los partidos, censuran los errores de
sustitución y manipulación de las masas y protegen la autonomía de sus organizaciones.
A partir de aquí es que es posible entender la crisis de la forma tradicional de partido.
c.

En tercer lugar, hay un elemento de memoria y tradición histórica acumuladas. No todos los partidos tienen hoy igual fuerza e influencia en los barrios. Existe un
necesario vínculo entre historia, tradición y construcción de hegemonía. La constitución
de las capas populares en sujetos políticos es el resultado de una compleja trama histórica
en la que compiten varias alternativas, proponiendo sentidos diversos a la acción del
pueblo (Portantiero 80).
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En el caso barrial su constitución en actor se inicia más claramente en los años 70,
siendo un proceso inacabado, paralelo al proceso de constitución de los grupos de
izquierda (dividida y unificada en el mismo período) y que prosigue en la actualidad en
una coyuntura donde se confronta a la vez con el populismo y las opciones terroristas.
Como sustrato histórico hay una identidad popular barrial sintetizada en la
denominación de "vecino", y hay un deslinde básico con la derecha tradicional cuya
prédica tiene escasa o nula acogida en los pueblos jóvenes. Desde esta identidad popular
embrionaria, los pobladores se confrontan con los diversos sentidos y discursos políticos
de las opciones del APRA, Izquierda Unida y Sendero Luminoso.
Hay, indudablemente, una tradición "vecinal-clasista" labrada al lado de los grupos
de izquierda y perturbada también por sus avatares, divisiones y desconciertos. Pero
existe también una amplia franja de pobladores cuya identidad popular no conduce
necesariamente a una opción de izquierda, pudiendo enlazarse sin conflicto con un
discurso de centro, con una prédica populista o con una ilusión dogmática. Ello se
vislumbra en las oscilaciones de la votación electoral de los pueblos jóvenes (Ver Cuadro
No. 1).
Contribuyen a ello tres tipos de factores: de un lado, el hecho de que el movimiento
barrial, al igual que el movimiento popular, está atravesando en los últimos años las
experiencias más importantes de tipo reformista y populista (Velasco, APRA) y sólo en la
medida en que relea sus experiencias y reconstruya su historia a través de ellas podrá
confrontar sus aspiraciones con los idearios que se le proponen. De otro lado está el hecho
de la diversidad de organizaciones barriales incrementadas e innovadas en los últimos
años: estas nuevas prácticas barriales configuran un nuevo campo potencial de influencia
política en el que entran a actuar y competir tanto la izquierda como el APRA.
Finalmente, la crisis económica y sus apremiantes necesidades da lugar a la emergencia
de una capa de juventud barrial frustrada y desesperada, susceptible de ser receptiva a un
discurso finalista como el de Sendero Luminoso.
d.

En cuarto lugar, la relación entre las organizaciones barriales y los partidos alude directamente a la democracia como dimensión que atraviesa aún los tipos de
organización. Es así que las organizaciones barriales intentan construir mecanismos
internos de funcionamiento democrático, en conflicto con el pasado caudillista tradicional
(55), y desde esta experiencia criticar el funcionamiento también en principio democrático
y el criterio de representatividad de las organizaciones partidarias con las que tiene
relación.

(55)
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Pugna a la que ya aludimos en el Acápite 2.

Esta dinámica es aún más trascendente si se considera que la democracia como
modelo societal o como meta a construir será expresión de la forma como la viven
interiormente los sujetos, colectividades e instituciones que conforman el tejido social y
político de una nación.
A MODO DE CONCLUSION
Hay cinco puntos abiertos de discusión.
1.

En términos del proceso de constitución de los sectores barriales, existe un debate
entrecruzado entre dos dimensiones: su constitución como sector popular
diferenciado dentro del panorama de las clases y sus formas de participación política más
allá de su status de clase. En este sentido, pensamos que la discusión sobre las formas de
participación política del movimiento de pobladores se produce cuando no está resuelto el
debate sobre su ubicación dentro del conjunto de las clases populares en el país. Es más,
los sectores barriales participan de la sociedad, la política y la cultura, antes y pese a no
estar constituidas como clase popular en el sentido ortodoxo.
2.

En términos de las nociones de democracia, poder y participación política, se constata la necesidad de resituar estas categorías y repensarlas desde la realidad concreta
de cada país, en contraste con aquellas concepciones que cosifican la categoría de
democracia, como algo ya constituido y definido previamente, con aquellas visiones
finalistas del poder y del Estado, como algo que hay que asaltar y destruir, y con aquellos
análisis que plantean lo social como algo tan difuso que resulta inaprehensible y
desvinculado totalmente de la política (movimientismo). Desde el análisis de los
movimientos social urbanos es posible aportar a este tema planteando de un lado cómo
los movimientos poblacionales, siendo diversos y heterogéneos, tienen una dimensión
política innegable que viene del hecho de haberse convertido desde hace más de 10 años
en un referente importante para el conjunto de las fuerzas sociales del país; y, de otro
lado, cómo los movimientos poblacionales viven la democracia, el poder y su relación
con los partidos de distinta manera, muchas veces implícita en su obrar y tensionada con
su vida cotidiana, pero apuntando, en perspectiva, a una nueva manera de relación entre
Estado y sociedad.
3.

En tercer lugar, el movimiento de pobladores proyecta su heterogeneidad estructural
y su diversidad de formas de organización en una multiplicidad de formas de
relación con la política:
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a. Viviendo la contradicción Estado-sociedad a través de un conjunto de
dicotomías: vida cotidiana, política, identidad popular, partidos, lo privado, lo público, lo individual, lo colectivo, lo tradicional-autoritario, lo nuevo solidario,
etc.
b. Relacionándose fluidamente con el Estado y el poder desde distintos ámbitos
(vecinal, municipal, funcional, etc.) y con distintos objetivos (control, fiscalización, participación, presión, etc.).
4.

El movimiento barrial viene encontrando en el territorio un lugar central para su relación con la política y la democracia, y para su constitución como sujeto. Desde su
estructura territorial puede proyectarse hacia la sociedad a la par que encontrar y afianzar
su identidad. En esta dinámica tiene efectos políticos concretos:
-

trastoca el orden tradicional de la ciudad (centralismo y urbanismo excluyente);

-

crea nuevos sujetos en la escena política amplia, al legitimar sus organizaciones;

-

amplía la sociedad civil y las nuevas formas de hacer política;

-

sus experiencias contienen valores que son anticipo del nuevo orden social a
construir.

5.

El proceso aludido tiene límites reales:

-

La relación entre la heterogeneidad y la desagregación de los movimientos barriales
con la lógica individual y sectorial que se pone de manifiesto en determinadas
coyunturas.

-

La convivencia de los nuevos contenidos de las prácticas sociales urbanas con
viejos discursos.

-

La falta de materialidad institucional de la nueva identidad popular de "vecino" en
formación.
En otras palabras, las nuevas formas de acción, organización y movilización barrial
no encuentran respuesta ni cabida en las antiguas estructuras vecinales regidas por
pautas de diez años atrás.
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ANEXO No. 1
MEMORIAL DIRIGIDO AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA DR. ALAN GARCIA PEREZ
Las representantes de los comedores infantiles, familiares y autogestionarios comúnmente llamados
"comedores populares", de diversas zonas del país, reunidas en el Encuentro Nacional de Comedores convocado
por la comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el pasado mes de julio, expresamos a Ud. Señor Presidente
lo siguiente:

La lucha por la sobrevivencia tiene en nuestro
país una larga historia, siendo las mujeres actoras
principales. Son ellas las que han ido redefiniendo sus
formas organizativas: los clubes de madres, comités de
salud, comités de vaso de leche, comedores populares
y la propia organización vecinal.

de algunas comisiones de la Iglesia Católica, la
Municipalidad e instituciones civiles no gubernamentales.
Las denominadas Cocinas Familiares y
Comedores del Pueblo, de reciente creación, han
tomado como modelo las organizaciones de comedores
autónomos, siendo promovidos desde el Estado como
parte de sus políticas sociales. Esta situación ha
significado, por parte del gobierno, un desconocimiento de las organizaciones existentes, legítimos
interlocutores, provocando en muchos casos
divisionismos y enfrentamientos.

Los comedores populares surgen a fines de la
década del 70. En la actualidad existen en Lima
Metropolitana 625 añadiéndose a ellos los de Piura,
Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Chimbote, Huacho,
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, Tacna y otros
lugares del país cuyo número aún no se ha registrado.
Su rápida expansión está asociada a la crisis
económica, al deterioro de las condiciones de vida de
El respeto a la autonomía de nuestras
los más pobres y a la acción colectiva y sostenida por organizaciones nos lleva a plantear nuestra dismujeres de los sectores populares.
crepancia con el criterio establecido en el Decreto
Supremo N° 0032-86-PCM y en su reglamento
El comedor ha ido generando algo más que un aprobado mediante Resolución Suprema No. 0133-86simple espacio donde obtener la comida; valores como PCM. En efecto, en ambos dispositivos se adopta
la solidaridad e igualdad los convierten en una como requisito indispensable para acceder al apoyo del
alternativa de organización popular. El ejercicio de la Proyecto Especial "Programa de Asistencia Directa"
democracia y la autonomía practicadas cotidianamente (PAD), que las organizaciones solicitantes deben
en su interior, permite una gestión independiente y constituirse como Asociaciones Civiles bajo la
eficaz.
denominación de "Clubes de Madres", estableciéndose
un registro en el que únicamente se empadronarán las
La importancia de las mujeres como sujetos asociaciones que acrediten su previa inscripción en los
sociales y políticos, donde sus roles como madre y Registros Públicos.
ciudadana confluyen, les permite estar en la capacidad
de plantear, negociar y exigir propuestas frente al
Al haberse establecido tan selectivo
Estado.
y discriminador criterio, se contraría el sentido
mismo de la iniciativa oficial, toda vez que
En este proceso los comedores hemos ve- se pretende encasillar en una exclusiva forma
nido recibiendo apoyo y asesoría por parte .
.
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de organización, una diversidad de modelos en base a los cuales
se han constituido numerosos comedores. Es decir, se privilegia
la forma a la realidad que se pretende apoyar y promover, lo que
definitivamente no sólo atenta contra la autonomía de nuestras
organizaciones sino que ofrece, en la práctica, un conjunto de
problemas operativos que podrían echar por tierra las buenas
intenciones anunciadas.

b)

1. EN DEFENSA DE LOS COMEDORES POPULARES

II.

a) En la situación actual pueden ser de utilidad programas
como el PAD, sin embargo, deben ser entendidos como un
servicio a los sectores populares sin desconocimiento de lo que
ya existe como iniciativa popular, evitando todo tipo de
favoritismo político. El Decreto Supremo No 0032-86-PCM y
su reglamenta-ción, establecen criterios verticales obligando al
cumpli-miento de normas establecidas y controladas desde el
Estado, otorgándole legalidad a un solo tipo de organi-zación:
club de madres. DEMANDAMOS EL RESPETO A LA
AUTONOMIA DE NUESTRAS ORGANIZACIONES Y EL
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS SIMPLES DE
ACCESO AL PROYECTO ESPECIAL "PROGRAMA DE
ASISTENCIA DIRECTA" QUE DESTIERRE TODO TIPO
DE BUROCRATISMO Y ARTIFICIALIDAD.

Las representantes de los comedores populares
participantes en este Encuentro Nacional, hacemos eco del
comunicado del Consejo Permanente del Episcopado
Peruano:

Que en la implementación del Fondo de Reacti. vación Agropecuaria y Seguridad Alimentaria administrado por ENCI, priorice como beneficiarios a los comedores, de
tal forma que el Estado los subsidie de manera directa.

c) Exigimos el establecimiento de pilones de agua allí donde
no existen; de igual forma, la instalación de grifos comunales
de venta de kerosene con precios subdiados para los
En este mismo aspecto, debernos puntualizar que, no se comedores.
justifica que los distintos modelos de organización adoptados
por los comedores deban necesariamente hallarse constituidos d) Demandamos una política de control de las empresas
como Personas Jurídicas con arreglo al Código Civil. Tal .
transnacionales que monopolizan la producción de
exigencia desconoce de un lado, la realidad organizativa que alimentos de primera necesidad como harinas, aceite, leche,
ellos representan y de otro lado, no presta atención a toda la cuyos precios les permiten altos márgenes de ganancia y son
riqueza y complejidad de cada una de éstas expresiones, inalcanzables para el pueblo.
creando por el contrario condicionamientos peligrosos por su
artificialidad y burocratismo al diseñarse, por ejemplo en el e) Que el Estado haga efectivo el apoyo a los pequeños
productores agropecuarios para incentivar la producción
reglamento, una, forma de organización tan puntual como ajena .
de alimentos. Por ello demandamos la revisión de la actual
al común de nuestros comedores.
política de importación de alimentos.
Finalmente, debe considerarse en este mismo sentido el
costo que podría significar para cada comedor el sujetarse a lo f) Exigimos un mayor control del sistema de comerprevisto en los dispo-sitivos ahora vigentes. Estamos .
cialización, especialmente a los grandes intermediarios,
convencidas que una eficiente manera de prestar el apoyo para evitar el encarecimiento de los alimentos.
necesario a los comedores requiere un tratamiento justo para
todos, respetando la voluntad e iniciativa de la población.
9) Que los Programas de Apoyo al Ingreso Temporal
.
(PAIT) respeten la dignidad del trabajo humano, y no se
utilice a sus partipantes en el respaldo para determinadas acMEDIANTE
EL
PRESENTE
MEMORIAL ciones y políticas del gobierno. A corto plazo se deben
SOLICITAMOS A UD. SEÑOR PRESIDENTE, LAS implementar programas estables de verdadera generación de
SIGUIENTES MEDIDAS EN BENEFICIO DE NUESTROS empleo e ingresos que den solución real y definitiva al
COMEDORES:
problema.

EN DEFENSA DE LA VIDA

"La violencia que sufre nuestro pueblo debe
terminar. La amenaza de muerte es el instrumento del que no
tiene argumentos para convencer con sus razones. Por eso no
podemos admitir el metodo del terror como un medio para
conseguir el cambio de lo que se considera que está mal en el
país. Pero tampoco podemos aceptar que el modo de hacer
cambiar a los que han emprendido ese errado camino sea
responderles con sus mismos medios".
(Consejo Permanente del Episcopado Peruano, en la
Jornada de Oración y Ayuno por la Paz, 24 de junio de 1986).

el
.
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Viviendo en un
actual,
nuestros

clima de violencia
comedores
han

como
sido

en algunos casos interpelados como subversivos por el solo hecho de
querer salvaguardar la autonomia. Por eso reafirmamos nuestras con-

vicciones en defensa de la vida y la paz, uno de cuyos pilares es el
derecho a la alimentación siendo los comedores sus principales gestores.

.

Lima, agosto de 1986
Adriana de la Cruz Ramos
Pamplona Alta San J. Miraf.
Lucila Martínez B.
Canto Grande Bayóvar
Adela Yauri Pérez
Canto Grande-Bayóvar
Alejandrina Escobedo
Yerbateros, El Agustino
Nora Casapia, Tahuantinsuyo
Clotilde Rivas García
Asent. Humano José C.M.
Blaudina Cáceres A.
Pamplona Alta, S.J. Miraf.
Zoila Alvarado B.
Pamplona Alta S.J. Miraf.
María T. More
Villa El Salvador, VI Sector
Emérita Castro C.
Villa El Salvador
Modesta Centeno, El Agustino
Edelmira Aclari, El Agustino
Elvira Torres, El Agustino
Aurelina Eustaquio
El Ermitaño
Estela Cisneros, El Ermitaño
Iris Medianero Laynes
Chiclayo
Rosa Villanueva, Chiclayo
Nora Rivas Vásquez, Chiclayo
Doris Gómez Rivera
Tahuantinsuyo
Flora Soto, San M. de Forres
Nila Bueno Urdaniga
Puente Piedra
Juan Bartolomé Ramírez
Huaura
Fredesvinda Muñoz Ch.
Independencia
Mariluz Q. de Ramos
Independencia
Juana Lino Baroza, Pte. Piedra
Juan Rivera, Pte. Piedra
María Chillón P.
Lima - Comas, AMDECO
Beatriz Balvin O.
Lima-U.M.T. Com. No. 18
Wilma Maldonado Velarde
Lima-U.M.T. Com. Comun. 1
Gloria Vásquez Cruz
Callao-Márquez
Olga Cerrquin Retto
Callao-Acapulco
P. Roberto Moncada P.
Callao
Eduardo G. Mamnj P., Puno
Gladys Leigh, Arequipa
Susana Salvatierra, Callao
Victoria Chauca, Callao
Fortunata Gadenas,
Paramonga

Flor de María Gotelli, Lima
Dora Rivera Zenobio
Comas-Año Nuevo
Cruz Fachin Saldaña
Comas-Año Nuevo
Elena Olascoaga Qu.
Comas-Año Nuevo
Leonor Rodriguez B.
Carretera Cent. Huaycán
Eleodora Carrasco
El Rescate (Cercaco)
María Crisostomo Ricache
Cajamarca
Alejandrina Pajares,
Cajamarca
Guiilerrnina Larico, Arequipa
Jaquelin Guizado, Arequipa
Socorro Paiva, Arequipa
Norma Huarca, Arequipa
Juan Sandoval C., Chiclayo
Ramiro Menor D., Chiclayo
Julián Crisol, Huaura
Silveria Palomino, Cusco
Maria Del Carmen P., Puno
Carmen Facho E., Chiclayo
Juan Rodríguez, Chiclayo
Hilda Ñahui Puchuri
Lima U.M.T.F.I.
Isabel Quintana River
Lima, U.M.T. Sta. Catalina
Adelia Armas Villanueva
Paramonga
Juana Fernández Oblitas
Lima-Comas ARCPAS
María Puse de Mayanga
Lima-Comas ARCPAS
Elizabeth Muñante
Lima-U.M.T.
Bertha León Guzmán
Comas-AFEDEPROM
Luisa Sulca, Agustino
Margarita Castillo, Agustino
Haydée Cerrón de Oré
Pachacamac - Lima
Carmen Donayre Vásquez.
Pachacamac
Delfina Vizarres T.
Lima - AMDECO
Isabel Bautista F.
Comas - AMDECO
María Bernedo I.
Carretera Central-Huaycán
Elizabeth Vásquez
Comas-AFEDEPROM
Nancy Girón Inga, Piura
Juana Huayapa de Calla
Arequipa
Viviana Salas Rodríguez
Arequipa
Elena Ticona Santos
Arequipa
Patricia Alejandro C.
Tahuantinsuyo
Victoria Ramírez Lugo
Tahuantinsuyo

Erlinda Muñoz, V. El Salvador
Esperanza Vicente
San Martín de Porres
Isabel Araujo, Comas
Demetra Maguiña, Chimbote
Otilia Carrascal, Chimbote
Julia Hilasca, Juliaca
Paulina Quispe, Juliaca
Elena Gutiérrez de G.
Ayacucho
Marí a Alcántara de C.
Ayacucho
Rafael Ayasta, Chiclayo
Teodosia Miranda Hinostroza
Yerbateros-El Agustino
Ignacia Rafael Godoy
Yerbateros-El Agustino
Honorata Vilca P. Cto. Grande
Lilia Cordero de Neyra
Comas
Susana Moscoso de V.
Villa María del Triunfo
Julia Olivares García
Villa El Salvador
Benicda Seviano, El Agustino
Alcira Zárate de V.
El Agustino
Alejandrina Dueñas
Villa El Salvador
Irma Martínez Cárdenas
Villa El Salvador
Consuelo Sotelo Aguije
Villa El Salvador
Cristina Ramírez
El Agustino
Luisa Salvador, Huacho
Fabina Aquellón, Cuado
Rosa Muñoz del Prado
Hualmay
Nancy Alor de Romero
Huacho
Magdalena Castro, Ermitaño
Inmaculada Valmaria
Ermitaño
María Graciela R., Huacho
Indalecia Marchena, Comas
Marina Chuchón N.
Ayacucho
Marta Vila Núñez Ayacucho
Olimpia Palomino, Ayacucho
Jacinta Hahuica Ramos
Tacna
Ferlinda Mendoza Gonzales
Villa El Salvador
Cristina Pérez Romaní
Cerc. Manzanilla
Rosimer Jaime B.
Canto Grande
Dolores Alejandro M.
Canto Grande
Bernabita Marquina
Canto Grande
Angélica Ibáñez R.
Carmen de la Legua
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ANEXO No.2

PAIT
75,300
nuevos empleos
para los
pueblos jóvenes
de LIMA

CONVOCATORIA
El Gobierno Nacionalista, Democrático y Popular del Presidente Alan García, a
través de Cooperación Popular, invita a las personas desocupadas de los pueblos
jóvenes de Lima para que se inscriban entre el 4 y el 8 de Agosto, a fin de
participar en el sorteo público de 75,300 nuevos puestos de trabajo en el
Programa de Apoyo al Ingreso Temporal(PAIT).
CRONOGRAMA
•Fecha de Inscripción: del 4 al 8 de agosto.
•Lugares de Inscripción: Centros Educativos y
1.Habitar en el Pueblo Joven donde se ejecutan
Comunales de los Pueblos Jóvenes.
los trabajos del PAIT.
2.Estar desocupado y cónyuge en igual condición.
•Fecha de Sorteo!
9 - 10 de agosto.
3.Edad mayor de 18 años con Libreta Electoral.
•Publicación de resultados:
4.No ser jubilado ni pensionista.
12 de agosto.
5.Inscribirse en un (1) solo sector de trabajo y
sólo una (1) persona por núcleo familiar.
PROGRAMAS PAIT LIMA
NOTA:
Estos son los programas en los cuales
•La remuneración mensual será equivalente
trabajarán los 75,300 nuevos obreros del PAITal salario mínimo vital
•Toda omisión o información falsa, descalifica Lima, entre agosto y diciembre de 1986 para
beneficio directo de los hombres y mujeres de los
al participante.
•Si el número de inscritos calificados excede Pueblos Jóvenes y de la sociedad en su conjunto.
al número de empleos asignados, se
1.Canales y Reforestación.
procederá a sorteo público.
2.Mejoramiento e instalación de servicios en
•La inscripción es gratuita.
Centros Educativos.
•Los programas del PAIT en provincias
3.Rescate de Areas monumentales.
favorecerán, igualmente, a las zonas de
4.Mejoramiento e instalación de servicios del
extrema pobreza y se darán a conocer
Sector Salud.
oportunamente.
5.Habilitación de vías de acceso.
6.Pavimentación.
REQUISITOS
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Saneamiento básico (servicios de Agua y Desagüe).
Letrinización.
Habilitación de Areas Recreacionales.

10. Habilitación y Desarrollo de Balnearios.
11. Asentamlentos marginales en los Cerros de Lima.

PAIT LI MA
DISTRIBUCION DE EMPLEOS
POR DIS TRIT O

Zona
Callao
Provincia

Zona
Este

Zona
Sur

Zona
Norte

ZONAS

Zona
Callao
Consolidado

7.
8.
9.

DISTRITOS
•
CARABAYLLO
•
COMAS
•
INDEPENDENCIA
•
PUENTE PIEDRA
•
SAN MARTIN DE PORRES
•
ANCON/SANTA ROSA
•
CIENEGUILLA
•
CHORRILLOS
•
LURIN
•PACHACAMAC
•
SAN JUAN DE MIRAFLORES
•
VILLA EL SALVADOR
•
VILLA MARIA DEL TRIUNF.
•
PUCUSANA
•SAN BARTOLO
•
A TE-VITARTE
•
CHACLACAYO
•
EL AGUSTINO
•
LA MOLINA
•
LURIGANCHO/CHOSICA
•
SAN JUAN DE LURIGANCHO
•BELLAVISTA
•CALLAO
•CARMEN DE LA LEGUA
•LA PERLA
•VENTANILLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARRANCO
BREÑA
LA VICTORIA
LIMA CERCADO
MAGDALENA
MIRAFLORES
PUEBLO LIBRE
RIMAC
SAN ISIDRO
SAN LUIS
SAN MIGUEL

No. DE
EMPLEOS
4,080
7,795
4,400
3,125
2,830
50
50
3,100
2,280
830
3,100
5,570
1,800
50
2,000
4,600
650
3,930
500
1,800
4,910
100
4,160
800
800
2,710
1,360
400
2,320
1,050
460
60
60
910
400
350
1,110

125

ANEXO No. 3
ACTA DE COMPROMISO
ENTRE

CUAVES

MUNICIPIO

A los 28 días del mes de Enero de 1984, se reunieron en la Farmacia Comunal, sito en el
Sector 2, Grupo Residencial 4, Manzana N, de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El
Salvador; los miembros del Consejo Ejecutivo Comunal en representación de la organización
comunal CUAVES constituido por los señores dirigentes Julio Calle Herrera, en su calidad de
Secretario General Ejecutivo; Juan Arbañil Barba, Secretario de Relaciones; Roger Muro Guardían,
Secretario de Administración; Eloy Carazas Yabar, Secretario de Economía y Finanzas; José
Chávez Leyva, Secretario de Planificación, Rosendo Vivanco Cuzcano, Secretario de Educación;
Irene Ortíz Quezada, Secretaria de Salud; Lucio Huaranga Bernales, Secretario de Producción-, y
por otra parte los miembros del Municipio Distrital de Villa El Salvador, representado por el Sr.
Miguel Azcueta en su calidad de Alcalde, Alejandro Villaverde Ramírez, Presidente de la Comisión
de Obras, Acondicionamiento Territorial de Asentamientos Humanos, Roberto Panches, Presidente
de la Comisión de Asuntos Sociales; Vicente Salgado, Presidente de la Comisión de Asuntos
Comunales; Jaime Zea, Presidente de la Comisión de Sanidad; José Rodríguez, Presidente de la
Comisión de Administración; Zacarías Merma, Presidente de la Comisión de Rentas, para
formalizar los siguientes acuerdos:
ASUNTOS INTERNOS
1.
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Que el Sr. Alcalde Distrital de Villa El Salvador respeta y reconoce la facultad de
costumbre y de uso que tienen las Asambleas de Manzana y Grupos Residenciales de la
organización comunal CUAVES para:
a) Decretar la condición de lote abandonado.
b) Adjudicar lotes de vivienda.

c) Conocer y resolver los problemas de litigios sobre los lotes de vivienda.
d) Criterios para la entrega de títulos de propiedad.
2.

Reconocer que los Estatutos Comunales es el único instrumento que rige la vida comunitaria
de todos los pobladores de la CUAVES.

3.

La necesidad de elaborar y aprobar conjuntamente el Reglamento Interno que norman la
declaración de lote abandonado, adjudicación y resolver los problemas de litigios entre los
pobladores.

4.

Es la Asamblea General de Secretarios Generales en coordinación con el Municipio los que
decidan sobre los terrenos para:
a) Futuras viviendas.
b) Centros Educativos.
c) Centros de Salud.
d) Campos Deportivos y Recreativos
e) Mercados, Centros Artesanales, Comerciales e Industriales.
f) Empresas Comunales y otros.
g) La CUAVES participará en los Cabildos Abiertos y Asambleas Populares buscando el
beneficio de los pobladores del Distrito.

ASUNTOS EXTERNOS
5.

Los compromisos con las instituciones del Estado cuando
requieran, coordinarán y firmarán ambos los acuerdos y convenios.

los

casos

lo

6.

Cuando se dé el caso que uno sólo firma acuerdos o convenios se coordinarán internamente a
fín de no establecer programas paralelos.

7.

Con las instituciones particulares y asociaciones, embajadas y otros, la organización comunal
CUAVES y el Municipio podrán contraer compromisos, convenios y otros en forma
independiente debiéndose coordinar internamente para la mejor ejecución de los programas.

8.

Con las instituciones internacionales cada uno puede contraer compromisos por separados,
debiéndose coordinar internamente a fín de establecer proyectos y programas similares.

9.

Señalar como fecha de reuniones de coordinación, los días miércoles de cada semana,
empleándose en forma alternada los locales de la comunidad CUAVES y Municipio.

10.

Que los niveles de Coordinación entre CUAVES-Municipio son en dos instancias:
a) Alcalde y Concejales-Consejo Ejecutivo Comunal para señalar los lineamientos
generales de las actividades a realizarse.
b) Comisiones Municipales-Consejos afines de la CUAVES para la coordinación
implementación de programas y proyectos.

11.

Los acuerdos de esta Acta, no someten, condicionan ni pierden su autonomía de uno frente
al otro.
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12.

En el caso de desacuerdos entre los niveles de coordinación CUAVES-Municipio, será
llevado a la Asamblea de Secretarios Generales de la CUAVES cuyas decisiones serán
inapelables en lo que concierne al ámbito territorial de la organización comunal de Villa El
Salvador.

13.

Los acuerdos de esta Acta se toman con plena responsabilidad y se comprometen las partes a
respetarla y hacerlos respetar en todas las instancias que fueran necesarias, sean:
a) Comunales
b) Judiciales
c) De instituciones del Estado y/o particulares
d) Policiales.

14.

Que se reconoce al Señor Alcalde Distrítal como representante del Concejo Distrital de Villa
El Salvador, con autoridad sobre todo el Distrito.

15.

Que se reconoce al Secretario General Ejecutivo, como el representante de la organización
comunal CUAVES y al Consejo Ejecutivo Comunal como el único organismo de dirección
de la Comunidad organizada con quien se coordinarán todas las acciones comunales.

16.

Ambas partes se comprometen a hacer valer los acuerdos tomados para que Asentamientos
Humanos del Concejo Provincial de Lima, no decida sobre el uso de los terrenos y otros
asuntos sin el consentimiento de las partes CUAVES-MUNICIPIO.

17.

Ambas partes se comprometen a respetarse y a establecer relaciones cordiales y fraternales.

18.

Para dar fé a lo acordado firman las partes la presente Acta, en presencia de los Señores
Secretarios Generales, asistentes a la Asamblea del día 28 de Enero de 1984, los mismos que
refrendarán con su firma, siendo las 11.00 de la noche se dio por acordado lo señalado.

ANEXO No. 4

LEMAS DEL ENCUENTRO DISTRITAL DE MUJERES DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO (14-12-85)

- "Unidas venceremos por el progreso de la niñez y nuestro triunfo es la seguridad del
vaso de leche.
-

Si no hay solución, la lucha continúa".

-

Sigamos coordinando con todas las organizaciones del pueblo, por el Vaso de Leche.

-

¡La unión hace la fuerza y la democracia! ¡La Organización unida, jamás será vencida!

-

Reconocimiento al Vaso de Leche como Organización autónoma en el distrito.
Mediante: Marchas plenas, Cartas abiertas.

-

Las madres organizadas del distrito de San Juan de Lurigancho conquistaremos la
unidad, paz y justicia para el pueblo.

-

Las madres de S.J.L. pedimos dialogar con las madres de toda Lima Metropolitana.

-

Las madres siempre en marcha, para el futuro de los niños del Perú. Unidas y
Organizadas haremos escuchar nuestras demandas en defensa de la vida.

-

Unidas y organizadas en defensa de la vida del pueblo venceremos.

-

Solas no podemos, juntas somos fuerza.
En Relación al Concejo Distrital y la Organización del Vaso de Leche.

-

Los niños del Perú no entienden de promesas, los niños del Perú entienden realidades.

-

Los niños no en discursos, sino en realidades.

-

Gobierno y Municipio escuchen a su Pueblo.
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- Las organizaciones femeninas del Distrito haremos respetar nuestros derechos y
opiniones, construyendo una organización democrática y autónoma.
- Venegas, apoyas al Vaso de Leche, o te vas.
La voz del pueblo te lo pide.
-

Pedimos diálogo con el señor Alcalde y la Comisión del Vaso de Leche, que respete la
organización y la autonomía del pueblo.

-

¡Debe haber más control en el funcionamiento del Vaso de Leche!

-

Pedimos apoyo, para nuestra "Comisión Distrital".
Referidas a la Defensa del Vaso de Leche.
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-

¡La Ley del Vaso de Leche, no es un privilegio, sino un derecho!

-

Primero son los niños, después la "Deuda Externa".

-

Leche financiada, para los niños de hoy, y hombres de mañana.

-

Los niños sin leche, no pueden estudiar.

-

¡Que muera la desnutrición, que viva la salud!

-

¡La leche en el hogar no debe faltar!

-

Con alegría y regocijo la leche para nuestros hijos.

-

Queremos que el Vaso de Leche llegue a todos los Niños del Perú.

-

Queremos más ampliación del Programa Vaso de Leche. Viva el Evento.

ANEXO N°. 5
CONVOCATORIA A LA PRIMERA CONVENCION DE
ORGANIZACIONES POPULARES EN DEFENSA DE LA VIDA

En Lima, el 14 de Junio de 1986 las delegaciones
distritales de 29 distritos que representamos
a los 7,500 Comités de VASO DE LECHE y
1,243 Asentamientos Humanos callejones o
tugurios hemos realizado la Jornada Preparatoria
de la Primera Convención de Organizadores
Populares en Defensa de la Vida para evaluar
la marcha del Programa del Vaso de Leche
y la necesidad de avanzar en la Centralización
Metropolitana de nuestras organizaciones.
Se acordó la siguiente Convocatoria:

CONVOCATORIA
Compañeras y compañeros:
En 2 años y medio de participación en el Programa "Vaso de Leche ' de la Municipalidad de Lima, a
nombre de los niños y las madres beneficiarias, las coordinadoras de los Comités, los dirigentes vecinales,
Clubes de Madres, y nosotras mismas, las Coordinadoras de la Comisión Organizadora Metropolitana, nos
sentimos con el deber de ofrecer el testimonio de la experiencia extraordinaria que hemos vivido y que vivimos
en el Programa Vaso de Leche, experiencia que no hace sino obligarnos a reconocer y difundir su enorme
trascendencia para nuestro pueblo y la necesidad de renovar la voluntad de mantenerlo y profundizarlo.
En 2 años y medio de cotidiana labor en el Programa Vaso de Leche hemos sabido poner toda nuestra
voluntad, energía y una enorme cuota de solidaridad en la esperanza de un mañana mejor para nuestros niños.
Así, ha sido posible el concurso de miles de madres de familia que nos hemos organizado en comités de
manzana o de pueblo para realizar la tarea cotidiana del traslado de la lecha, de conseguir las ollas y cocinas, de
la conducción de las asambleas o de la relación con los municipios. Todo ello con avances y retrocesos, con
tropiezos y sacrificios, con enormes limitaciones, pero ahí está, ya no es solamente el Programa Municipal, sino
nuestro propio programa, nuestra organización, nuestro destino común. El Programa nos planteó la exigencia y
nosotras con nuestra participación henos puesto en marcha una gigantesca movilización popular en Defensa de
la Vida.
Pero también hemos aprendido. Hemos aprendido a organizarnos, a reconocer el valor de la
organización, hemos aprendido el valor del trabajo colectivo y solidario, a enfrentar colectivamente las tareas
comunales especialmente las necesidades de alimentación y salud de nuestros hijos. Hemos aprendido
definitivamente que, como mujeres del pueblo tenemos un rol importante que realizar, que constituimos junto
con los varones, con la organización vecinal y con las otras organizaciones populares, un solo frente social en
lucha por la supervivencia. En suma hemos aprendido lo más esencial, hemos aprendido a aprender. A
identificar nuestras propias necesidades y plantearnos alternativas.
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CONSIDERANDO QUE:
1. En los últimos años nuestro pueblo ha venido
sufriendo las dramáticas consecuencias de una crisis
económica y social generada por políticas insensibles a las
necesidades populares con graves repercusiones para la salud y
alimentación de la población y muy especialmente en el caso
de nuestros niños. Las secuelas de hambre, desnutrición,
desempleo, insalubridad y vivienda preca-rias, son los rasgos
más visibles de una profunda y larga crisis, que ha colocado al
país en la triste situación de tener uno de los más altos índices
de mortalidad infantil en el continente.
De esta manera, nuestras reivindicaciones han venido
recogiendo la problemática de la vida, salud y alimen-tación
populares como los problemas más urgentes y prioritarios. En
respuesta a esta situación las mujeres de los sectores populares
hemos ido creando nuevas formas de organización en la lucha
por la supervivencia popular. Este es el caso de innumerables
Comedores Populares, Ollas comunes, Comités de Salud,
Clubes de Madres y otros, que fundamentalmente organizaron
a la mujer incorporándola activamente en la lucha por la supervivencia; y que a partir de esto, nuestras organizaciones
vecinales han venido asumiendo estas nuevas formas de
organización y reivindicación.

3. Es la existencia de esta realidad organizativa de los
Comités de Vaso de Leche y los principios democráticos,
pluralistas y de respeto a la autonomía popular que nos ha regido hasta la fecha, por la que necesitamos ubicar las tareas
actuales de la supervivencia popular en el marco de un nuevo
contexto político. Ya hemos conquistado con nuestra
movilización la Ley No. 24059 del Vaso de Leche, así como la
partida presupuestal para 1986 pero todo el país. Necesitamos
ahora elevar la voz de los Comités de Vaso de Leche, los
comedores populares, los comités de salud y los clubes de
madres en un solo frente, para que se nos reconozca como el
legítimo interlocutor popular de las políticas de bienestar
social del Gobierno.
Para que se nos consulte la prioridad y orientación de los
programas de salud y alimentación y apoyo comunal que
vienen implementándose actualmente.
Para que esos programas respeten la autonomía y
democracia de las organizaciones populares que participan en
su ejecución.
Para que se recoja la opinión y posición que tenemos con
respecto al problema del empleo (PAIT), PAD, Defensa del
Consumidor, abaratamiento de precios, educación, etc.
4. Se viene desarrollando un proceso de Centralización
y Evaluación de la experiencia populares como el Programa
Vaso de Leche y otros en los diferentes Distritos de Lima. Así
se han realizado Encuentros o Eventos de Centralización en
Comas, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Ate-Vitarte, El
Agustino, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres,
Cercado, Puente Piedra, etc. En todos ellos de una u otra forma
se ha tratado de evaluar la experiencia de participación en los
programas de Emergencia Municipal y también en dotarse de
organismos de dirección Distrital que responden a las
características y diferentes necesidades de las organizaciones
que luchan por la supervivencia popular. Han sido pues
eventos de reafirmación de la Autonomía y Democracia como
principios fundamentales en que nos basamos las mujeres del
pueblo y los sectores populares para participar en los
programas de Ayuda Gubernamental y no Gubernamental.
Creemos que estas iniciativas distritales necesitan de un
espacio de Encuentro Metropolitano que posibilite su
Discusión y la búsqueda de acuerdos a nivel Metropolitano
que la situación exige.
Es en consideración a este punto y a los puntos
precedentes, que la 1ra. Jornada de Representantes Distrítales
de los Comités de vaso de Leche,

2. Esta realidad es la que recogió el Dr. Alfonso
Barrantes, Alcalde de Lima, para formular e implementar el
Programa de Emergencia en Alimentación y Salud de la
Municipalidad de Lima. Nació pues convocando a la
Organización Vecinal y a otras formas de organización popular
para darle cabida a la enorme iniciativa que ya nuestro pueblo
había puesto en marcha espontáneamente. Por eso, recogimos
con mucho entusiasmo y simpatía las tareas que demandaron
la organización e implementación del Programa Vaso de
Leche. Progresivamente hemos organizado los Comités de
Vaso de Leche hasta los 7,500 que tenemos hoy en día
presente en 1,243 AA.HH., Pueblos Jóvenes, Urbanizaciones
Populares, callejones o tugurios y en 33 distritos de Lima
Metropolitana. Además desarrollando una movilización
multitudinaria de recursos humanos y materiales que se
requieren para la gestión diaria de un millón de raciones para
nuestros niños, madres gestantes, y en período de lactancia.
Para ello ha sido indispensable el apoyo de los
municipios Provincial y distritales, pero fundamen-talmente
nuestro propio esfuerzo, el de las madres beneficiarias y las
coordinadoras que, constituye el sustento real que ha tenido el
Programa Vaso de Leche para garantizar la distribución y
preparación de la leche, el control, la democracia en las ACUERDAN:
decisiones y el trabajo solidario para conseguir las ollas y
cocinas.
1. Convocar a los Comités de Vaso de
Leche, los Comedores Populares, los Comités y
Organizaciones de Salud y otras vinculadas a la
supervivencia
a
la
PRIMERA
CONVEN. .
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CION DE ORGANIZACIONES POPULARES EN
DEFENSA DE LA VIDA a realizarse en la Ciudad
de Lima en el mes de Agosto.

demás

2. La Comisión Organizadora invita a las
organizaciones descritas a integrarse a

La Comisión Organizadora: efectosa de llevar
adelante la preparación organización y realización
de la PRIMERA CONVENCION DE ORGANIZACIONES POPULARES EN DEFENSA DE LA
VIDA.

.

Lima, 14 de Junio de 1986

RE LA CION D E D EL EGADAS DIS TRITA LE S
Co mis ión coord in ador a Even to Me tropo litano

CERCADO:
ANCON:
CARABAYLLO:
COMAS:
INDEPENDENCIA:
SAN MARTIN DE PORRES:
PUENTE PIEDRA:
LINCE:
SAN MIGUEL:
RI MAC:
PUEBLO LIBRE:
ATE -VITARTE:
SAN JUAN DE LURIGANCHO:
EL AGUSTINO:
LURIGANCHO CHOSICA:
CHACLACAYO:
MAGDALENA DEL MAR:
SAN LUIS:
LA VICTORIA:
BARRANCO:
CHORRILLOS:
SAN JUAN DE MIRAFLORES:
VILLA MARIA DEL TRIUNFO:
VILLA SALVADOR:
SARQUILLO:
MIRAFLORES:
SAN BORJA:
SURCO:
SAN BARTOLO:

Cristina Pérez
Julia Falcón
Victoria Minaya
Rosa Florindez
Rosario Cárdenas
Teresa Aparcana
Victoria Frúgoni
Luz García Hidalgo
Zoila Esterripa
Edelmira Alvarez
Margarita Sara Pozú
Irene Alvarez
ESTHER Rojas
Victoriana Calquixto
Eliana Asin
María Liduvina
Jesús María
Teresa Casana
Socorro Rojas
Julia Sánchez
Felicita Aldahua
Maruja Pacco
Regina Pancho
Noemi Romero-Mala E. Moyano
Lidia Erquiaga
Mérida Carrasco
Lastenia Loayza
Gregoria Yuca
Guillermina Torres
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ANEXO No. 6

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR MUJERES
(en la casa, en el barrio y fuera de él)

Primer Grupo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Costura a domicilio (por encargo).
Tejido a domicilio (por encargo).
Lavado de ropa ajena (por encargo).
Ayuda a cocinar en casa de vecinas.
Trabajo doméstico por horas en casa de vecinas.
Cuidado de bebes o niños de otras señoras del barrio.
Trabajo por alimentos (construcción de locales comunales, aplanamiento de calles, recojo de basura, construcción de
zanjas para la luz, etc.).
Atención en el correo, biblioteca, cunas, limpieza de locales comunales.

8.

Segundo Grupo
1.

Preparacion de comida para la venta.
eventual
puesto mercado
para clientes (caso de obreros de construcción civil).
2.
Venta de verduras picadas en el mercado.
3.
Alquiler de revistas usadas en la puerta de sus casas.
4.
Crianza, venta y consumo de animales menores (cuyes, pavos, patos, palomas, pollos, chanchos).
5.
Preparacion y venta de bolsitas de condimentos (comino, pimienta, frutas secas).
6.
Preparación y venta de marcianos, manzanas dulces, cancha, refrescos de frutas, cachangas (panes de harina).
7.
Pequeñas tiendas de abarrotes y frutas.
8.
Venta de cigarrillos y caramelos.
9.
Venta de pan.
1 0 . Chancado de clavos.
1 1 . Juntar piedras del mismo tamaño.
1 2 . Pelado de pollos en el mercado.
•
•
•

Tercer Grupo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Pelar habas secas.
Fabricar piñatas y sorpresas para una imprenta.
Pegar cajas (para fábricas de galletas).
Armar frunas, caramelos, chocolates (para fábrica de caramelos).
Picar cebolla y tomate (para Knorr).
Armar enchufes, interruptores y tomacorrientes (para una fabrica).
Limpiar, filetear y envasar pescado (para fábrica de conservas).
Hacer utensilios de cocina (cucharas, espumadores, otros).
Separar café y frejoles.
Filetear carne congelada (para frigorífico).

11.
12.
13.

Lavar, coser y planchar cortinas (lavandería).
Pelar pollo en el camal.
Pelar langostinos (frigorífico).

1.
2.

Limpieza publica.

Cuarto Grupo (otros)
Trabajo doméstico a domicilio.

FUENTE:

Casafranca, Jazmine.
'Actividades económicas de mujeres de sectores urbano-marginales' , en Mujer y desarrollo, DESCO, Flora
Tristán, Lima, 1985.
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ANEXO No. 7

CONCEJOS DISTRITALES
SAN MARTIN DE PORRES, EL AGUSTINO,
ATE-VITARTE,VILLA EL SALVADOR.

LIMA: UNA CIUDAD PARA TODOS
MANIFIESTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
LIMA
La República 22.11.84

136

1.

UNA CIUDAD PARA TODOS — TRANSFORMEMOS LA CIUDAD.
En el momento actual, los distritos de Lima, especialmente los más pobres, están
sufriendo una doble agresión que busca frustrar los esfuerzos y programas por
transformar nuestra ciudad:
a. Por un lado Alva Orlandini está buscando fraccionar varios distritos (San
Martín de Porres, El Agustino, La Victoria, San Juan de Lurigancho, Villa María
del Triunfo, como ya se hizo en Ate-Vitarte) quitando la poca riqueza que los
pobladores han creado en esas tierras antes desérticas. El intento de Alva de
crear 1000 distritos es sólo una cortina de humo a la incapacidad del gobierno
central de dar una salida democrática a la crisis.
b. El Gobierno Central restringe rentas y recursos, como resultado de una política
presupuestaria que no responde a las necesidades del pueblo peruano y de la
nación.

2.

¿QUIENES CREARON LA RIQUEZA EN NUESTROS DISTRITOS?
Los distritos pobres de Lima, donde viven y trabajan la mayoría de nuestro pueblo,
son fruto del trabajo y de la creación sacrificada de sus pobladores mismos. La
vivienda, pistas, servicios básicos fueron logrados con nuestro propio esfuerzo, sin
ayuda alguna de los gobiernos centrales ni de las Empresas urbanizadoras. La
creatividad y espíritu de resistencia del pueblo generan puestos de trabajo,
empresas comerciales y de servicios que permiten sobrevivir y avanzar.
Lo que existe de valor de nuestro distrito fue arrancado por los pobladores contra la
política segregacionista y el centralismo de los poderosos que antidemocráticamente restringen las rentas y monopolizan los servicios en contra de los más
necesitados. No debemos nada a ningún patrón, y lo creado por el pueblo es para el
pueblo mismo y para la nación.

3.

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO
Como en muchas otras ocasiones, la solidaridad de los explotados y oprimidos se
hará sentir contra la nueva agresión. No permitiremos que se nos quiten las mejores
tierras y frustren los planes de desarrollo que el pueblo organizado, junto con sus
gobiernos locales y Metropolitano vienen desarrollando.
Exigimos la inmediata transferencia de los fondos que adeuda el Gobierno Central
a los Municipios por el pago de aumentos decretados por el gobierno por costo de
vida para obreros y empleados y que el presupuesto nacional de 1985 incluya el
10% para los Municipios de toda la república.
Exigimos una COMPENSACION ECONOMICA para los distritos más pobres
como por ejemplo: Independencia, Carabayllo. Además, empezaremos desde ahora
la colaboración y apoyo distrital en Limpieza, Programa de Salud, Asesoría
Técnica.
Exigimos respeto a la autonomía Municipal, y la ratificación de los derechos de los
Municipios sobre los terrenos eriazos y abandonados de su circunscripción. Debe
promulgarse una ley general de expropiaciones para facilitar la consolidación de
Asentamientos Humanos y Vivienda popular en toda la república.

4.

DESARROLLAREMOS LAS MICRO-REGIONES EN LOS CONOS DE LIMA.
Nuestra solidaridad tomará carne el desarrollo de las Micro-Regiones en los
CONOS de Lima, como parte de la regionalización y descentralización del país,
tarea democrática no cumplida por el Gobierno Central. Nuestros programas MicroRegionales seguirán los planes de desarrollo integrales y estarán al servicio de la
nación y sobre todo de los más necesitados.
VIVIENDA: URBANIZADORA A BAJO COSTO PARA LOS "SIN TECHO" EN
CADA CONO.
PLANIFICACION INTEGRAL DE SERVICIOS: AGUA, TRANSPORTE, SALUD,
ALIMENTOS.
LIMPIEZA: EMPRESAS MICRO-REGIONALES DE LIMPIEZA PUBLICA.
MERCADOS: MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS EN CONOS. PLAN
INTEGRAL DE CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO USO INTEGRAL Y
PLANIFICACION DE LOS RECURSOS LOCALES AUTOGOBIERNO DEL
PUEBLO ORGANIZADO, CONTRA EL CENTRALISMO ASFIXIANTE.

5.

SOLIDARIDAD ENTRE TODOS LOS PERUANOS.
Entendemos que nuestras banderas en Lima serán parte del Acuerdo Nacional y
serán parte de un Plan de Emergencia que levantará una alternativa económica y
política que garantice la alimentación, trabajo, reactivamiento de la economía, la
industria agrícola, etc., y así dar fin a la guerra sucia y al terror.
Queremos construir la Nación Peruana y llamamos a todo peruano a expresar esta
convicción en la:
"MARCHA DE SOLIDARIDAD Y LUCHA 22 DE NOVIEMBRE" 10 AM.
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"UNA
LIMA
PARA
TODOS
POR
EL
ACUERDO
NACIONAL"
"DESARROLLAREMOS LAS MICRO-REGIONES: DEMOCRATICA - AUTO GOBIERNO - RENTAS CONTRA EL RECORTE DE LOS DISTRITOS, LA
ESPECULACION Y EL ELECTORERISMO".
MICHEL AZCUETA
ALCALDE VILLA EL SALVADOR
JOSE MIRANDA VALLADARES
ALCALDE DE S.M.P.
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ALCALDE DE EL AGUSTINO
FRANKLIN ACOSTA
ALCALDE DE ATE-VITARTE
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I. INTRODUCCION

Entre la abundante -y relativamente reciente- literatura que busca definir, catalogar
y distinguir los parámetros de los movimientos sociales, se perfilan algunas características
que los tipifican: ser expresión de grupos sociales dominados en la sociedad, de carácter
espontáneo y posiblemente discontinuo, que presionan por reivindicaciones puntuales. Su
accionar está marcado por su marginación, voluntaria o no, de las instituciones políticas
-el Estado y los partidos-, lo cual da sustento al discurso sobre la autonomía del
movimiento; sus acciones, de otro lado, proveen pautas para la construcción de la
identidad del grupo, en tanto colectividad, mediante ejercicios democráticos. Estas nuevas
expresiones de los sectores menos privilegiados de la sociedad, acentúan sus propuestas a
nivel "socio-cultural", cotidiano y representan, en sí mismas, nuevas formas de "hacer
política"; su apelación al poder político aparece desdibujado, cuando no ausente. Por
último, se señala que los movimientos sociales surgen tanto como rechazo a los
mecanismos institucionales de sistemas desgastados de representación política, cuya
legitimidad se cuestiona, o preferencial -aunque no exclusivamente - dentro del marco de
dictaduras militares, con su consecuente restricción de espacios y derechos democráticos.
Se ha señalado ya que el recorte del ejercicio ciudadano y la experiencia traumática
de los gobiernos militares en América Latina entre los intelectuales, desplazaron el debate
sobre la revolución al tema de la democracia, entendida ésta no sólo como los
mecanismos formales que garantizan derechos democráticos, sino también como su
expresión cotidiana al interior de una gama diversa de instituciones sociales.
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La clausura de canales tradicionales de participación política durante las dictaduras,
dio sustento e impulso a otra clase de cauces gremiales y movilizó a grupos humanos de
resistencia, que incorporaron a sectores de la población anteriormente ausentes de la
escena política. Las Madres de Plaza de Mayo son una de las expresiones más notorias de
este fenómeno en América Latina.
En los últimos años, el retorno de gobiernos elegidos con el voto ciudadano en esta
parte del continente ha puesto en discusión las vías de incorporación de estas prácticas
sociales heterodoxas, surgidas durante las dictaduras así como la viabilidad de asumir sus
contenidos antihegemonistas, en los ya consagrados sistemas de representación política.
Incluso, queda aún por resolver cómo aglutinarlos homogéneamente y garantizar la
expresión de los distintos intereses en juego y cuán permeable puede ser la multiplicidad
de instituciones -desde la familia hasta los sindicatos y los partidos políticos- para
asimilar los principios de equidad y consenso, y expresarlos a un nivel macro-social.
Aunque parezca innecesario, es pertinente, sin embargo, rescatar las diferencias
nacionales y subrayarlas en el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos
cuando se ligan a la crisis y la democracia. El Perú no sólo es uno de los países más
pauperizados de la región, sino que suele exhibir un esclerótico sistema de representación
política, sustentado en la exclusión de la mayoría de la población mediante una
discriminación étnica, cultural y social. Conviene recordar, por ejemplo, que los
analfabetos alcanzaron el derecho al sufragio sólo en 1980. La clase dominante peruana,
oligárquica y rentista, no pretendió convertirse en una clase dirigente con capacidad de
convocatoria e inclusión de aspiraciones elementales de la población en los cientos
cincuenta años de vida republicana.
En ese contexto se inscribe el régimen militar populista del General Juan Velasco
Alvarado (1968 -1975), que abrió un período de doce años de gobierno militar, pero
cuyas reformas económicas y radical discurso ideológico tuvieron un sello e impacto
claramente distintos al de otras dictaduras militares en América Latina.
El gobierno de Velasco abrió marcos inéditos de representatividad a la
población potencialmente beneficiara de sus reformas e introdujo canales de
organización que, si bien se ceñían al tutelaje gubernamental, representaron
claros espacios para un ejercicio participativo, donde germinaron nociones sobre
ciertos derechos ciudadanos. Junto con la deslegitimización de los partidos
políticos tradicionales, cerrados sus ámbitos permanentes de actuación (en
especial el Parlamento), la nueva izquierda, surgida a mitad de la década de
.
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los sesenta, encontró un terreno amplio para el desarrollo de sus ideas y de su campaña
proselitista (Pease: 1982; Tovar: 1985). El crecimiento y la expansión de estos partidos,
de corte popular, se presenta como un fenómeno inusual en esta parte del continente, una
de cuyas expresiones es el frente electoral Izquierda Unida, segunda fuerza política en el
país desde 1983.
Como sugirió hace algunos años un político nacional, Velasco Alvarado “sacudió”
el árbol de la vetusta oligarquía nacional, trayendo por tierra sus más enquistadas
expresiones. El radical mensaje gubernamental, por un lado, y la expansión de las bases
izquierdistas, en asentamientos mineros y comunidades campesinas fueron, entre otros,
factores que dieron consistencia al movimiento social, cuya protesta se intensificó en las
postrimerías de la llamada Segunda Fase del Gobierno Militar (1975-1980) y alcanzó
dimensión nacional.
Antipopulares medidas frente a la crisis económica de los últimos años de la década
pasada, cosechan movilizaciones sindicales y barriales. Frente a éstas, el régimen
responde con la intolerancia, el desmontaje de las reformas velasquistas y el
estrechamiento de los márgenes de acción social. Cientos de miles de personas de
diversos sectores sociales fueron convocadas por la consigna "Abajo la dictadura"; pero lo
que tipificó la protesta no fue la recuperación del ejercicio ciudadano, derecho precario
para la memoria histórica de las clases populares durante los regímenes democráticos
anteriores. Como asegura Tovar, la lucha contra la dictadura tuvo para el pueblo el sesgo
predominante de lo económico: mayores salarios, mejores condiciones de vida. Para
amplias capas de la población, los referentes a la situación de ciudadano eran frágiles para
pivotear la lucha; estaban ganando recién una presencia en el escenario político.
La presencia de las clases populares en las acciones antidictatoriales de fines de los
'70, pugnó por su institucionalización al interior de los partidos de izquierda, abrumados
por el dogmatismo y el ejercicio autoritario del poder. La discusión sobre la democracia
no fue sólo un requisito acicateado por esta presencia viva de sectores históricamente
discriminados en el quehacer cotidiano de la política; se expresó en el copamiento de las
calles de las ciudades y en nuevas organizaciones surgientes (Nieto: 1983). La izquierda
peruana fue, sin embargo, incapaz de reelaborar ideológicamente una propuesta global
para el país, que incorporara estas recientes expresiones sociales democráticas y que
planteara derroteros distintos a la resolución tradicional del deterioro de las dictaduras. La
convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1979 y las elecciones generales
posteriores, fueron soluciones estrechas para la complejidad de la trama social movilizada
en los años anteriores, que pugnaba por autodeterminarse.
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Pese a su existencia previa, es en ese momento, 1979, cuando se multiplican las
organizaciones populares de mujeres, convocadas por los víveres que la US-AID entrega
al gobierno peruano e instituciones filantrópicas para el fomento del desarrollo comunal.
Y es también ese año cuando se institucionalizan algunos de los grupos de mujeres de
clases medias, alentados por la difusión de las ideas feministas y por la derivación de
fondos de las agencias y fundaciones internacionales de desarrollo para paliar la situación
de las mujeres peruanas. La coyuntura era, por lo demás, propicia: las Naciones Unidas
habían declarado 1975 como el inicio de la Década de la Mujer e instaban a los gobiernos
a elevar los niveles de salud, empleo y educación de las mujeres en el mundo, bajo el
lema de la igualdad, el desarrollo y la paz.
Un análisis precipitado supondría que la hermandad biológica uniformiza las
expresiones de los distintos grupos de mujeres que aparecen en la escena pública a fines
de los '70. Sin embargo, la atención que concita la situación de la población femenina está
prioritariamente ligada al problema de la reproducción humana en estados de
pauperización, a las alarmantes tasas de crecimiento demográfico y a muchos otros que se
colocan en el tapete en situaciones de crisis social y económica (De Barbieri: 1984) y que
encuentran en su vértice a la mujer. Es en estas coyunturas cuando el cuestionamiento del
rol tradicional femenino es más fértil, pero también cuando se evidencian las demandas
concretas de las diversas clases sociales, que suelen abismarse en el caso de las mujeres.
Las mujeres peruanas no habían sido esquivas a las movilizaciones callejeras en
contra de la dictadura militar: empleadas del sector público y maestras son convocadas
por sus sindicatos para engrosar las columnas de las marchas por mejores salarios; los
partidos de la nueva izquierda, pese a su indiscutible gravitación en la dirección de esos
movimientos sindicales, no fueron capaces de surtir con ejemplos en la praxis política, la
garantía de la democracia cotidiana, incluso en el ejercicio más primario del poder, en la
pareja y la familia.
Otro tanto ocurrió con las mujeres de los asentamientos humano-marginales, cuya
presencia en las luchas barriales había sido gravitante, pero cuya capacidad de gestión
sólo parecía imprescindible para la construcción de estrategias de supervivencia familiar,
mas no en la dirección de las juntas comunales. La defensa de la vida, desde buscar a los
desaparecidos por la dictadura hasta alimentar a los vivos, suele ser una misión de las
mujeres. Su condición de tales parece irreductible; su expresión como género, no
obstante, lleva el signo de su procedencia de clase.
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Las prácticas sociales de mujeres de sectores medios -bajo el canal institucional del
feminismo- y las organizaciones populares barriales femeninas develan ítems aparentemente marginales a la política tradicional como la calidad de vida y lo cotidiano, en un
esfuerzo, conciente o intuitivo, por democratizar las relaciones humanas, allí donde las
grandes elaboraciones de la estrategia política parecen soslayarlas. Pese a que el discurso
de la democracia no es privativo de las mujeres ni del feminismo, al igual que otros
grupos sociales que lo demandan en el país a fines de los '70, el impacto de su accionar es
amortiguado por sus límites autoimpuestos: frente al logro de dimensionar el valor de la
vida cotidiana, coexiste la inhibición para legitimarla en espacios representativos del
poder público.
No es imprescindible ligar las propuestas democratizantes de la sociedad de los
movimientos sociales con el tema del poder político; no obstante, el proceso tanto para
permear corno para contextualizar socialmente las primeras, requiere de una estrategia
que abarque incluso la creación de fórmulas y nuevos mecanismos de representación, en
la medida que el accionar de estas prácticas femeninas parecería rechazar y deslegitimar
los canales tradicionales. Por esta razón, el análisis de estas expresiones sociales
femeninas no puede ser ajeno al tema del poder.
Dado que las carencias -o las deficiencias- de las propuestas para democratizar los
espacios cotidianos de parte de las instituciones representativas del poder político
aparecen obvias -aunque ameritarían análisis rigurosos en el caso peruano-, en este
artículo se intentará reconstruir las prácticas sociales de las mujeres de asentamientos
populares urbanos en Lima. El consumo colectivo y las formas organizativas que presenta
no han llegado a influir en su autovaloración como pobladoras y agentes dinámicos de su
comunidad, cuyo peso no se expresa en instancias de poder barrial donde tienen escasa
presencia: tampoco han sido hábiles para acceder a una identidad de género. La
reivindicación por el consumo se vincula a la reproducción y a la mujer como responsable
de ella; mientras la calidad de vida y lo cotidiano se reducen a las demandas de empleo o
aumento de salarios, la lucha de sectores populares por servicios públicos será
"feminizada" y aislada de la reivindicación de los gremios y los partidos.
Al no amalgamarse consistentemente con otras reivindicaciones y acciones de "lo
público", esta dimensión política de lo cotidiano falla también en su articulación con
espacios institucionales de poder vecinal y municipal, acentuando justamente las falsas
dicotomías: el poder político es un discurso de hombres y la esfera doméstica y la calidad
de vida un escenario de las mujeres, en sí mismo tradicionalmente subvaluado.
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Uno de los aportes teóricos más importantes del movimiento feminista ha sido el de
develar la diferencia entre el sexo, en tanto determinación biológica y el género, como
una construcción cultural y social. En los Estados Unidos y Europa, el feminismo radical
ha puesto énfasis en el sexismo como la principal contradicción que enfrentan las mujeres
y en el patriarcado como la fuente exclusiva de la opresión. Otras vertientes del
feminismo intentan ligar en su análisis la gravitación del capitalismo en el reforzamiento
de la subordinación de la mujer y en forma en que éste tiñe y matiza las distintas vías para
la construcción de una nueva identidad.
Al sintetizar el desarrollo del feminismo en el Perú tomando solamente sus
expresiones más importantes a partir de fines de los '70, se propondrán algunas hipótesis
sobre las variaciones que definieron su accionar, que fluctuaron entre su abierta
adscripción a otras luchas sociales hasta la delimitación de su autonomía, en términos
organizativos e ideológicos, que desembocó en el aislamiento. La ausencia de una
estrategia para, a partir de los pequeños espacios de búsqueda de identidad (grupos de
autoconciencia), construir un discurso válido en tanto encarne las aspiraciones de, por lo
menos, un sector significativo de mujeres de la población urbana, marcará también sus
propios límites. La incuestionable legitimidad de grupos de mujeres que forman núcleos
de discusión teórica, de reflexión personal y de promoción asistencial, se deshilvana
cuando se pretende universalizar para todas las mujeres las prioridades de la abstracción
"género" y desde ahí legitimar la captura de un espacio de la institucionalidad política
que, junto con los partidos, se había rechazado: el Congreso Nacional.
2.

DE LA MILITANCIA POLITICA A LA AUTONOMIA FEMINISTA

Los partidos políticos de la nueva izquierda nacen en este país con el entusiasmo de
la revolución cubana, la rápida asimilación del leninismo y el signo de la autoflagelación.
La mayoría de sus cuadros universitarios de clase medía influidos -quizá pese a ellos
mismos - por la religión católica, especialmente por los postulados de la Teología de la
Liberación, viven su militancia como un apostolado que debe ser coherente con las clases
populares, con quienes se identifican y a quienes pretenden representar.
Los años de fines de los sesenta y comienzos de los setenta son testigos
del desasosiego que implicó juzgar las reformas del gobierno militar con los
parámetros de los clásicos marxistas; pero también de una especie de éxodo de
los barrios de clase media o alta a las barriadas o barrios populares, de la
búsqueda de escuelas estatales para los hijos de quienes estudiaron en exclusivos
colegios privados. El trabajo en el frente. campesino induce a profesiona.
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les que militan a recomenzar una vida distinta, donde lo personal se disuelve por la causa
de la revolución: el matrimonio con una campesina es imprescindible para adquirir status
de comunero, uniones concertadas con la anulación de la voluntad de la mujer, sólo un
instrumento, y del sojuzgamiento de los deseos personales del militante. (Quintanilla:
1981). Como ya ha sido reiteradamente etiquetado, fueron los tiempos de la "vanguardia
iluminada"; y habría que agregar, también, unidimensional. Junto con la loable voluntad
de coherencia apostólica, la dimensión personal se difuminaba en aquello que era
considerado exclusivo y excluyente: la vida política.
2.1.

Las tardías reflexiones: los partidos de izquierda

Sin proponérselo, los partidos de la nueva izquierda estaban repitiendo la
trayectoria de la propuesta socialista de inicios de los '30, que frente a los populismos no
había sido capaz de articular en su discurso los elementos de lo nacional, la cultura y sus
manifestaciones. El Apra fue mucho más eficaz, no sólo para convocar a sectores sociales
"populares" no necesariamente proletarios, sino también o quizá por eso mismo, para
integrar la familia a la vida de la militancia. Pese a su reticencia para otorgar a la mujer su
reconocimiento al derecho al sufragio, el Partido Aprista integraba a niños, jóvenes y
mujeres bajo la figura paternal y protectora de Haya de la Torre y sus mensajes a los
"hogares apristas". El discurso familiar hayista fue, sin embargo, tradicional y reforzador
de las jerarquías internas. (Portantiero: 1981 ; Burns: 1982). Expresión de esta táctica
eficiente, son el fenómeno de las familias enteras que adscribían al aprismo, doctrina casi
hereditaria, facilitando así la extensión de las redes de solidaridad y ayuda mutua en las
épocas en que el APRA sufría clandestinidad. La estructura misma de los partidos de
izquierda impidió el surgimiento de ese espacio, que integrara una forma de lo cotidiano
en su militancia.
Esta deficiencia en articular diversos ámbitos en la vida de los militantes
izquierdistas, se repite para captar mujeres de los sectores populares, quienes además de
sus responsabilidades domésticas y escasos niveles de instrucción, permanecen ajenas a
un discurso -para ellas- vacío de contenidos, que la remiten a la construcción abstracta del
Estado y la lucha de clases, sin ningún tránsito con lo doméstico, espacio donde viven
cotidianamente el estado de dominación. Para las universitarias que militan en la nueva
izquierda, este es un reto para ejercitar fórmulas nuevas de audacia y libertad; para las
compañeras de los "cuadros" partidarios, es el tiempo del trabajo asalariado que mantenga
la casa y el trabajo político de su marido, a quien se apoya también, eventualmente, en
tareas de la militancia: picar esténciles y cocinar en los eventos.
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Poco tiempo antes que se descarnara la rebeldía de un sector de mujeres militantes,
existían otras manifestaciones contrarias a este tipo de práctica política. En Vanguardia
Revolucionaria, uno de los más importantes partidos de esa nueva izquierda peruana, se
comienza a cuestionar los estilos de "hacer política": la discusión de los clásicos
marxistas que impide la participación de militantes que no tienen formación universitaria,
la marginación de éstos de los organismos de dirección, el "intelectualismo estéril y
arrogante":
"El funcionamiento de VR ha sido tal, especialmente en los últimos años, que
con frecuencia la dirección ha oprimido a las bases, los compañeros de mayores
conocimientos a los de menores conocimientos, los que dominaban la jerga
política a los que no la dominaban, los compañeros de formación universitaria a
los obreros y campesinos, el Partido al gremio" (El Emperador está desnudo.
Documento de la célula Artemio Zavala. Vanguardia Revolucionaria, 1978)
Al "alegato político" reseñado, le faltó quizá agregar en su lista: los hombres
militantes a las mujeres, las suyas o las del partido. Pero eso llegó después. De alguna
forma, lo que estaba en cuestión no era sólo este estilo político donde los márgenes de
autonomía gremial eran avasallados para cuidar la elección de la línea correcta, sino,
fundamentalmente, la democracia interna.
En marzo de 1979, cuatro mujeres militantes del mismo partido elevan al Comité
Central un documento de sustentación para la formación de una comisión femenina,
fundado en: la ausencia de discusión teórica que trate la participación de la mujer en la
política; el uso opcional y de apoyo de las militantes y la poca penetración en las
organizaciones populares de mujeres; la casi inexistencia de cuadros femeninos, tanto por
la falta de formación de los mismos como por su ausencia del debate, al estar siempre
dedicadas a tareas de apoyo. La propuesta pretendía generalizar la discusión sobre la
situación de la mujer dentro del Partido y articularse con otras instancias de poder
partidario.
La indiferencia al inicio, la marginación después, de parte de los organismos de
dirección, a quienes no inquietaba un grupo de mujeres autoaisladas con poca claridad
sobre las funciones de un organismo femenino, determinó en dicho partido la vida
vegetativa y poco impactante de la Comisión Femenina, en el ámbito de la militancia.
Fue, sin embargo, uno de los factores que obligaron replantear la concepción de "partido
de cuadros", los mismos que tientan, con distintos grados de compromiso y convicción, la
propuesta de "partido de masas".

154

No sólo para las mujeres, sino para muchos cuadros del partido, la propuesta llega
tarde. Aparece el fenómeno de los "quebrados", militantes que optan por recuperar
espacios de lo cotidiano, incluso en sus manifestaciones más pueriles, en una respuesta
tan sobredimensionada de lo personal como lo fue la anulación que la provocó.
Las comisiones femeninas en los partidos de nueva izquierda se multiplican, sin
embargo, y establecen algunos niveles de coordinación, sea a nivel de frente político (La
Unidad Democrático -Popular realizó un Encuentro Metropolitano de Mujeres en 1981),
como en acciones ("Marcha contra el Hambre", octubre de 1981). En el caso de
Vanguardia Revolucionaria, la discusión sobre el Partido Revolucionario de Masas, casi
una alternativa anticrisis partidaria, permeó en mujeres militantes y escasas capas
dirigenciales, el mensaje de la recuperación -o creación- de la dimensión personal:
"La familia jamás ha sido atendida por el Partido, más bien negada en la
práctica, lo que ha llevado a que muchas compañeras y hogares se polaricen
entre falsas contradicciones como o el partido o la familia (…), situación
sustentada en un partido más que de militantes concretos de carne y hueso, en
superhombres que a la vuelta de un acontecimiento parecía que iban a tomar el
poder (...). Esta concepción no sólo ha tocado a la militancia partidaria, sino
que ha afectado nuestra relación con la masa; hay un divorcio entre la conciencia de los militantes de izquierda y la conciencia cotidiana de la masa y el
pueblo..." (El Partido Revolucionario de Masas y la Mujer. Vanguardia
Revolucionaria. Abril 1982)
Aunque hemos tomado como ejemplo sólo la trayectoria de un partido y el énfasis
de algunas de sus militantes femeninas en la incorporación de la dimensión personal y
cotidiana, otro tanto ocurrió a fines de la década pasada y comienzos de la presente en
otros partidos de la nueva izquierda. Evitando deliberadamente el análisis del tema de
Sendero Luminoso y sus cuadros femeninos, pues no son pertinentes para este recuento,
las actuales comisiones femeninas de los partidos que actúan en la esfera legal, no
parecen haber resuelto aún el problema de su articulación con otras instancias partidarias,
ni salvado el escollo de permeabilizar al conjunto de sus cuadros y organismos
dirigenciales en la importancia de la problemática femenina. Esto último debido no sólo a
las resistencias subterráneas del ubicuo poder masculino, sino también al abstencionismo
de las integrantes de estas comisiones en participar en los debates y actuaciones que
involucran la vida militante para canalizar desde ahí, más eficazmente, sus propuestas.
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Esta superficial descripción de las deformaciones y/o tajantes divisiones que
impusieron los dogmas de la juventud en la vida partidaria de la nueva izquierda y el
reconocimiento de una situación minusvalorada como mujer al interior de organismos que
proponían cambios para todos los oprimidos, produjo varias deserciones de mujeres
militantes de los sectores medios, que encontraron o crearon grupos de autoconciencia y
posteriormente centros de investigación y promoción de la mujer. De 1979 datan los
grupos institucionales feministas más importantes en el país, el Movimiento Manuela
Ramos y el Centro Flora Tristán; sus activistas, con un voluntariado inicial y la posterior
profesionalización de su militancia feminista, provino, en múltiples casos, de esas
canteras de la nueva izquierda.
El desencuentro entre una propuesta revolucionaria globalizante y el legítimo
rescate de las diferencias individuales; el contraste entre los postulados de un partido que
reivindica los derechos de los oprimidos, pero que no asume la especificidad de la mujer
en tanto desposeída de poder y oprimida ella misma, es un fenómeno generalizable en
países que conocieron movimientos por la ampliación de márgenes democráticos a fines
de los sesenta, como los Estados Unidos e Italia (Pallabazzer: 1980; Seroni: 1977;
Freeman: 1975; Evans: 1979; Mitchell: 1972) y en los que se expanden rápidamente las
ideas feministas, como un intento de rescatar la palabra negada a las mujeres. Los límites
que encontraron esos movimientos para su permanencia o en algunos casos la precariedad
de sus conquistas, dan cuenta de la fragilidad de esos pequeños espacios de resistencia
cultural, que no recusan el poder institucionalizado y sus núcleos.
2.2Los tempranos entusiasmos: los grupos feministas
Con el feminismo sucede lo mismo que con innumerables conceptos: incorporado
al lenguaje común se le ensalza o vilipendia sin exactamente saber qué es. Siguiendo las
precisiones de Noma Chinchilla (1982), al hablar aquí de feminismo nos referimos a una
propuesta teórica para comprender la problemática de la mujer, que pretende
desenmascarar la coartada de lo "natural", implícito en la construcción del género y las
acciones que se emprenden para eliminar las desigualdades que esta situación conlleva.
Desde esta perspectiva, el feminismo se ramifica hacia una perspectiva liberal o
reformista, que apunta básicamente al mejoramiento del status de la mujer mediante leyes
y normas que tiendan a mejorar los niveles educativos, darle acceso al empleo y cargos
públicos, y a una política asistencial desde el Estado.
Desde la otra margen, el feminismo radical resuelve la contradicción
hombre-mujer individualizando al patriarcado como fuente exclusiva del poder
masculino y actúa elevando los niveles sociales y emocionales de las mu.
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jeres -mediante asesoría, consejos técnicos, etc.- en grupos separados, los cuales
pretenden romper las prácticas patriarcales de liderazgo y opresión, en busca de la
igualdad y la democracia al interior de los núcleos de mujeres. Se intenta difundir una
"cultura femenina" expresada en música, canciones, literatura; aislándose del mundo
masculino, se pretende construir alternativas de identidad con fuerza colectiva de, con y
para mujeres.
Por último, en un intento de ligar los problemas de clase y género, el feminismo
socialista, semejante al "feminismo marxista" de los Estados Unidos, desea articular dos
ámbitos, la clase y el género, sintetizando las contradicciones de la esfera pública y
privada, la productiva y la reproductiva. Aparece, en América Latina, como la tendencia
más importante de expresión del feminismo (Flora: 1982). En el Perú, lo fue en efecto. La
definición como feministas socialistas que, inicialmente, adoptaron las mujeres de
sectores medios que se organizaron en grupos informales o centros de promoción, no sólo
rescataba los rezagos de su antigua adscripción político -militante, sino que también
reconocía las enormes desigualdades sociales que, en el país, obligaban a repensar la
lucha contra la subordinación del género, ligándola a la transformación social.
Documentos internos, volantes, comunicados a la "opinión pública" de los dos
últimos años de la década pasada, ayudan a reconstruir como un caleidoscopio aquello
que grafica el énfasis socialista del Centro Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos,
ALIMUPER (Acción para la Liberación de la Mujer Peruana), Mujeres en Lucha y el
Frente Socialista de Mujeres, agrupadas en el Comité de Coordinación, el cual en sus
inicios incluyó a algunas profesionales no militantes de organización feminista y a
representantes de comisiones femeninas de partidos políticos de la nueva izquierda. Los
últimos años de los `70 habían sido en el Perú tiempos de intensa agitación social: paros
nacionales, manifestaciones callejeras de trabajadores de clase media (profesores y
estatales) con numerosas mujeres en sus gremios; fueron también años de centralización
de algunos sectores, como el barrial, que buscaron así un canal más eficaz de
movilización.
Los grupos de mujeres mencionados anteriormente desafían también la restricción
de los derechos ciudadanos y se manifiestan en número aproximado de 300 en las calles
de Lima contra la dictadura somocista a punto de ser derrocada. En junio de 1979, esos
cinco grupos feministas hacen circular un "comunicado a la opinión pública", en contra de
las vejaciones sexuales de que habían sido objeto 26 trabajadoras de PROMARESA
(Trujillo), sustentando su pronunciamiento en los siguientes términos:
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"...las mujeres que luchamos por el cambio social, que consideramos
indesligable de nuestro proceso de liberación como sexo, estamos
comprometidas con las luchas de otros sectores sociales oprimidos y
fundamentalmente, con la situación de las mujeres de los sectores populares..."
A fines de 1980, aunque sin la firma del Movimiento Manuela Ramos, los grupos
feministas aglutinados en el Comité de Coordinación redactan y hacen circular un
documento que explicita que sus organizaciones buscan desarrollar un análisis y una
práctica socialista feminista; al mismo tiempo, rechazan el economicismo como única y
exclusiva vertiente para comprender el problema de la mujer. Ratifican también la
cuestión de la autonomía feminista, la misma que posteriormente será reformulada, pero
que en el documento reseñado es entendido como:
"...la autonomía como la no dependencia de ninguna organización que considere
la lucha por la liberación de las mujeres como un asto secundario (...) la
autonomía del movimiento no se define como autonomía del acontecer social ni
de las ideologías, sino como un momento indispensable de la lucha social".
(Feminismo y política en el Perú: Aportes para una necesaria discusión".
Subrayado nuestro).
Estas propuestas de los grupos feministas son reconocidas, por lo menos
públicamente, por las mujeres de las organizaciones partidarias. Se asume el respeto a la
autonomía de la organización feminista, su decisión de rescatar el carácter democrático de
su accionar de la práctica "hegemonista y sectaria" de los partidos, señalando, sin
embargo, el riesgo que esta autonomía implica en la pasividad frente al acontecer social y
su consiguiente aislamiento (La Mujer y los Partidos Políticos de Izquierda. Documento
presentado por el Comité Organizador del 1 Encuentro Metropolitano de Mujeres de la
UDP. 1981).
La propuesta de las “(feministas) políticas” apuntaba a la articulación con los
grupos feministas no partidarizados, para la conformación de un frente que presionara por
reformas que aliviaran la situación de la mujer popular. La práctica partidaria que copa a
los gremios pretendiendo darles "dirección", fue un antecedente que posiblemente gravitó
en la decisión de los grupos feministas para, ante las contradicciones iniciales con las
“políticas”, subrayar su autonomía y evadir áreas de acción conjunta.
Un recuento escrito de ese período señala la imposibilidad de salvaguardar la especificidad del movimiento, pues mientras la Coordinadora siguiera manifestando su solidaridad con maestras despedidas, montoneras argentinas asesinadas, etc., “No existía diferencia entre las acciones de lucha emprendi.
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das por el Comité de Coordinación y las que pudiera llevar a cabo cualquier gremio,
sindicato o movimiento" (Vargas: 1982). La especificidad del movimiento feminista se
delínea desprendiéndose de las diversas y conflictivas situaciones por las que atraviesan
las mujeres, para plasmar su eje de orientación principalmente en la sexualidad femenina
y derechos reproductivos.
La pureza de la especificidad, preservada en los espacios autónomos feministas, se
sustenta en el rescate de la democratización de la vida cotidiana, eliminando la relación de
poder entre hombres y mujeres. Vertebrar poder, democracia y autonomía es un proceso
atravesado por múltiples riesgos en su concreción: los espacios, exclusivos y excluyentes,
donde se ensalzan relaciones horizontales basadas en atributos culturalmente atribuidos a
mujeres, generan una hermandad contradictoria, donde llegan a germinar posiciones
caudillistas. Un segundo riesgo por el que atraviesa la autonomía feminista es la
restricción de los espacios políticos y de la política como ejercicio de poder para irradiar
sus propuestas democratizantes. En tercer lugar, podemos señalar el riesgo de una
superficial elaboración teórica divorciada de realidad nacional, en la medida que se
recusan instrumentos metodológicos para el análisis de la situación femenina en el Tercer
Mundo; por último, el riesgo de la autonomía en sí misma, por la dependencia de los
centros feministas del financiamiento internacional.
En primer término, recurrir a la construcción de un espacio privado de mujeres
como instancia imprescindible para el asentamiento de una nueva identidad, de condición
previa suele institucionalizarse en situación permanente. Espacio femenino que nos remite
a la imagen del "costurero", la sala que en algunas grandes casas servía el siglo pasado
como refugio para el quehacer de las mujeres. Este es el marco para la desalienación,
proceso en el que se recurre a la edificación de una identidad feminista, basada en
atributos culturales (supuestamente "naturales": comprensión, solidaridad, ternura, etc.)
que, justamente, la sociedad patriarcal endilgó a las mujeres como un mecanismo para
hacerlas completamente inútiles en la esfera pública, coto privado de los hombres. Así, la
lucha de las oprimidas pretende no repetir el esquema de dominación de los opresores,
negándoles los recursos para enfrentarlos.
La hermandad feminista -término más gráfico en inglés "sisterhood" o italiano
"sorellanza"- no impide, sin embargo, que se establezcan jerarquías entre "hermanas"
mayores y menores. El liderazgo que distorsiona en caudillismo es un fenómeno que
contamina las relaciones grupales, independientemente de su composición sexual.
Cuando se ha teorizado sobre el movimiento feminista, en múltiples
ocasiones se ha subrayado su impacto cultural, de lentas transformaciones
.
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que, siguiendo la microfísica del poder foucaultiano, modifique paulatinamente las
relaciones de poder de la periferia, al centro. La captura de espacios de poder público
puede llegar a ser irrelevante dentro de esa lógica, pero el poder masculino
contradictoriamente reforzado: al construirse un poder feminista basado en principios
emocionales -que suelen sustentar el valor social del poder de la mujer en la esfera
doméstica- se regresa al punto de partida, dado que esta forma de poder es inconvertible
en la escena pública. Se deriva, a la larga, en una suerte de suma cero (Jaquette: 1982). La
manipulación y la persuasión, expresiones del poder femenino en el ámbito reducido de
su hogar y con los personajes de su familia, no son redituables si se pretendiera destruir
los núcleos de poder público, productores -o en el mejor de los casos reforzadores- de la
situación de opresión y dominación de la mujer.
Aunque el aislamiento de las organizaciones feministas puede ser comprendido
como una etapa previa de crecimiento y fortalecimiento de la colectividad de las mujeres,
esto -como aseguraron autocríticamente las feministas de la Librería de la Mujer de Milán
(Revista Sottosopra: Enero 1983)- es a veces sólo una coartada para la inseguridad que
produce la competencia en el mundo masculino.
Así, no sólo se produce una autoinhibición para transformar la sociedad tanto en
términos globales como en las expresiones institucionalizadas de poder -como los
partidos, por ejemplo-, sino que se ahonda la brecha que separa lo social de lo político.
Parafraseando a Cardoso (1980), este segundo riesgo de la autonomía feminista, la
restricción de la política, deviene en que a la universidad se va a estudiar; a la iglesia, a
rezar; a la fábrica a trabajar y, podríamos agregar, a los grupos feministas a hacer
feminismo. Se crean así los espacios para el ejercicio de la crítica, cuyas acciones pueden
inducir a principios correctivos de la política, pero no a articularse en principios
fundadores de una esfera política distinta (Rossanda: 1979).
Es dentro de la lógica de preservar la asepsia del movimiento frente a los intentos
de subsumir "la contradicción de sexos" a la "contradicción de clases", como se refuerza
la necesidad de las feministas de reunirse y tener encuentros y congresos específicos de
feministas para tratar sus asuntos (?) sin la presencia de las "políticas": no se trata de
excluir, sino de no invitar, como asegura Kirkwood (1984). Este segundo aspecto de la
autonomía es una extraña coincidencia con la posición del gobierno de los Estados
Unidos, que en las conferencias internacionales de la Década de la Mujer, como recuerda
Jaquette, acusa de "politización" de las conferencias, cada vez que se trata el problema del
racismo o la situación de las mujeres palestinas.
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Como se verá más adelante, ante el riesgo de la "esquizofrenia" que representa ser
feminista en un país pauperizado, se llega a una suerte de "paranoia" respecto a la
influencia, sobredimensionada de la manipulación que pueden perpetrar los partidos:
"La intromisión de los partidos e instituciones tiende muchas veces a oscurecer y
obstaculizar los avances importantes del movimiento de mujeres... (A propósito
del 8 de marzo, día internacional de la mujer) es desalentador estar en las
marchas celebratorias de esos días, porque si bien hay una presencia
incuestionable de mujeres de sectores populares, no logran levantar
reivindicaciones como mujeres, sino aquellas levantadas por los partidos,
convirtiéndose estas marchas finalmente, en una polarización entre las
feministas y las 'clasistas' del partido". ( Vargas: 1985)
Una aproximación a las reivindicaciones de las mujeres de sectores populares se
verá en detalle más adelante. El texto citado es pertinente pues nos sugiere el tercer riesgo
derivado, hipotetizamos, de lo que se ha calificado como la autonomía ideológica del
feminismo en el Perú, que ha conducido al rechazado esquema partidario de "la
vanguardia iluminada". Aún aceptando (sin juzgar sus resultados) el espacio requerido
para la producción de una teoría feminista adecuada a esta realidad fragmentada, no sólo
social sino también geográfica y étnicamente, existe la constatación de parte de las
investigadoras que estudian la problemática de la mujer en América Latina, por ejemplo,
del poco interés con que el movimiento rescata esos aportes, que podrían conducir a una
mejor articulación de la lucha contra la opresión fememina y las características nacionales
que esta última asume (Relatoría del Taller sobre "Patriarcado e Investigación
Feminista" del II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Lima 1983).
Dicho de otra manera, los grupos de mujeres que cuentan con el espacio y el aliento
para la construcción de una teoría feminista, cuya práctica confluya con lo distintivo de
cada país, no sólo no recogen los aportes de las investigaciones que faciliten trazar un
diseño táctico de su accionar, sino que acentúan el separatismo entre lo que es y lo que no
es feminismo, sin haber delineado claramente cuáles son sus linderos y con qué autoridad
se fijaron. Si la construcción del feminismo en el Perú parte de la negación y la exclusión,
difícilmente podrá convertirse en una "conciencia crítica" que impacte en la sociedad.
Sin la intención de agotar la complejidad de la autonomía del movimiento
feminista peruano, señalaré el cuarto riesgo que contradice el concepto mismo
de la autonomía y que se relaciona con la dependencia de los centros
feministas del financiamiento externo. En ellos, resulta difícil discernir entre
.
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la militancia, entendida como fe en una doctrina y acciones voluntarias, por un lado, y el
centro de trabajo, del otro. (Carrillo: 1986).
La militancia en el feminismo ha traído, en el caso peruano, una profesionalización
doctrinal que muchas veces fusiona la condición de asalariada de un centro (autotitulado)
feminista y el conjunto de tareas prácticas de la militancia, creando una suerte de filtro
que desdibuja, cuáles acciones que se cumplen en tanto feministas —y responden así a
una vocación proselitista en pro del movimiento— interfieren en la eficiencia y
productividad en el trabajo. La militancia feminista rentada llega a tener límites ambiguos
entre las acciones "profesionales" y las "doctrinarias".
En resumen, la tendencia de la autonomía programática, por llamarlo de alguna
manera, podría también estar contaminada por los intereses de las fundaciones
internacionales de desarrollo, cuyos recursos son base fundamental para la producción, no
sólo de las acciones feministas, sino en general para todos aquellos grupos de
investigación y promoción que dependen para la proyección de su actuación del concierto
entre los planes de desarrollo elaborados en el Norte y los intereses y necesidades
sentidos en el Sur.
Pese a lo señalado anteriormente, los centros de promoción o investigación que se
dedican específicamente a la mujer, han demostrado tesón y esfuerzo en la publicación de
folletos dirigidos a obreras y otras mujeres del sector popular. La edición de sus
investigaciones y seminarios ha alentado el interés por profundizar, especialmente en
universitarias, la problemática femenina y, aunque con fluctuaciones, sus actividades de
asesoría a pequeños grupos de barrios populares han ofrecido posibilidades y recursos
para que mujeres dirigentes de programas asistenciales se reúnan.
Una propuesta de interpretación del proceso de conformación de las ideas
feministas en el Perú, esquematizaría las fluctuaciones de las mismas, marcando su inicio
con la adscripción al "feminismo socialista" y el reto de construcción teórica que,
fusionando las categorías de clase y género, delinearía una práctica y esbozaría líneas
estratégicas. Estas posiciones originales finalmente no llegaron a cuajar, desembocando,
por las actitudes explícitas de sus voceras más autorizadas, en acciones que podrían
encuadrarse en el separatismo del feminismo radical. Esta última postura, sin embargo, a
la par que insiste en el requisito de aislamiento y autonomía irreductible, en 1984 se
plantea contradictoriamente la necesidad de penetrar en instituciones del poder público y
busca afinar las características de sus alianzas con los partidos políticos.
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Estas oscilaciones parecen haberse resuelto en la actual coyuntura del gobierno
aprista -astuto convocador de los "menos privilegiados", entre ellos las mujeres-, con un
documento hecho circular con motivo del 8 de marzo de 1986. El "Movimiento Feminista
Peruano" (sin firmas que individualicen a las redactoras) convoca a la formación de un
gran frente que integre a mujeres de partidos políticos, gremios profesionales y sindicales,
para luchar por reivindicaciones puntuales en el campo de la educación, el empleo y la
reproducción. Las demandas apelan a cambios en la legislación nacional sintetizando su
plataforma en la igualdad, la libertad y la participación de la mujer. Hasta donde se tiene
información, este frente aún no ha reunido convocantes con convocadas, ni tampoco se
han difundido los contenidos teóricos que sustentarán estas reivindicaciones.
2.3.

El divorcio prematuro (en un matrimonio no consumado)

El segundo momento de la definición del feminismo peruano, marcado por la autonomía aislacionista, derivó en aquello que Narda Henríquez temía al escribir sobre
el tema (1983): una suerte de "hermandad corporativa". Si el eje de la especificidad está
puesto en el género, su ambigüedad llega a obnubilar la destreza para distinguir las
diversas y conflictivas maneras como la opresión del género es vivida cotidianamente por
mujeres de distinta ubicación social.
Incluso muchas de las propuestas teóricas de análisis feminista, válidas en países
industrializados, no resultan instrumentos útiles para comprender la situación de mujeres
de sectores urbanos empobrecidos. Como señalan Moser y Young (1982), el mundo
privado de lo doméstico no lo es tal, cuando la pobreza obliga a colectivizar el consumo y
a una suerte de socialización informal de las actividades del ama de casa.
La opción por el socialismo feminista había compelido a las integrantes de los
grupos feministas a movilizarse en función de "otras" mujeres, lo cual habría alejado la
posibilidad de, por un lado, articular las demandas específicas -y propias- de las
feministas y, del otro, había constreñido su actuación al buscar con sus marchas y mitines
la aprobación "del mundo masculino, de los pobres de la ciudad y el campo" (Vargas:
1985):
"Debimos superar una práctica esquizofrénica que nos impulsaba a no
convertir lo privado en político, a asumir nuestro proceso de identidad como
un proceso cerrado, sin posibilidades de confrontación con lo público, espacio
este al que llevábamos otras reivindicaciones, a donde nos subsumíamos en una lógica
que no era la nuesttra, a donde levantábamos para las 'otras' mujeres las reivindicacio.

163

nes inmediatas de subsistencia, de organización, como apoyo a las luchas
generales mientras que para nosotras, aún con vergüenza, levantábamos
reivindicaciones en torno a la sexualidad, al control de nuestros cuerpos, a las
relaciones de pareja, a la violencia cotidiana. Fue el paso de una conciencia de
culpa permanente, por ser de clase media, por no pensar en el hambre, por
pensar en nosotras, por no ser suficientemente políticas, a una conciencia donde
todo ello era legítimo y necesario”. ( Vargas: 1985)
Vargas señala que este momento clave para el desarrollo del feminismo peruano se
afianzó con eventos como el Congreso Feminista Latinoamericano realizado en Lima en
1983, las movilizaciones en contra del concurso Miss Universo -también celebrado en
este país- que dinamizado con los recursos de las instituciones de mujeres que impulsaron
talleres de reflexión, jornadas y encuentros, consolidan definitivamente el espacio para la
conciencia de género. Reconociendo las limitaciones de ese momento, según una óptica
feminista y optimista, se estaría en un proceso que incorpore estas experiencias anteriores
y se proyecte al mundo de lo público.
Desde nuestra perspectiva, el entrampamiento surge justamente cuando, si bien con
precisión se enfatiza la opresión que sufre la mujer por su situación de género, no se
distinguen qué reivindicaciones de género son capaces de motivar inicialmente a mujeres
que no pertenecen a sectores medios; de qué manera la violencia cotidiana contra la
población femenina se expresa con múltiples variaciones que responden a otros tantos
contextos específicos. Por citar fáciles ejemplos que grafiquen esta afirmación, bastaría
sólo contrastar en qué condiciones se realiza un aborto -cuyo vértice, la maternidad no
deseada, es una situación común a todas las mujeres fértiles, independientemente de su
clase social - en los distintos estratos sociales; qué dificultades presenta para una mujer de
sector popular quien de sufrir una infección que complique la operación no tendrá más
recurso que recurrir a un hospital estatal, en donde existe una dependencia de la Policía de
Investigaciones, lista a enviar a juicio a quien transgredió la ley que penaliza el aborto. O
imaginemos cómo los trabajos domésticos, exclusivos de la mujer en la esfera
reproductiva son tediosos, complejos e incluso angustiantes para las mujeres que no sólo
no tienen el mecanismo expeditivo de emplear a una trabajadora del hogar, sino que
además prolongan su jornada en programas asistenciales que proveen alimentos.
En la práctica del feminismo peruano, no sólo se evidencian las limitaciones
de los pequeños grupos desarticulados respecto al poder que generó sus condiciones de desprivilegiados, sino también lo contraproducente que resulta
plantear, compulsivamente para "otras" mujeres, aquello que parece lícito
sólo para "nosotras". En este sentido, es pertinente referirse a la pro.
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puesta teórica de Molyneux (1983), para deslindar los intereses prácticos de género de los
estratégicos, estos últimos derivados del análisis de la subordinación de la mujer.
Los intereses estratégicos de género permiten definir los objetivos que reviertan
aquello que se encuentra en la base del sojuzgamiento de la mujer: la división sexual del
trabajo, la violencia sexual y el control de la reproducción, lo doméstico como frontera
del quehacer femenino, por citar sólo algunos. Los intereses prácticos de género, de otro
lado, si bien se delimitan por las condiciones concretas de las mujeres en virtud de la
segregación de género, están teñidos por la situación de clase. Pese a que no inciden
directamente en modificar la subordinación en base al género, antes bien pueden llegar a
reforzar las constantes que trazan la subordinación, estos intereses prácticos se derivan de
la ubicación de género. Es el caso de las mujeres pobres de la ciudad, que organizan
comedores comunales o cunas infantiles gestionadas por ellas mismas y subrayando una
cierta "distinción de funciones". La formulación de los intereses estratégicos, asegura
Molyneux, sólo podrá ser eficaz si tiene en cuenta integralmente los diversos intereses
prácticos de las mujeres; la politización de éstos y su transformación en intereses
estratégicos, constituyen el aspecto central de la práctica política feminista.
Para graficar esa propuesta, podríamos mencionar el tema de la provisión de
servicios en la ciudad. Oculto bajo el común denominador de lo urbano se desarrollan
fórmulas diversas como el ciudadano -casi exclusivamente la mujer - soluciona para su
familia el problema de la provisión de servicios de salud, educación e infraestructura,
apelando a la oferta privada según sus posibilidades en el mercado o a la solución
colectiva y de autoprestación, si se trata de mujeres de sectores populares (Fort: 1984).
Los servicios en la ciudad y su calidad, son un factor indesligable de las condiciones de
reproducción generacional y cotidiana de los miembros de la unidad doméstica. Esta
responsabilidad recae en la mujer, quien gestionará el acceso para los suyos, ejerciendo
las estrategias que hace florecer la pobreza. Sin embargo el reclamo por servicios básicos,
que se orientan al beneficio de toda la comunidad, pertenecen a los intereses prácticos de
género, en la medida que la reproducción y los servicios que la facilitan constituye un
tema que alude e involucra a la mujer (Barrig: 1983).
Tanto las prácticas sociales expresadas en las organizaciones populares de mujeres,
como sus movilizaciones por reivindicar servicios comunales, al no enarbolar la bandera
de lo específico -trazado desde una óptica que prioriza, universalizando, las consignas de
la línea correcta del feminismo-, produce en unas y otras la desconfianza y el divorcio.
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Es en ese período de desarticulación entre las propuestas teóricas feministas y las
demandas concretas de mujeres de sectores populares, cuando se convoca a elecciones
generales para el Ejecutivo y el Parlamento en 1985. La Izquierda Unida, entre las escasas
candidatas que le fue posible exhibir, siguiendo la negociación de los cupos partidarios y
los espacios para los no - partidarios del Frente, lleva entre sus filas de independientes a
dos mujeres del movimiento feminista.
Un error, previo a la campaña electoral misma, fue pretender un salto, no
exclusivamente cuantitativo, del cerrado grupo que había defendido tenazmente su
autonomía de toda injerencia que distrajera sus reflexiones (que se asumieron como
generalizables), y tender hacia la escena pública. Hubo un rápido abandono de la implícita
teoría del poder de lo personal, capaz de transformar lo cotidiano inmediato, para asediar
una fortaleza anteriormente rechazada: las instituciones políticas, sus normas, estilos y
rituales.
En segundo lugar, el "slogan" electoral de ambas candidatas: "Vota por ti, mujer",
ratificó la persistencia en el error, al sugerir una subterránea hermandad biológica sin
incorporar las necesidades prácticas de grupos significativos de mujeres. Se engranaron
sólo las proyecciones de las reivindicaciones estratégicas de género, planteando la
resolución de las mismas al interior de las reglas de juego del Poder Legislativo. El lema
aparecía desprovisto de contenido y referentes programáticos generales, más aún cuando
hubo una decisión consciente (Vargas: 1985) de no comprometer la autonomía del
movimiento con la identificación con Izquierda Unida.
Ninguna de las dos candidatas del movimiento feminista accedieron al Parlamento,
incluso pese a que para esas elecciones, se inauguró el mecanismo del voto preferencial,
la opción del elector de decidir por el candidato de su preferencia, independientemente de
su ubicación en las listas electorales. Lo que parecía estar en juego era el grado de
legitimidad social que las ideas feministas habían logrado en un frente político:
"La derecha nos ignora totalmente o nos dice locas. Con la izquierda no fue muy
distinto en el pasado. En este momento, la iniciativa de llevarnos a los cargos
fue de ellos; por dos motivos: primero porque evidentemente 'jalamos' un sector
electoral que ellos no van a jalar' fácilmente, y segundo porque hay una
conciencia más clara del problema femenino, no se puede ignorar más, aunque
quieran" (Declaración de V. Vargas, candidata feminista a una diputación por
Lima, a la revista uruguaya Hoy. 22 de enero de 1985 ).
Pese a no llegar al Parlamento, las oportunidades que abrieron los
medios de comunicación para que las candidatas feministas se expresaran, am.
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pliaron la difusión y mejor conocimiento de las reivindicaciones de la mujer, mérito
indiscutible de las acciones feministas en los últimos cinco años. Sin embargo, la
alternativa innovadora de redimensionar lo cotidiano rescatando su complejidad política,
al abstraerse y unilateralizarse, se angostó al priorizar una sola perspectiva de su vivencia,
la de los sectores medios, que en ocasiones suelen ser más tradicionales y reticentes a los
mensajes de la transformación social. Por un conjunto de razones, estrechamente ligadas
al proclamado "ritmo diferencial" de la conformación de las ideas feministas, resultó
entonces prematura la pretensión de acceder a espacios mayores de actuación política,
desde las pequeñas islas de reflexión personal.
3.

ORGANIZACIONES POPULARES DE MUJERES: LA
MULTIPLICACION DE LOS PANES

Según información actualizada de la comuna limeña, el Programa Municipal del
Vaso de Leche reparte leche diariamente a un millón de niños en Lima Metropolitana y ha
nucleado alrededor de cien mil mujeres para su distribución, en 7,500 comités vecinales.
Aunque sin información estadística empírica, se sugiere que existen en la capital cerca de
600 comedores comunales en los barrios populares, los cuales adoptan diversas
modalidades para ofertar sus servicios y exhiben distintos grados de cohesión y
autogestión de sus integrantes: las pobladoras.
Estamos, evidentemente, ante un fenómeno de amplísimas dimensiones y
repercusiones, cuyo origen se vincula al deterioro de los niveles de vida de la población y
que, al mismo tiempo, se proyecta como una expresión inédita de organización femenina.
Como era de suponer, los intentos de comprensión de este hecho y los balances de la
promoción de estos núcleos organizativos, realizados por agencias promotoras, han
multiplicado estudios y diagnósticos que, casi invariablemente, ensalzan la crítica
resistencia de lo "popular-femenino" al verticalismo y manipulación de las instituciones
del poder público. Asimismo se relievan, constantemente, los efectos positivos para las
integrantes de estas organizaciones, por el ejercicio democrático de su vida institucional y
la conquista de un espacio de solidaridad. La euforia del entusiasmo puede, sin embargo,
oscurecer tanto el origen y perfil de esas organizaciones como los impactos diferenciados,
para la mujer y en la comunidad, que conllevan los programas de alimentos.
El reparto de víveres provenientes de los Estados Unidos, según la Ley
Pública 480 del Congreso norteamericano, se justifica no sólo por la exportación de excedentes agrícolas, sino también en la ayuda a los "países amigos",
traducida en términos de una donación. Pese a que el Perú no había estado
.
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marginado del reparto, es sólo a fines de la década pasada cuando, mediante un convenio
gubernamental con la US-AID, se masifica el reparto de víveres vía dos agencias
filantrópicas: CARITAS-Católica, que absorbe casi el 50% de las donaciones, OFASA
(Obra Filantrópica Adventista) y ONAA (Oficina Nacional de Apoyo Alimentario), una
dependencia estatal. Junto con paliar el hambre -y sus hipotéticos conflictos derivados- se
pretende, mediante el reparto, el desarrollo de actividades comunales que mejoren el
habitat de los pueblos jóvenes, fundamentalmente limeños.
La segunda administración del presidente Fernando Belaúnde (1980-1985) adopta
la decisión política de dedicar más del 50% de los egresos del Presupuesto General de la
República a los gastos de defensa y al pago de los intereses de la deuda externa. Esto
último en detrimento no sólo de la capacidad adquisitiva de la población y del empleo por
la recesión, sino también de la inversión en los servicios públicos.
Si bien el Estado peruano ha manifestado una vocación de automarginación en las
políticas de provisión de servicios urbanos -alterada parcial y eventualmente, según los
intereses del clientelaje político de sucesivos gobiernos-, es en ese período gubernamental
cuando su inhibición en la provisión se hace más evidente; simultáneamente, la
agudización de la pobreza de amplias capas de la población determina que una necesidad
básica, como es la alimentación, se transforme en un servicio, vía los comedores
comunales. Estas organizaciones, junto con la proliferación de clubes de madres y
comités, de salud barrial, llevan el signo de la emergencia y el tradicional sello de la
autoprestación, práctica reiterada en las poblaciones barriales (*).
Generalmente, dentro de estas organizaciones populares femeninas se pretende
promover y capacitar a la mujer, con la asesoría de múltiples entidades privadas
asistenciales y parroquiales, que entrenarán más científicamente -por calificarlo de alguna
manera- a las madres en nutrición, psicología infantil, manejos presupuestales para la
adquisición de víveres, etc. El potencial transformador de estas prácticas sociales, tanto a
nivel personal de las involucradas como su impacto en el fortalecimiento de las
organizaciones vecinales es un tema a analizarse con mayor ecuanimidad, actitud
sofocada hoy por el entusiasmo que ha engrendrado esta proyección numérica de mujeres
organizadas.

(*)
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Muchas de las reflexiones e información a las que se hará referencia en esta parte del
documento, corresponden al informe preliminar de la investigación que, sobre Servicios
Urbanos y Mujeres en El Agustino, fuera redactado por la autora y Amelia Fort, en el
Instituto de Estudios Socioeconómicos y Fomento del Desarrollo-CENTRO, (1986).

3.1. Los nuevos invasores
Hace algunos años, las investigaciones de Gustavo Riofrío y Alfredo Rodríguez,
etiquetaron como "De invasores a invadidos" el proceso mediante el cual los ocupantes de
terrenos urbanos que pretendían solucionar el problema de la vivienda, resultaban en poco
tiempo copados por una multiplicidad de agencias, instituciones asistenciales y organismos privados, que les ofertaban ayuda filantrópica y servicios.
Es posible deslindar con nitidez los espacios ecológicos diferenciales de la ciudad
de Lima; más del 30% de su población vive en (barriadas) pueblos jóvenes y en ellos,
además de las características comunes de deficiente infraestructura básica, altos índices de
mortalidad infantil y subempleo, es factible constatar una presencia diversificada de
proveedores de servicios. Si bien el Estado puede estar representado en escuelas públicas
y postas médicas dependientes del Ministerio de Salud, la empresa privada y las
cooperativas se expresan en el transporte público masivo o en la construcción de algunas
obras de infraestructura, que incorporan la fuerza de trabajo gratuita de la población.
Factor, este último, que abarata los costos y es un rasgo característico en las poblaciones
barriales.
Además del Gobierno Central, actualmente también los municipios son proveedores de servicios, vía la centralización y gestión de los comités de "Vaso de Leche", por
ejemplo; las comunidades cristianas, ligadas a las parroquias, realizan acciones asistenciales o alientan la formación de comedores comunales y comités de salud, que entrenan a
mujeres de la barriadas en acciones preventivas. Las organizaciones no gubernamentales
(ONG), impulsan charlas y cursillos de capacitación para jóvenes y mujeres. De otro lado,
son los propios pobladores quienes terminan limpiando las calles y cuidando los parques,
cuando éstos existen. Por último, también los partidos políticos, fundamentalmente el
Partido Aprista, instala clubes de madres y comedores vecinales que ofrecen, a precios
reducidos, por lo menos una comida al día.
Son, pues, innumerables los proveedores de servicios de diverso tipo en
estos espacios de la escena urbana, así como antes se mantuvo gravitante la presencia
activa de la población por asegurar el terreno y gestionar mínimos servicios de
infraestructura. Son incontables las acciones de los pobladores para la consecución de sus
fines: presionar o "tomar por asalto" las oficinas públicas, la Catedral de Lima, las calles
del centro. Entre sus filas, la presencia de la mujer es intermitente en las diversas etapas
de consolidación barrial (Blondet: 1986). Pero si la presencia femenina en el movimiento
barrial fue importante, en el actual marco de crisis económica las organizaciones llama.
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das de "sobrevivencia" parecen no sólo tender -y expandirse - a una permanencia, sino
también a actuar sobre la vida y relaciones cotidianas directamente. Estas formas de
resolver la ausencia de servicios o el hambre de sus familias, promueve estilos distintos
de organización a las barriadas tradicionales.
Como hemos señalado anteriormente, existe un estrecho vínculo entre servicios y
las tareas reproductivas asignadas a la mujer, pues la carencia o deficiencia en los
primeros dificultan o endurecen las segundas; son, además, un elemento a tomar en
cuenta dentro de la concepción que asegura que los ingresos familiares en la ciudad, no
sólo se contabilizan en términos monetarios, sino también en las posibilidades de acceso a
servicios urbanos. La agudización de la crisis económica, por un lado, y la multiplicación
de agentes proveedores y motivadores de servicios de autoprestación y emergencia, del
otro, pautean en la actualidad algunas características de las organizaciones femeninas
barriales.
Se ha mencionado ya que una necesidad básica como es la alimentación -a la cual
le corresponde, indesligablemente, un derecho- se transforma en un servicio vía las
organizaciones de comedores comunales y los comités de vaso de leche. Este tránsito de
necesidad a servicio, crea los espacios organizativos para las mujeres populares que,
como se señalará adelante, responden también a una suerte de servicio de capacitación y
entrenamiento dirigido a la población femenina. La potencialidad innovadora de aquello
que está en boga calificar como estrategias de supervivencia, asume en estos casos un
tinte asistencialista, aunque se trate de "autoasistencialismo". Involucra, en resumen, el
esquema de las temporales aunque falsas soluciones. Mientras los problemas inmediatos
se "atiendan" desgajados del contexto de una reactivación eficaz de la situación que la
originó, esta forma de asistencialismo traslada el problema de la ineficiencia redistributiva
de los gobiernos a las acciones de las mayorías (Riofrío & Barrig: 1982).
Algunos comedores comunales pueden ser considerados autónomos, en la medida
que no son dependientes de la donación de alimentos, pero la mayoría, sin embargo,
recibe víveres secos, corriendo a cargo de las integrantes la compra de los víveres frescos
(Sara-Lafosse: 1984); en algunos distritos se han establecido coordinaciones con el
Municipio para conseguir algunos víveres a precios menores que en el mercado.
Independientemente de esto, los riesgos del lacrado vínculo entre la donación de víveres y
la organización popular, sugiere interrogantes sobre el futuro de la misma y su labilidad
frente a la potencial manipulación política en el reparto de las donaciones.
De esta primera mirada sobre cómo y porqué surgen las organizaciones femeninas barriales, se pueden señalar algunos problemas: el filtro
.
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-involuntario- que constituyen las ONG en la conciencia del derecho al servicio; los
vínculos de dependencia que establecen con ellas las mujeres; las dificultades en ligar su
accionar con otras organizaciones del barrio y la brecha acentuada de la división sexual
del trabajo.
Aunque no es el tema del presente artículo explicar el discreto perfil del Estado
como proveedor de servicios para las poblaciones barriales, es pertinente subrayar que, en
el Perú, quizá por esa razón, las demandas de servicios urbanos no llegan a cuestionar
directamente -y sólo en ocasiones enfrentan- el rol estatal en su función de regulador
económico y político de las condiciones de reproducción de la población. Si a este punto
de partida inicial le sumarnos la presencia de numerosos agentes asistenciales que ofrecen
servicios, se orilla una posible distorsión en la noción del servicio como un derecho. Las
ONG, por proponer una interpretación, actuarían como un filtro que amortigua y
desdibuja la responsabilidad estatal.
Para mencionar sólo un ejemplo que grafique esta afirmación, en el Primer
Encuentro de Comedores Populares de Lima y Callao, realizado en la capital en junio de
1984, frente a la constatación de una evidente reducción en la cuota de víveres que la
agencia católica CARITAS recibía para su distribución a los comedores, se acordó
inicialmente que las mujeres delegadas al evento convocaran una marcha de apoyo al
Episcopado Peruano, entidad oficialmente receptora de las donaciones de la US -A/D.
El segundo problema vinculado a la existencia de organismos de apoyo comunal
que promueven o alientan las organizaciones populares de mujeres, se refiere a la
presencia de las asesoras y promotoras de los mismos. Integrantes de las ONG constatan
la dependencia de las miembros de las organizaciones barriales femeninas, respecto al
tutelaje de quienes impulsan sus organizaciones. Las profesionales de estos centros
(ONG) o los religiosos de parroquia, tienen un rol protagónico en la existencia de la
organización, y tienden muchas veces a considerar estos grupos populares como pequeños
feudos privados. Esto puede conducir a una escasa articulación de las varias
organizaciones femeninas y programas de ayuda de un mismo barrio, a su inhibición para
participar en actividades convocadas por las dirigencias vecinales y, en general, se
derivaría en una competencia intergrupal que perjudica la unidad de la población barrial
en su conjunto, no sólo de la femenina (Barnechea: 1985; Dibós: 1985).
Por último, un tercer problema que surge en estas actuales organizaciones populares femeninas, está relacionado con quiénes son los convocados y para qué. Con la crisis económica, la reducción de los ingresos moderó el rit.
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mo de las inversiones que los pobladores hacían para proveerse de equipos de
infraestructura en el mercado privado. Las mujeres, una década atrás, respondían al
llamado de las dirigencias vecinales y no sólo participaban en marchas y asambleas que
decidían las licitaciones para la instalación de redes de agua y pavimentación de calles,
sino que también aportaban en mano de obra o en la organización de actividades para
sufragar los gastos.
En el período del '80 al '85, desde el Estado -mediante políticas de salud, o
construcción de locales comunales, por ejemplo- se apeló a las mujeres de los barrios, al
fin y al cabo, las ejecutoras de los programas de alimentación y salud, con un diseño de
los mismos previamente definido que hacía reposar en la familia y la comunidad la
prestación de dichos servicios. Las llamadas estrategias alimentarias se oficializaron.
Son éstas las urgencias (alimentación, salud) que convocan no al conjunto del
barrio, sino específicamente a las mujeres. Los enfoques asistenciales centralizan la
maternidad como el rol más importante cumplido por la mujer, incluso en aspectos de la
actividad económica, y simultáneamente se planifican, si cabe el término, otras acciones
que, a través de gestos participativos, aglutinan mujeres, enfatizando la pobreza y la
resolución de la misma mediante el entrenamiento femenino en actividades generadoras
de ingresos. Esta aproximación a los problemas de las mujeres de menores ingresos,
calificada como "antipobreza", incide también en los intereses prácticos de género; pero
proyectados como paliativos, difícilmente logran una mejoría en las condiciones de vida
de la población y menos aún en la situación subordinada de género (Moser: 1985). Tanto
esta propuesta, como el enfoque asistencial, parecen estar presentes en la génesis de las
organizaciones de mujeres.
3.2. Escuelas para aprender a hablar
Los estudios que han observado las prácticas sociales de las mujeres, expresadas en
estas organizaciones autoasistenciales -llamadas, también funcionales-, coinciden en
subrayar los beneficiosos efectos individuales que tienen para sus integrantes. Aunque si
bien no se pretende emparejar con un rasero, el funcionamiento interno de los comedores
comunales ni las diversas dinámicas vecinales de los comités de Vaso de Leche, en
aquellos grupos signados por el asambleísmo y el respeto democrático a las opiniones de
sus miembros, se suele destacar el impacto psicológico del grupo.
Mujeres que participan en programas vecinales de alimentos en cuatro
barrios del distrito de El Agustino, señalan que para ellas el grupo es importante pues "tienen amigas", "no son tan tímidas", "comparten sus problemas".
Según la investigación de Cecilia Barnechea, algo semejante ocurre en
.
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otros distritos de Lima. Se recupera la dimensión de la palabra oral: el silencio sería una
de las formas más evidentes de opresión de la mujer.
Compartir problemas personales, salir del aislamiento de la casa y distraerse, son
valorados por las mujeres de sectores populares aún más que en otras clases sociales. Las
relaciones de pareja en la pobreza adolecen de falta de intimidad y comunicación con el
compañero, debido tanto a las condiciones reales de hábitat (hacinamiento) y peleas por
problemas económicos, como por falta de referentes afectivos desde la infancia. Las
mujeres creen ser incomprendidas por sus maridos (Raczynski & Serrano: 1985).
Paralela a esta ruptura del aislamiento, las mujeres involucradas en programas con
alimentos aseguran también que si su vida cambió, es porque tienen una preocupación
menos: aseguran algunas raciones de comida o confían en qué sus hijos menores tendrán,
todos los días, un vaso de leche. Es decir, el paliativo en la distribución de víveres
resuelve, en lo inmediato, la ansiedad surgida frente a la supervivencia cotidiana. Existen
también coincidencias analíticas en la importancia de estos grupos, pues entrenan a las
mujeres en la gestión y administración de presupuestos económicos -en el caso de
comedores- superiores a los de su unidad doméstica; además de estos ejercicios contables
a mayor escala, el compartir responsabilidades comunes traería una maduración de la
conciencia solidaria: se aprende a hablar, a compartir, a ser responsables de otros, a
"crecer".
No es tema de este artículo establecer las similitudes metodológicas y semánticas
entre los análisis que describen la dinámica interna de las organizaciones populares
femeninas y aquéllas que examinan, desde la psicología, la evolución de niños en la
segunda infancia; se desmerecería la gratificación personal que para algunas mujeres de
estas organizaciones tiene, a corto plazo, su permanencia en las mismas. Es preciso, sin
embargo, equilibrar ese entusiasmo con algunas interrogantes respecto a la real dimensión
del impacto individual en las mujeres organizadas y su articulación con la organización
barrial.
3.2.1. Si la necesidad económica fue el incentivo para enrolarse en programas
.
de alimentos y luego se echan raíces por las bondades derivadas de la organización
-y ya no sólo por la supervivencia-, mencionaremos posibles conflictos implícitos
en la organización misma. En primer lugar, si bien se recupera la palabra, ésta parece
ser sólo un instrumento eficaz para comunicarse con las otras integrantes de un
mismo grupo y para asentar las bases de solidaridad entre los miembros del mismo.
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Entre las organizaciones de mujeres existentes en cuatro barrios del distrito popular
El Agustino, hemos verificado que no existe mayor relación entre un club de madres y los
comités de vaso de leche (pues son "muy aparte de las funciones", según afirman las
mismas señoras); no hay tampoco relación, en un mismo barrio, entre un comedor
comunal consolidado con víveres donados por CARITAS y otro comedor del APRA
("porque eso para los de su partido..."). No sólo es cuestión de diferenciación de funciones orgánicas, pese a que se esgrima racionalmente la causa fundamental de su poca
articulación; existe tácitamente una evidente competencia intergrupal a la que no es ajena
la institución asesora respectiva.
En El Agustino, salvo el Programa de Vaso de Leche, que se coordina con el
Municipio, existe escasa comunicación de los grupos femeninos con el gobierno local y
con las juntas vecinales. En todo caso, las directivas vecinales recurren eventualmente a
las organizaciones de mujeres para el apoyo de ciertas acciones, y éstas esperan que los
comités vecinales medien con otros organismos para mejorar sus equipos (ollas, cocinas,
locales, etc.).
Esta visión gradualista, según la cual las mujeres primero deben aprender a hablar
entre ellas para luego proyectarse a las instituciones de poder, parece tener en la práctica
un éxito limitado; algunas promotoras de estas organizaciones femeninas han observado
incluso que las mujeres enmudecen, -por propia iniciativa- en los grupos mixtos, acatando
las decisiones de los varones del barrio, cuando las convocan a asambleas (Barnechea:
1985).
3.2.2 Además de su escasa articulación entre sí y con la dirigencia, y el contraste del ejercicio oratorio entre su pequeño grupo y las asambleas donde deben contrastar sus
ideas con los hombres, un segundo aspecto en las organizaciones de mujeres es la débil
repercusión que su práctica tiene en la autopercepción de su situación de género, como un
condicionante de opresión. En las mujeres de las organizaciones populares, parece claro
que lo gravitante en la construcción de su identidad es su demarcación ecológica (el
barrio), pero su punto de referencia, específicamente su grupo; éste se convierte en el eje
central de su accionar, que puede llegar a profundizar ciertas características definitorias
de su subordinación como mujer.
Las prácticas de las organizaciones femeninas parecen cumplir un
papel relativamente importante para paliar las necesidades prácticas e incluso
emotivas de las mujeres, pero al acentuar a nivel barrial la división sexual del
trabajo, se obstruyen o debilitan las alternativas para la construcción de una
identidad, en tanto género subordinado. Las mujeres de sectores populares,
pese a su organización, no se visualizan ellas mismas como sujetos de servicios,
aunque -o quizás, porque- éstos permiten aliviar sus tareas reproduc.
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tivas, cuya exclusividad no se cuestiona, ni dentro de la unidad doméstica, ni a nivel
comunal.
Es posible que la promoción, muchas veces actividad secundaria de estas
organizaciones, refuerce tareas y actitudes tradicionales, al responder a demandas
concretas de la población femenina. Las mujeres entrevistadas en El Agustino señalaron
que deseaban capacitarse, principalmente en corte y confección, para poder trabajar o
aplicar sus nuevos conocimientos en su casa y con su familia, por ejemplo. No se trata
de cuestionar radicalmente el contenido de la promoción, más aún cuando ésta parece
responder a solicitudes explícitas de las integrantes de estos grupos; es pertinente
señalar, sin embargo, que esta suerte de "basismo" en la promoción, al no ir aparej ado
de contenidos que amplíen la visión de los aspectos sociales y políticos que atañen a la
mujer —pobladora, dejará al azar del asistencialismo, el surgimiento de una actitud
cuestionadora y crítica de los orígenes mismos de estas organizaciones populares.
3.2.3. Un tercer aspecto de estas organizaciones a nivel personal, debe tomar en cuenta
.
que las actividades en estos grupos prolongan la jornada doméstica de las mujeres en
los barrios, ya bastante complejizada por la carencia o deficiencia en los servicios. La
provisión de servicios comunales, de alguna manera, es redituable para los gobiernos, en
la medida que desvanecen su responsabilidad de atender a las mayorías en aquello
elemental para su supervivencia; y las actividades de las mujeres, a nivel comunal,
sustentan ese rédito y, además, gratuitamente (Anderson: 1985). No se trata de inhibir a la
población en la participación en estas situaciones de emergencia, pero esto no implica que
deban, a sus expensas, alimentar de agua los molinos ajenos.
Se aprecia, sin embargo, que las mismas mujeres reconocen que las acciones
preventivas de salud o las tareas en el comedor, son merecedoras de un pago. Casi el
60o/o de las entrevistadas en cuatro barrios de El Agustino, señalaron que la retribución
económica correspondía al "tiempo y trabajo" empleado por las mujeres en las
actividades de estas organizaciones.
En la base de la autoprestación de servicios convergen, de un lado, la memoria
histórica del desarrollo de estos asentamientos: en el caso de El Agustino, ésta dicta que
si los pobladores practican la autoconstrucción, es porque al "gobierno no le interesa";
además de esta experiencia común en las barriadas, se ha asentado la noción de que la
responsabilidad de los vecinos o sus dirigentes, es atender las demandas de la población,
no del Estado. Estos antecedentes y afirmaciones subyacen en las prácticas de las
organizaciones femeninas y representan un escollo en el diseño de propuestas
alternativas de vida integral, a más largo plazo.
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3.2.4. Aunque esta percepción de la responsabilidad estatal diluida en lo comunal puede
generalizarse en miles de integrantes de estas organizaciones populares de mujeres,
no es impedimento para que germinen otras actitudes en las líderes barriales de dichos
grupos. El caudillismo de algunas, por último, que corre el riesgo de revertir en un cierto
inmovilismo de las mujeres de base, puede de otro lado influir en la radicalidad del grupo
gracias a la intuición política de ciertas dirigentes. Resulta, no obstante, impreciso
determinar si fue el accionar de los grupos femeninos y su consolidación como un
colectivo, aquello que facilitó el surgimiento de una generación de dirigentes intermedias
o si fueron las características que ellas poseían anteladamente lo que influyó en su
liderazgo. Sobre un total de 143 mujeres enroladas en programas asistenciales en cuatro
barrios de El Agustino, 31 eran dirigentes, predominantemente amas de casa; casi el 50%
había estudiado secundaria completa o incompleta, en una muestra que exhibía un gran
porcentaje de analfabetas o mujeres sólo con educación primaria incompleta y, aunque los
ingresos familiares de las dirigentes estaban en el promedio general, la mayoría había
nacido en Lima o algunas de sus provincias.
.

3.3. El encierro comunal y la eventualidad de su ruptura
Como se ha indicado algunas líneas atrás, el "perfil bajo" demostrado por el Estado
en la provisión de servicios para las poblaciones barriales y la respuesta de autoconstrucción de los vecinos, han amortiguado los enfrentamientos con los gobiernos para
la solución de los aspectos que involucran las condiciones de reproducción de esta
población.
Esta idea nos remite a los éxitos parciales de los grupos autónomos que, motivados
por reivindicaciones en la esfera del consumo, ven limitados sus márgenes de influencia
en alternativas políticas globales, incluso en aquéllas que se ciñen a lo urbano. La
separación introducida por el capitalismo entre el ámbito de la producción y aquél del
consumo, se agudiza aún más con la presencia de vastas capas de la población que no
tienen una articulación formal con el capital; esto abona en su desatención y no injerencia
en las contradicciones formuladas en la protesta urbana por servicios o, en el mejor de los
casos, se resuelve por parte del Estado con una respuesta asistencial. Si bien es rescatable
la participación popular en las organizaciones ligadas al consumo, su impacto en cambios
redistributivos se ven debilitados si no se articulan a movimientos sociales de reforma,
que incluyen a aquellos vinculados a la producción (Walton: 1978).
Parece casi característico que las movilizaciones por servicios tengan el signo
de lo femenino y también que éstas sean soslayadas por las instituciones
.
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de poder vecinal, de la misma manera como la invisibilidad y el escaso valor de lo
doméstico es una constante de los análisis economicistas. La creatividad de estas prácticas
sociales femeninas, su potencial como organizaciones democráticas, no llegan a
plasmarse en contextos más amplios. El temor a la instrumentalización partidaria de sus
grupos, la seguridad afectiva que de ellos se deriva, pueden ser inhibidores de una actitud
más decidida para revalorar lo doméstico y la acción femenina comunal.
Se ha subrayado, en numerosos comentarios sobre el fenómeno de las mujeres de
sectores populares como nuevos actores sociales, que su principal mérito reside en
impulsar la salida de la mujer de sus casas, casi al margen mismo de los resultados de esta
acción. "Por su experiencia educativa y lazos de solidaridad -asegura Elizabeth Jelín
(1985) estos grupos pueden, eventualmente, conformar bases para el cuestionamiento
social". (subrayado nuestro)
Existe, sin embargo, un riesgo de dispersión al dejar al azar y la eventualidad del
destino, la fuerza y la energía potenciada en las prácticas sociales de las mujeres. Si bien
la autonomía, respecto al Estado y los partidos, es pertinente para la delimitación de sus
objetivos, resulta también justo establecer una corriente de retroalimentación con otras
instancias del poder vecinal. La marginación de las organizaciones femeninas de las
esferas de decisión barrial puede acentuar, por un lado, la escasa representatividad de las
juntas de vecinos para enarbolar la dimensión de lo cotidiano. De otra parte, al aislarse la
proyección numérica de las organizaciones femeninas, se deteriora en el activismo
inmediato, incapaz de proyecciones estratégicas, aún a nivel local.
Los impedimentos en la articulación de las organizaciones de mujeres, se
evidenciaron en el II Congreso de la FEDEPJUP (Federación Departamental de Pueblos
Jóvenes y Asentamientos Populares), realizado en 1984 en Lima. La Secretaría de
Asuntos Femeninos de la Federación presentó una moción para que las casi cien
delegadas “fraternas” -y sin derecho a voto en el evento- representantes de organizaciones
barriales de mujeres, tuvieran delegatura plena. La moción no fue aceptada, con el
argumento "objetivo" de que en el organigrama de las dirigencias vecinales aprobado por
la Federación no había lugar para dichos organismos. Aunque se trataba también de
problemas político-partidarios existentes al interior de la comisión organizadora del
Congreso -que llevaron a la ruptura de la federación-, este caso ilustra cómo dichas
organizaciones femeninas pueden ser fácilmente marginadas del poder institucional.
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El programa de gobierno de Izquierda Unida para la mujer, propone un
organigrama que permite a las representantes de las organizaciones funcionales femeninas
ingresar en los espacios de decisión vecinal. Por su parte, una convención de 32
asentamientos humanos de la "Margen Izquierda" realizada en 1985, ha incorporado las
secretarías del Vaso de Leche, Comedores y Comités de Salud a los organismos
vecinales. Aunque es un primer paso, esta tendencia a la burocratización de lo cotidiano,
trae interrogantes respecto al futuro desarrollo de estos grupos, que aún articulándose a las
directivas vecinales lo hacen encapsuladamente, acentuando su especificidad y con ello,
nuevamente, las falsas dicotomías. Existirían, sin embargo, indicios de que decenas de
dirigentes de estas organizaciones femeninas -que en el último año tienden a centralizarse
en federaciones- se estaría proyectando gradualmente a instancias de decisión, en un
proceso capaz de revertir esta suma cero del valor social de lo femenino en las esferas del
poder vecinal y local.
4.

A MANERA DE CONCLUSION

Este texto ha pretendido hacer una síntesis -y no un balance completo, mucho
menos una liquidación- del afianzamiento de las ideas feministas en el Perú,
especialmente su difusión en los últimos años de la década pasada. En su recorrido, el
feminismo planteó el desarrollo de una teoría adecuada al espacio nacional, reto que fue
superado por la urgencia primaria de afianzar la individualidad de sus portavoces.
Con el tiempo, el énfasis de la autonomía grupal derivó en un aislamiento que
impidió la expansión de una necesaria propuesta de redimensión de lo cotidiano y
proyectarlo políticamente, rebasando el marco de las pequeñas organizaciones. Las
feministas, en tanto tales, fueron hábiles en la construcción de un colectivo y una
especificidad de género a partir de sus condiciones materiales de existencia, pero fallaron
al corporativizar un eje de lo específico, en contraste con los grupos menos privilegiados
de mujeres de la ciudad. Pese a la sensibilización sobre la problemática de la mujer, que
han aportado al debate nacional, las feministas no han llegado aún a convertirse en un
grupo con impacto en la escena del movimiento social.
La abstracción de la especificidad de la categoría género, desprovista de otros
contenidos, demostró sus limitaciones cuando, a contrapelo de su teorización y práctica,
estos grupos quisieron proyectarse a los espacios del poder político.
Mientras tanto, la crisis económica impulsó el desarrollo de las organizaciones femeninas populares, que con su accionar resuelven levemente los proble.
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mas inmediatos de la reproducción de su familia. Si bien trae beneficios psicológicos
para sus integrantes, al circunscribirse a las actividades "femeninas", no encuentra aún
instancias de articulación para participar en las esferas de decisión local.
Las acciones autoasistenciales, al atender los problemas inmediatos, pueden llegar
a contribuir al desarrollo de la conciencia de pobladora y a su reconocimiento como
colectividad, pero su autonomía corre un riesgo al depender de donaciones de víveres o
del impulso de agentes externos.
Las prácticas sociales de las mujeres populares parecen sí reflejar una presencia
cada vez más gravitante en la organización barrial, pero sus aún frágiles niveles de
articulación, entre sí y con otras instancias vecinales, plantean interrogantes sobre su
futuro. En efecto, su potencial político no es desdeñado por el actual gobierno. Antes
bien, algunos de sus programas han captado a miles de mujeres, como el PAIT
(Programa de Apoyo al Ingreso Temporal) por ejemplo, que ha demostrado ser un
instrumento eficaz de manipulación gubernamental en contra de los propios sectores
populares.
Las mujeres del PAIT no sólo están inermes frente a las decisiones de los
capataces, sino que en algunos casos desertaron de las organizaciones femeninas -los
comedores son un caso- para asegurar, aunque sea temporalmente, un ingreso económico
para sus familias. De otro lado, una ley recientemente aprobada para hacer que los clubes
de madres accedan al crédito, parecería llevar implícita la posible cooptación estatal de
estos grupos. Estos ejemplos delinean algunos de los retos que las organizaciones
populares de mujeres deberán remontar desde sus aún encapsulados espacios.
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DEMOCRACIA Y MOVIMIENTO SOCIAL
EN EL SUR ANDINO
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INTRODUCCION
En la segunda mitad de los años 70, tuvo lugar en el país, uno de los más notables
ciclos de movilización popular habidos en la historia nacional. Una de sus características
destacables fue la dimensión nacional que alcanzó. No solamente ocurrió que la
participación sindical en las medidas de lucha se extendió fuera de la capital, sino que
en distintos puntos del país surgieron frentes de defensa distritales, provinciales y
departamentales que plantearon al Estado diversas exigencias vinculadas con el progreso
de sus respectivas localidades. La novedosa emergencia de este tipo de organismos
-que investigadores y políticos coincidieron en denominar "movimiento regional"- era
una respuesta a una coyuntura apremiante en la cual, al agotamiento del reformismo
militar se sumaba el desencadenamiento de la crisis económica. Sin embargo, era también
la expresión de un conjunto de cambios que, sobre todo a partir de los 50, habían venido
alterando el perfil del poder en la sociedad peruana. La expansión capitalista, el desarrollo
del mercado interno y la progresiva penetración del Estado en la vida regional habían
ido socabando la "dominación tradicional" que, sobre todo en la sierra, aún subsistía.
Después de 1968, la Reforma Agraria y otras medidas reformistas que la acom.

*
El presente trabajo es un avance de una investigación mayor iniciada en 1984 gracias a una
beca de la Fundación Inter-Americana de Washington D.C. y luego como parte del Proyecto
"Dinámica de fuerza de trabajo y prácticas sociales regionales" (Centro Peruano de Estudios
Sociales-Universidad Católica). Durante mi permanencia en el Cusco numerosos compañeros
compartieron conmigo su tiempo, sus experiencias y sus archivos, de todos ellos agradezco muy en
particular a Carlos Paredes, Manuel Martínez. Elmer Abarca y Fernando Villafuerte. Agradezco
también a Carlos Barrenechea y Eduardo Ballón, quienes me convencieron de la pertinencia de
poner por escrito estas ideas.
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pañaron, liquidaron a viejos grupos dominantes y abrieron nuevas posibilidades para la
organización y la participación popular. Desde entonces, los términos mismos que regían
la política regional en el interior del país sufrieron un cambio definitivo. La investigación
acerca de dicho cambio y sobre las nuevas orientaciones de la vida política en el interior
del país están aún en sus inicios. El presente trabajo es solamente una contribución inicial
a ese esfuerzo.
La crisis de la hacienda y la pérdida de influencia de los terratenientes en la política
nacional significó también el deterioro de los poderes locales en provincias y distritos de
la sierra. En capitales distritales y provinciales, donde por décadas había prevalecido el
poder indiscutido de núcleos de terratenientes y autoridades que ejercían la marginación y
el control de la población campesina, comenzaron a aparecer organizaciones avaladas por
el Estado, que daban lugar a una relativa participación de la población de base. Estas
organizaciones nacieron y se desarrollaron bajo la influencia de un discurso estatal de
reivindicación del trabajador, de los pobres y de los “pueblos olvidados del Perú”, que se
acoplaba bien con las aspiraciones de progreso perceptibles en las provincias del país
desde una o dos décadas atrás y que Fernando Belaúnde Terry supo asimilar.
Precisamente, fue durante su primer gobierno que el Estado fue extendiendo su capacidad
administrativa hacia el interior del país. De ahí que, para muchas localidades, la presencia
de funcionarios estatales y las promesas de apoyo, promoción y desarrollo no fueran a
fines de los 60 acontecimientos del todo nuevos. Sin embargo, a partir de 1968 ese
proceso fue más acelerado y penetrante, y muchos pobladores del campo y de los pueblos
comenzaron a tener la impresión de que, en efecto, se estaba produciendo una verdadera
revolución. No solamente se había eliminado el control del hacendado sobre la
producción y la vida de los campesinos, sino que el apoyo estatal aparecía como una
fuente de recursos que haría realidad el progreso de la localidad. Así, a través de su
participación en la red organizativa puesta en marcha por el SINAMOS, un sector amplio
de la población del interior fue encontrando los nexos entre el problema de sus pueblos y
los asuntos políticos de orden nacional, mientras que el Estado iba convirtiéndose en un
referente político y económico fundamental desde la perspectiva local.
Aunque de menor dramatismo, también en las ciudades más grandes -capitales
departamentales- se venían produciendo cambios significativos. El incremento
demográfico había desbordado largamente la capacidad de su infraestructura habitacional
y de servicios, mientras los barrios marginales crecían aceleradamente, carentes de las
más elementales condiciones de seguridad, salud y educación.
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Fue en ellos donde se concentró la acción organizativa estatal, a través del
SINAMOS, que fomentó la formación de líderes vecinales y la aspiración de la población
de participar en el progreso de sus barrios y mejorar sus ingresos.
Más allá de estos hechos, sin embargo, el régimen militar mantenía un manejo
marcadamente centralizado de la relación entre el gobierno central y los departamentos.
La elección de los concejos municipales corría a cargo del Ministerio del Interior y los
jefes militares departamentales, encargados también de dirigir la oficina regional del
SINAMOS, se convirtieron en cabezas políticas departamentales. En varios casos, los
núcleos de comerciantes ligados al mercado regional expresaron su disconformidad con
esta asfixia de los gobiernos municipales -y los recortes constantes de sus rentas y su
autonomía- y reclamaron su participación en las decisiones del Ejecutivo sobre inversión
pública en los respectivos departamentos. Sin partidos ni Parlamento, fueron las Cámaras
de Comercio locales sus organismos de expresión usuales. Al no existir un juego político
partidario, sus posibilidades de alianzas con grupos de presión en la capital eran muy
reducidas. A la larga, una de sus opciones más viables sería movilizar en su apoyo a otros
sectores departamentales.
Durante la segunda mitad de la década pasada, con el acicate del fin de la ilusión
reformista y la aplicación de las medidas económicas estipuladas por el FMI, las
contradicciones dejadas por este singular proceso revolucionario militar comenzaron a
desembocar en conflictos abiertos. Los campesinos comenzaron a mostrar su
inconformidad con las empresas asociativas, los pobladores su desengaño con las
promesas sinamistas incumplidas y los comerciantes se quejaron de la falta de partidas
para atender obras de infraestructura importantes para la prosperidad de sus negocios. Fue
de los sectores más politizados -estudiantes, maestros, empleados y obreros- de donde
provino el impulso movilizador. Conforme los efectos de la crisis se difundieron, esta
coalición popular fue ganando a sectores donde la organización oficial había conseguido
un respetable nivel de consolidación. Los partidos políticos de izquierda, que desde
comienzos de la década habían trabajado activamente en la constitución de
organizaciones obreras y campesinas "clasistas", fueron un factor fundamental en la
conformación de frentes que pretendían centralizar las demandas de los diversos sectores
en lucha dentro de la región.
Estos frentes albergaban tensiones internas que atentaban contra su solidez.
La pugna entre diversas organizaciones de izquierda por su control. El debate
entre los diversos sectores sociales que lo integraban, que se expresaba en
el dilema entre negociar con las autoridades o ligarse a la protesta sindical antidictatorial que agitaba al país. Y, finalmente, el problema de la tensión
.
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entre elaborar una plataforma de lucha que expresara realmente a todo el departamento o
región sin que esto significara diluir la claridad de objetivos en una interminable lista de
obras públicas provinciales y aún distritales. El análisis de estas tensiones, que no
encontraron solución de continuidad, ayuda a comprender la debilidad y el carácter
efímero de estos frentes de pretensión regional, que en realidad sólo tuvieron alcance
urbano y no incorporaron a la fuerza social más importante en la sociedad serrana: el
campesinado.
A pesar de que hacia 1980 los llamados movimientos regionales parecían declinar
definitivamente, nuevas condiciones políticas contribuyeron a su reactivación y evolución. El debate sobre regionalización y gobiernos regionales, en primer lugar, ha alentado
un rico intercambio sobre las particularidades regionales, su potencial productivo y sus
alternativas de desarrollo. En departamentos como el Cusco o Tuno, con arraigado
sentimiento regionalista, la tradición regionalista se convierte en un factor de convocatoria política cada vez más importante. En otras áreas, la Amazonía por ejemplo, el debate
regional da pie al rescate de la cultura y la identidad propias, así como a la revalorización
de la tecnología y la percepción ecológica nativas.
Los procesos electorales municipales de 1980 y 1983 han abierto una arena política
local en la que la presencia del campesinado avanza sobre el vacío de poder dejado por
los terratenientes. Sin embargo, este es aún un terreno de intensa disputa. Si el desarrollo
organizativo campesino ha sido enorme en los últimos diez años, la "restauración"
belaundista favoreció la rearticulación de los poderes locales gamonales en muchas
provincias. Asi mismo, la perspectiva de que, a corto plazo, se formen gobiernos
regionales ha llevado a que los partidos se preocupen por desarrollar alternativas políticas
de alcance regional.
En un escenario de esta naturaleza, algunos frentes de defensa encuentran las
posibilidades para pasar de las meras listas de reivindicaciones a la formulación de
alternativas de desarrollo, de propuestas formuladas desde la perspectiva local de la
ubicación, el papel y el futuro de la patria chica en el conglomerado nacional. Surge así la
posibilidad de que los frentes regionales organizados en la capital departamental sean
reconstruidos a partir de los movimientos locales. Pero esta posibilidad está hoy
amenazada por la creciente polarización de la lucha política y la generalización de la
violencia.
En el presente trabajo se pretende iniciar una relectura de los
llamados movimientos regionales de la segunda mitad de los 70 y echar una
primera mirada a lo acontecido en su desarrollo durante el segundo belaundismo. Nos interesa sobre todo interrogar la información recopilada con el
propósito de evaluar el potencial democrático del movimiento social regional así
como su capacidad para generar cambios en la institucionalidad estatal, en el sentido
.
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de hacer posible una dominación más abierta, que incorpore las demandas de los pueblos
y comunidades del país.
Movimientos como los que aquí se analizan vienen ocurriendo en distintos puntos
del territorio peruano, en una multiplicidad de escenarios y configurando diversas
situaciones. Una realidad fluida y aún poco estudiada, difícil de someter todavía a los
beneficios y distorsiones de la generalización. En nuestra opinión, resulta fructífero
persistir en el análisis de casos particulares. Aquí, nos concentramos en la sierra
surandina, a partir de información recopilada en Cusco y, en menor medida, en Puno.
Para la sierra peruana, la dominación oligárquica significó el predominio del
gamonalismo y la hacienda. Con todo su vigor, los movimientos campesinos de las
primeras décadas del siglo no fueron capaces de impedir la imposición de un orden
terrateniente que hizo sentir su control no solamente en las áreas rurales sino en los
pueblos, las comunidades e inclusive las ciudades, y que monopolizó la representación
política de los departamentos serranos en Lima.
Fue un factor exógeno, la aceleración de la penetración capitalista en la sociedad
peruana ocurrida a partir de los años 50, el que propició el resquebrajamiento de la
dominación terrateniente. A partir de entonces, y durante las dos décadas siguientes, se
produjo un notable crecimiento del capitalismo urbano mientras el peso de la economía
agraria serrana precapitalista y atrasada disminuía crecientemente. A la par con la
descomposición señorial y la ruptura de los lazos de dependencia personal, se inició una
intensa movilización de la población campesina que apresuró aún más la crisis del
gamonalismo. Expresiones de dicha movilización fueron las migraciones, el progreso de
la sindicalización en el campo y la lucha contra las "condiciones" y por la tierra. Otros
cambios en la escena política nacional dejaron sentir su impacto en la vida serrana. Las
campañas electorales llevaron los problemas nacionales hasta los pueblos más apartados,
el progreso de las vías de comunicación y radio-difusión acortaron las distancias y surgió,
para el campesinado, la posibilidad de ampliar su conciencia social hasta entonces
circunscrita a los límites de su localidad.
Esta "gran transformación" que experimentó la sierra peruana desde inicios
de la década del 50 tuvo, sin embargo, una característica central que
mediatizó sus alcances políticos: no produjo una ruptura en el ordenamiento
social (1). Es decir, no provocó una ruptura violenta, revolucionaria, con el
.
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José María Caballero, Economía Agraria de la sierra peruana, IEP, Lima 1981, p. 326.
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orden antiguo, si bien la movilización campesina y el nuevo peso de los sectores
populares en las ciudades determinaba la crisis definitiva del carácter oligárquico de la
dominación social (2). Esta característica hacía que, a pesar de los cambios, el
campesinado indígena no quedara incorporado al sistema político como ciudadano
-subsistiendo por lo tanto su opresión política y su discriminación étnica- y que el
problema de la tierra no fuese resuelto. Es por ello que diversos autores han propuesto la
imagen de una sociedad en situación de impase, puesto que, por un lado, el campesinado
y los sectores antioligárquicos carecían del poder para imponer una ruptura a los
terratenientes, mientras que éstos tampoco tenían la fuerza suficiente para mantener el
viejo orden o para utilizar los restos de su dominación para adaptarse a las nuevas
circunstancias. Fue, en breve, una situación de cambio sin ruptura que introdujo nuevas
contradicciones sobre las viejas tensiones del agro serrano heredadas desde la Colonia.
Por ello, junto a transformaciones profundas subsistirían importantes continuidades:
condiciones de vida sumamente pobres para la mayoría de la población, dependencia
masiva de la agricultura y ganadería, estancamiento de la productividad media del trabajo
y la base familiar campesina de la actividad agropecuaria (3).
Sobre estos elementos actuaba una política estatal cuya mayor preocupación
era la defensa del capitalismo urbano, sacrificando a la economía agraria. El impacto
de la misma sometió al sistema imperante a enorme tensión. Los terratenientes
aumentaron las exigencias sobre "sus" campesinos como única alternativa para mantener
sus ingresos en un agro estancado y huérfano de apoyo estatal. Los campesinos, mientras
tanto, se resistían a tales exigencias y pugnaban por controlar más tierras e incrementar
su participación en el mercado, aunque a un segmento importante de ellos sólo les
quedó el camino de migrar a las ciudades. Así, la población urbana aumentaba
con estos contingentes expulsados del campo. A la profundización de la desigualdad
entre ciudad y campo, que alentaba la mencionada política, se unía la agudización
de los desbalances regionales en la medida que -como había venido sucediendo
desde decadas anteriores- la sierra quedaba relativamente al margen de la modernización capitalista. Como respuesta parcial a dicho problema, a partir de los
50 los gobiernos comenzaron a establecer organismos encargados de promover
el desarrollo regional. El primero de tales experimentos tuvo lugar en el Cusco y tenía
como eje la industrialización del departamento. El intento no tuvo éxito, lo que se explica
-más allá de algunos desaciertos de carácter técnico- por su escasa conexión con
la realidad cusqueña, específicamente por la ausencia de un sector social capaz de asu.
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Julio Cotler, Clases, Estado y Nación en el Perú, IEP, Lima 1978, p. 292.

(3)

J.M. Caballero, Ibid, p. 294.

mirlo como propio y conducirlo (4). En verdad, el sentido del desarrollo de la región
marchaba por otro lado. El problema clave era la confrontación entre la vía campesina y
la vía terrateniente como alternativas para lograr el desarrollo del agro. Expresión de
dicha confrontación fue la oleada de revueltas campesinas que agitaron las áreas rurales
de los departamentos de Cusco y Puno entre fines de los 50 y principios de los 60.'Pero la
agitación no se redujo a las zonas campesinas sino que tocó a las áreas urbanas, como lo
evidenció la "toma del Cusco" de 1958.
En Cusco, donde a pesar de la represión odriísta el Partido Comunista había
mantenido una importante presencia sindical, el auge campesino tuvo un impacto
particularmente importante. Fue un factor muy influyente en la politización de la juventud
estudiantil, en la pérdida de influencia de los terratenientes en el aparato judicial y estatal
en general, y en atraer al Cusco una mayor presencia del Estado. En el Cusco, pues,
mientras el orden terrateniente se desmadejada de manera acelerada, el debate sobre el
futuro del agro, del campesinado y la estrategia revolucionaria capturaba la imaginación
de la juventud. Estos rasgos se expresaron en la participación cusqueña en la experiencia
guerrillera del 65, en el acelerado crecimiento de los grupos de la llamada "nueva
izquierda" y el activismo campesino de la década siguiente.
El uso de la fuerza represiva, pero también de la habilidad negociadora, permitió al
gobierno controlar y aplacar la rebelión campesina, la cual, sin embargo, dejó una huella
profunda en la sociedad sur-andina. El incremento de la pequeña propiedad campesina fue
el impacto más evidente. Tal como explica Oscar Dancourt, el incremento cuantitativo de
las economías campesinas entre 1961 y 1972 no se explica por la consecución de "nuevas
tierras". Los minifundistas no expanden la frontera agrícola. Las tierras adicionales las
consiguieron mediante el retroceso de la economía terrateniente como consecuencia de la
lucha campesina (5).
La descrita situación de impase que caracteriza la vida política nacional
determinó que a principios de la década del 60 hubiese -según Cotler- un
generalizado mandato reformista que exigía la realización de las medidas antioligárquicas y nacionalistas planteadas desde los años 30 por el APRA (6). En
.
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Gerardo Lovón. "Los intentos desarrollistas aplicados en el Cusco", Cusco, 1980
(Mimeo).

(5)

Oscar Dancourt, "Aspectos económicos de la lucha campesina (1957-1964)",
Universidad Católica, 1980.
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Julio Cotler, Democracia e integración en el Perú, IEP, Lima, 1980.
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tales circunstancias, el discurso reformista de Acción Popular encontró en la sierra sur un
apoyo significativo, particularmente entre el sector de comerciantes -en expansión
creciente- en la medida que se extendía la red vial y crecía el consumo de la producción
industrial limeña y arequipeña en la región. Este sector tenía intereses afines con los
escasos hacendados que habían conseguido modernizar sus unidades productivas. Ambos
sectores conformaron un bloque que adhirió al belaundismo, atraído por sus ofrecimientos
de expandir la frontera agrícola por la vía de la colonización, de expandir las vías de
comunicación y proceder a una reforma agraria moderada. En dicha preferencia
coincidieron con las capas medias, empleados, transportistas y profesionales, interesados
también en la ampliación del mercado interno y en los beneficios que provenían del
incremento de la inversión estatal.
En base a la alianza con estos sectores emergentes con el belaundismo fue
generándose una relativa recomposición del sistema de dominación a nivel regional. En
tal sentido, un factor cada vez más importante sería la presencia estatal en la región a
través de una frondosa burocracia que ahora no solamente proliferaba en las ciudades sino
que penetraba crecientemente en el campo. Una serie de planes que seguían la orientación
desarrollista de la Alianza para el Progreso, fueron puestos en marcha. El desarrollo rural
debía prevenir una nueva explosión campesina, fomentando mejores niveles de existencia
y una mayor integración nacional. Estos planes partían de la concepción -difundida por la
antropología norteamericana- de que existía en nuestros países una sociedad dual
ordenada en torno a dos polos (folk-urbano-. "En esta dicotomía -se afirmaba- en el Plan
Nacional de Integración de la Población Aborígen está la raíz del problema indígena y a
la canalización, orientación y racionalización del proceso de cholización, los llamamos
integración nacional. Es necesario tener en cuenta la cultura y sociedad indígena para
introducir una serie de cambios que lleven a la uniformidad nacional, lo que significa un
proceso de penetración espiritual comprensivo e inteligente".
Con estas concepciones, que veían la necesidad de amenguar la brecha entre campo
y ciudad a través de cambios en el utillaje cultural de la sociedad campesina y de la
introducción de instituciones más abiertas y accesibles al campesinado, numerosas
entidades oficiales y privadas, así como vinculadas a la Iglesia (que en la sierra sur dio
inicio a un nuevo tipo de pastoral claramente progresista), se abocaron a la labor de
"promoción del desarrollo". Su presencia provocó múltiples alteraciones de las que no
existe un balance siquiera mínimo.
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También en el departamento de Puno se desarrolló un grupo de comerciantes,
afincado particularmente en la ciudad de Juliaca. A diferencia de sus similares cusqueños,
tuvo un rol más militante contra sus -por lo menos teóricamente hablando- competidores
hacendados. Ahí, el grupo de los hermanos Cáceres formó el Frente Sindical Campesino
que intentó afirmarse en el impulso espontáneo del campesinado, en lucha con las
haciendas, para aprovecharlo en su favor (8).
Las observaciones de María Isabel Remy con respecto a los comerciantes
cusqueños permiten precisar mejor la naturaleza de estos núcleos mercantiles. Se trataba
de un grupo y no de una clase -acota Remy-; su extremada variedad los llevaba a actuar
dispersos y no surgió entre ellos un sector que se pefilase como hegemónico y director.
En segundo lugar, más que por su propia fuerza, constituían el grupo dominante en
ausencia de otro; y, en tercer lugar, sus formas extremadamente variadas de obtener
ganancias no entraban en contradicción con el ritmo lento de la región (9).
Estas características explican el comportamiento de los comerciantes frente a las
reivindicaciones regionales, como veremos más adelante, su escasa cohesión, su interés
en las obras que contribuyeran a expandir las redes comerciales, pero nada más.
Por lo tanto, si bien para muchos la dinamización suscitada por la intensificación
del comercio supuso una alternativa ante la crisis del agro, tenía límites serios para
convertirse en eje de la recuperación económica de los departamentos surandinos. Al
desarrollarse sin planificación y sin orientación regional, esta revolución comercial
terminó favoreciendo a grupos ajenos a la región.
Un acontecimiento de la política nacional abrió un capítulo de particular
importancia en el proceso político regional. En octubre de 1968, la Fuerza Armada tomó
el poder y anunció medidas que provocarían la transformación estructural de la sociedad
peruana, terminando con la incapacidad civil para asegurar la integración nacional y
política del país.
Entre el conjunto de transformaciones introducidas, la Reforma Agraria
fue la que tuvo un significado mayor para la sierra del país, en la medida
.
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Ricardo Claverías, "El mercado interno y la espontaneidad de los movimientos
campesinos". Puno 1950-1968 en ALLPANCHIS 11/12
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María Isabel Remy, "Movimiento Regional cusqueño (1977-1982)" en Promoción
campesina, regionalización y movimientos sociales, DESCO, Lima, 1985.
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que consagró legalmente la desaparición del latifundio y con ello canceló la vigencia de la
dominación terrateniente. Las reformas fueron alterando la estructura del poder y la
política del Estado, y abrieron la posibilidad de que surgiese un movimiento popular que
consiguió expresarse con una amplitud y persistencia inusuales en la historia del país. En
el espacio abierto por el velasquismo, la tradición y cultura popular heredadas de varias
décadas de lucha antioligárquica ingresó a una etapa nueva, de acelerado progreso
organizativo y gran capacidad de movilización (10). Las demandas antioligárquicas que,
como ya se ha dicho, habían sido puestas en agenda desde los años 30, fueron sacadas a
luz y difundidas a través del aparato estatal lo que, más allá de los límites del proyecto
político militar, significó legitimar la atención gubernamental a las demandas populares.
En el campo, la tarea de organizar sobre nuevas bases el desarrollo del capitalismo
agrario implicaba encauzar la participación política del campesinado. El proceso fue
lento y conflictivo. Luego de muchos tanteos y vacilaciones fue gestándose un modelo
de reestructuración en el cual se consideraba la participación, aunque dentro
de parámetros muy precisos, del campesinado. Para tal efecto, un verdadero ejército
de funcionarios fue enviado a las áreas rurales a promover el apoyo campesino
al régimen. No obstante lo difícil que era competir con una Reforma Agraria, que
no solamente estaba expropiando a los latifundistas sino que contaba con un vasto aparato
de respaldo, hubo empeñosos esfuerzos por sostener la autonomía de la organización
campesina. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura, aprovechando hábilmente
las contradicciones del movimiento sindical, consiguieron formar la Federación Agraria
Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC) en 1971 (11). Esta sería una de las bases
agrarias pro-velasquistas más activas de aquellos años. La presencia estatal en el campo
iba ampliándose notablemente. En un principio la Federación Departamental
de Campesinos del Cusco (FDCC), organización nacida al calor de las tomas de tierras
de inicios de los 60, otorgó un relativo apoyo a la Reforma Agraria aunque no
incondicional. Cuando a partir de 1973 el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización
Social (SINAMOS) tomó la iniciativa en el campo y comenzó a fundar Ligas Agrarias
por todo el departamento, la posición de la FDCC sufrió un viraje importante. De una
actitud legalista-reformista hacia la política agraria velasquista, pasaron a una posición
"infantilista" -según el argot izquierdista de la época- que calificaba al gobierno militar
de "facista". Según esta concepción, había que adoptar una táctica defensiva y de
repliegue para proteger al movimiento campesino del corporativismo y la repre.

(10)

(11)
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Teresa Tovar, "Velasquismo y movimiento popular. Otra historia prohibida" DESCO,
Lima, 1985.
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sión. En la práctica, se abandonó el trabajo gremial y se dejó al SINAMOS el camino
libre (12). Así, el gobierno militar a través de sus funcionarios pudo implantar
organizaciones de apoyo campesino, a partir de las cuales contenía y regimentaba la
movilización popular, reprimiendo a quienes sobrepasaban las reglas de juego
establecidas por el régimen. El SINAMOS se convirtió en la dependencia estatal más
importante en el sector rural, desplazando inclusive al propio Ministerio de Agricultura, y
consiguió reclutar a numerosos técnicos con buen conocimiento de la región. Al mismo
tiempo, cooptaba dirigentes campesinos y militantes izquierdistas que fueron designados
como asesores de las organizaciones regimentadas. De otro lado, el descontento de las
bases con la Reforma Agraria y con la presencia hegemonista del SINAMOS no pudo ser
debidamente orientado por alguna fuerza de oposición.
Si bien no podemos ofrecer aquí una evaluación detallada del impacto de la
Reforma Agraria y de la acción del SINAMOS en términos del desarrollo político del
campesinado, sí es preciso subrayar algunos aspectos que permitirán comprender el
sentido de las movilizaciones populares posteriores. Es evidente que con la Reforma
Agraria se produjo la virtual desaparición del gamonalismo, pero ello no conllevó la
desaparición de las tradicionales formas del poder local que, rotos sus vínculos con la
propiedad terrateniente, consiguieron recomponerse en base a combinar los recursos de
que aún disponían con nuevos elementos proveídos por la expansión comercial y el
incremento de la presencia estatal. Nuevamente, pues, un cambio importante en las
relaciones sociales y políticas en el campo quedaba marcado, sin embargo, por la fuerza
de las continuidades al no operarse un recambio de carácter popular en las esferas del
control político. Este conflictivo proceso deberá examinarse en su dimensión regional e
inclusive local para ser exhaustivamente comprendido. De acuerdo a sus propias
particularidades fueron dando resultados diversos los procesos locales que confrontaron a
los campesinos, los funcionarios estatales, los restos del poder local rearticulado, los
sectores sindicalizados y la pequeña burguesía de las áreas urbanas. Con el fin del período
reformista del régimen militar y ,el desencadenamiento de la crisis económica, estas
contradicciones aflorarían a la superficie abruptamente, emergiendo como movimientos
que tenderían a confluir en los llamados "movimientos regionales".
En las ciudades, el trabajo de organización del SINAMOS se concentró
en la población barrial, a la que llegó ofreciendo apoyo técnico y financiero
y postulándose como el más adecuado intermediario entre las bases y los organismos oficiales. Inicialmente pareció conseguir una profunda penetración
.

12)

Marco del Mastro, Ibid.
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en los hasta entonces escasamente organizados pobladores. Sin embargo, las posibilidades
de absorber las múltiples demandas de una población pauperizada excedían largamente a
las expectativas generadas por los promotores. A la larga, el apoyo efectuado no cubrió ni
el 40% de las necesidades de los Pueblos Jóvenes creados en el Cusco. Además, los
objetivos sobre mejoramiento económico de la población: puestos de trabajo, creación de
empresas autogestionarias, empresas de propiedad social, etc., quedaron en el papel; no se
destinó presupuesto para fomentarlos ni tampoco la política económica general
posibilitaba su creación; por último, los pobladores tampoco tenían la capacidad
económica para poner tales proyectos en marcha (13). De ahí que, como concluye un
diagnóstico sobre los PPJJ cusqueños:
“El trabajo del S1NAMOS influyó en la elevación del nivel de conciencia del
poblador,; dotó a los llamados PPJJ de una organización de base; creó la
necesidad de una organización gremial independiente como rechazo a la que
éste impuso, y formó un buen grupo de dirigentes jóvenes que se inclinaron a
una línea política de izquierda" (14).
Con los acontecimientos políticos iniciados con el golpe de Estado de agosto de
1975 las ilusiones generadas por el SINAMOS y el gobierno militar se transformaron en
frustración y, en la medida que el Estado fue desentendiéndose de lo que sus predecesores
habían pregonado a los cuatro vientos, los pobladores comenzaron a organizarse para dar
mayor fuerza a sus reclamos. Así, en las movilizaciones "regionales" en el Cusco,
iniciadas en 1977, los pobladores tendrían un papel protagónico principal.
Los documentos del SINAMOS que hemos podido consultar nos muestran con
mucha claridad el proceso aquí descrito. Después de 1975 son innumerables las
solicitudes de promotores, recursos, apoyo logístico para las "organizaciones del proceso"
y, al mismo tiempo, las respectivas respuestas negativas aduciendo falta de fondos o la
simple negativa de la autoridad militar a seguir fomentando una entidad estatal que, como
se decía entonces, adolecía de "infiltración comunista".
La problemática de los Pueblos Jóvenes era, sin embargo, tan sólo un
aspecto de una realidad urbana serrana crecientemente compleja. Los problemas urbanos se habían venido acumulando desde la década del 50 y dos dé.

(13)

(14)
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cadas después comenzaban a hacerse insoportables. Basta examinar las plataformas de
lucha de los barrios del área para conocer la dimensión angustiosa de sus necesidades.
Todo esto ocurría en un contexto de aumento demográfico acelerado que se expresó en la
ampliación de las capas medias y populares. Profesores, estudiantes, empleados,
semiproletarios, comerciantes y vendedores ambulantes constituían un vasto sector
urbano que no se sentía representado -en el caso del Cusco- en la Federación
Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC). Esta, además, había perdido la
agresividad de los años 60 dada su línea de "apoyo crítico", al régimen velasquista. En
este sector se expandieron los grupos de la izquierda no-comunista a lo largo de los 70.
En ese entonces, la movilizaciones encabezadas por estudiantes y maestros fueron muy
frecuentes en el Cusco. Incluso hubo ocasiones en que surgieron émulos del frente
popular que se formó en los días de la célebre toma de la ciudad de 1958. En julio de
1971, por ejemplo, se formó un Frente Unico de Intereses del Pueblo (FUDIC) para
solicitar la renuncia del alcalde de la ciudad y del rector de la Universidad San Antonio
Abad.
El FUDIC se reactualizó al año siguiente para defender a los adjudicatarios de las
viviendas de Marcavalle. Pero fue con el segundo semestre de 1973 cuando la
movilización de los sectores populares urbanos -siempre en torno a maestros, estudiantes
y pobladores- llegó a un punto tal que tuvieron lugar violentos enfrentamientos con la
policía. En agosto de 1973 el Frente de los Intereses de Sicuani decretó un paro de dos
días y en noviembre del mismo año fue impuesto el estado de emergencia en Cusco a raíz
de serios enfrentamientos que culminaron con el incendio del local central de SINAMOS
en la calle Marqués. A causa de estos sucesos decenas de dirigentes fueron perseguidos.
De manera que, mientras el SINAMOS tomaba la iniciativa en el movimiento campesino,
en la ciudad se encontró con un movimiento de masas capaz de bloquear al
corporativismo, pero que adolecía de una dirección que supiera qué hacer más allá de
enfrentar en las calles a la "dictadura fascista" y cuyos sectores con mayor índice de
participación no controlaban sectores productivos significativos.
En Puno, por su parte, se produjeron también movilizaciones de
maestros, estudiantes, empleados y pobladores que, además de sus demandas
concretas, defendían su autonomía gremial de la intervención sinamista. Estas
luchas fueron dispersas antes de 1972 en que confluyeron en un importante
movimiento de protesta a raíz de la visita de la esposa del Presidente
Velasco al departamento, al reclamar por el aumento del costo de vida y contra
el autoritarismo del régimen. Al calor de la acción nació el Frente de Organiza.
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ciones Populares que tuvo cierta vigencia una vez concluidos los sucesos de junio del 72
(15).
El velasquismo contaba con un proyecto político global de gran capacidad de
penetración en la sociedad, pero requería de puntos de apoyo regionales para llenar el
vacío dejado por los terratenientes. La burocracia estatal en expansión era uno de ellos,
otro fue el grupo de los comerciantes más poderosos de la ciudad. Estos exigieron
constantemente la realización de determinadas obras infraestructurales “fundamentales
para el desarrollo cusqueño”. En setiembre de 1971, por ejemplo, cuando el General Juan
Velasco visitó el Cusco, le hicieron llegar sus planteamientos. “Requerimos de un
planteamiento serio, científico y vigoroso de la industria turística” . manifestaron, y
solicitaron algunas obras viales de envergadura como la carretera a Macchu Picchu y el
asfaltado de la vía Nazca-Cusco-Desaguadero. Exigieron también la construcción de un
aeropuerto internacional y, secundariamente, la construcción de un Hospital Regional del
Seguro Social y un Coliseo Deportivo, viejas aspiraciones de la población cusqueña. Un
canal del que se valieron para hacer sus reclamos fue el Municipio provincial, al que
durante el velasquismo fueron elegidos por el gobierno personajes estrechamente ligados
a la Cámara de Comercio. Así, desde el Municipio y a través de la Cámara fueron
cultivando vínculos con la autoridad militar, combinando solicitudes muy diplomáticas
con presiones y demandas cuando las condiciones así lo permitían. Particularmente
armónica, por ejemplo, fueron las relaciones entre los comerciantes y el General Luis
Uzátegui, halagado hasta la adulación por el diario El Comercio del Cusco por sus
“grandes obras en favor del Cusco”, y a quien ese diario denominó “la reencarnación de
los hombres del Imperio”. Por ello, cuando en 1973, luego de dos años de servicios en el
Cusco, se ordenó su traslado a otra ubicación, la Cámara de Comercio organizó una
campaña para conseguir que Uzátegui permaneciese en su puesto, logrando recabar más
de 20 mil firmas.
En ausencia de libertades políticas y sin representatividad parlamentaria, los
intereses mercantiles y empresariales se encontraban prácticamente a merced de lo que el
jefe militar estuviese dispuesto a hacer por obtener las partidas necesarias para efectuar
las obras que requerían dichos intereses para expandir sus negocios.
Durante el período velasquista el ritmo de construcción de obras públicas en el Cusco descendió con respecto al primer período belaundista. A
.

(15)
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este problema se sumó el de la centralización de rentas que anteriormente habían estado
bajo el control de los gobiernos locales. Este fue constante causa de conflicto entre el
gobierno municipal y el central. En repetidas oportunidades el Municipio se quejó del
sistema de caja única y protestó por los escasos recursos que se le asignaba. También
porque el gobierno abriera en el Cusco oficinas regionales de rubros como tributación,
vivienda y, por supuesto, turismo, a la que fue nombrado Guillermo Bellido Yábar —expresidente de la Cámara de Comercio— y que luego presidiera el Banco de los Andes.
Este, en un evento de homenaje al ya mencionado general Uzátegui, pronunció las
siguientes palabras que expresan muy bien el estado de ánimo de su grupo frente al
gobierno velasquista: “Nadie es tan revolucionario como un hombre moderno de
negocios, como somos nosotros. Somos revolucionarios porque trabajamos a tiempo
completo en levantar empresas que dan trabajo a otros peruanos, somos revolucionarios
porque pagamos impuestos que hacen posible las escuelas, hospitales y carreteras (...)
porque los hombres de empresa somos los principales enemigos del capitalismo antiguo.
Queremos participar en esta revolución, no queremos que se haga una revolución en
contra de nosotros, tampoco preconizamos una revolución para nosotros, pero sí
queremos que se haga una revolución con nosotros porque somos tan peruanos como
cualquier otro”. Para ejercer una presión más efectiva, los comerciantes buscaron el
respaldo de sectores laborales que podían tener interés en el desarrollo urbano y turístico.
Por ello, la Cámara siempre se cuidó de incluir entre sus demandas la construcción del
Hospital del Seguro Social y el Coliseo Cerrado, que ya venían siendo exigidos por la
FDTC en su plataforma de lucha. En el mismo sentido actúo el alcalde cusqueño Muñiz
Polo (uno de los más importantes comerciantes de la ciudad), cuando en 1972 ofreció
cuatro concejalías a la FDTC y a la Federación de Choferes del Cusco, pudiendo jactarse
de que el municipio del Cusco era “el primero del país en tener representantes en las
entidades gremiales”. Hubo ocasiones en que el Municipio convocó asambleas o cabildos
para realizar una obra determinada; a raíz de la controvertida construcción del hotel de
Macchu Picchu en 1972, por ejemplo, que se consideraba una obra fundamental para el
desarrollo del turismo. En este contexto, el derrocamiento de Velasco y el viraje del
régimen militar introdujo importantes contradicciones, que poco tiempo después se
expresaron en abiertos conflictos a raíz del desencadenamiento de la crisis económica.
Hacia 1978, además, comenzó a disminuir el nivel de las inversiones
públicas heredado del régimen anterior. La inversión en infraestructura social
bajó en un tercio en el preciso momento en que las necesidades de la población
se hacían mayores debido al deterioro de sus ingresos. La tendencia principal
del gasto público fue concentrar la inversión en los sectores que ofrecían
mejores
perspectivas
para
ganar
divisas,
lo
que
significaba
pocas
.
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perspectivas para el desarrollo regional ya que se privilegió a las zonas desarrolladas y a
los principales proyectos de minería y petróleo. El recorte de gastos señalado, junto a la
concentración de la inversión pública en los enclaves agroextractivos, aumentaron la
reacción de las regiones frente a la crisis económica y las políticas de estabilización de la
segunda fase (16).
La crisis -como afirma Teresa Tovar- no sólo contribuyó a evidenciar los límites de
la acción del Estado, sino que alimentó la reacción del movimiento reivindicativo (17). La
situación económica intensificó los problemas del proceso político pero no produjo por sí
misma acontecimientos fundamentales; sólo creó el terreno más favorable para la
movilización de las masas. Pero fue la dimensión política de la crisis que sobrevino la que
abrió el espacio para que el movimiento popular irrumpiera en la escena con voz propia y
ganara importantes posiciones. A partir de estos sucesos se abre una nueva etapa en el
complejo proceso de emergencia de un nuevo perfil social y político en el área sur-andina
en el período post-Reforma Agraria.
En las ciudades más importantes del área —Cusco Quillabamba, Sicuani, Juliaca,
Puno— las luchas dispersas de los sectores populares y las capas medias fueron
centralizándose; a ellas se sumaron los barrios, los empleados públicos y los bancarios,
entre otros. En el caso del Cusco, la conformación de nuevos organismos de
centralización popular respondía a que este movimiento desbordaba los marcos de la
FDTC en la que se agrupaban los sectores proletarios “antiguos”, pero no los que se
habían formado con el reciente proceso de masificación urbana y de pauperización de los
sectores medios. Pero reflejaba también la competencia entre las diversas fuerzas de
izquierda por el control del movimiento popular regional. Como expresó un dirigente,
“cada partido quería tener su propio frente”. Este hecho afectó las posibilidades de éxito
de la lucha. Se repetían, asímismo, anteriores experiencias de frente único que se habían
registrado en el Cusco desde la década del 50, aunque en esta ocasión tuvieron una
organización relativamente mayor.
En el Cusco, a partir de junio de 1977 se dio inicio a una coyuntura de
movilizaciones que produjo 10 paralizaciones generales en dos años, cuatro frentes
regionales, múltiples movilizaciones, asambleas populares, mítines y cabildos abiertos.
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“El año de 1978 tiene algunos elementos nuevos: se constituyen frentes de
defensa en algunas provincias. La Convención y Lares luchan por diversos
puntos y, entre ellos, principalmente, contra las nuevas legislaciones restrictivas
del cultivo de coca. Calca y Urubamba primero y Urcos y Sicuani después, se
movilizan en contra del monopolio de empresas de transporte provincial; el
logro de la demanda será la base de la posterior organización de empresas de
transporte municipal. El distrito de San Jerónimo emprende una lucha también
contra una empresa de transportes por el precio de los pasajes. El distrito de
Ttio por servicios a los pueblos jóvenes. Más tarde, el distrito de Maras
(Urubamba) emprende una lucha contra el estanco de la sal (monopolio de
Estado), que luego dará origen a la constitución de una Empresa Municipal de
la Sal; además por la electrificación del distrito” (18).
En Puno ocurrió, aunque en menor escala, un fenómeno semejante. La lucha social
desborda los marcos sindicales y se amplía con la incorporación de sectores de la
empleocracia estatal, de servicios profesionales, organizaciones de pobladores, mujeres y
jóvenes. Estos encuentran en los frentes de defensa un instrumento útil para sus fines. A
raíz de las huelgas del SUTEP de 1978 y 1979 se impulsa la formación de frentes de
defensa que aparecen en las nueve provincias y en muchos distritos.
En síntesis, la emergencia de movimientos definidos a partir de una identidad
espacial ya no ocurría simplemente en las ciudades mayores -capitales departamentales y
provinciales- sino que se extendía a capitales distritales y pueblos, e inclusive distritos
urbanos. Los pueblos -al cabo de un largo proceso- estaban dejando de ser el escenario de
la dominación del poder local y emergían en muchos de ellos frentes locales, que incluían
muchas veces a las propias autoridades, para conseguir servicios y derechos de los que
siempre habían estado marginados, pero que ahora percibían -debido a la naturaleza del
proceso político- como alcanzables, a condición que se movilizaran colectivamente. En el
funcionamiento de estos frentes muchos investigadores y políticos han visto la “expresión
embrionaria -aún débil e imperfecta- de una democracia nueva en construcción”.
Y esto resulta ser cierto en la medida que sus plataformas y medidas
de lucha suelen obedecer a decisiones colectivas discutidas en asambleas masivas.
Constituyen, además, importantes espacios de debate y educación política en
.
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los que la población descubre que es el Estado el opositor común; al transitar del nivel de
conflicto con el propietario al de enfrentamiento con el Estado, se va situando en los
umbrales de la conciencia política.
En esta primera fase de la oleada reciente de movimientos regionales no existió una
relación fluida entre los movimientos que ocurren en las localidades pequeñas con los
frentes de las capitales departamentales. Se reconoció, sin embargo, la necesidad de
realizar dicha integración. En 1978, por ejemplo, el Comité Coordinador de
Organizaciones Populares del Cusco (COCOP) decidió realizar un gran encuentro de
frentes de defensa y organizaciones populares del Sur Oriente.
La expectativa fue grande y numerosos organismos manifestaron su interés en
participar; sin embargo, el evento no llegó a realizarse (19). También debe señalarse la
naturaleza básicamente urbana de las demandas que estos frentes plantearon, a pesar de
surgir en un área en la que el sector agropecuario sigue siendo de vital importancia. En
este sentido, además, la participación campesina fue reducida -con la excepción de
algunos casos del departamento de Puno, quizás- y los pliegos estuvieron conformados
como extensas listas de reclamos antes que como reales plataformas de lucha regional.
También en el campo se sintieron los efectos del desmontaje de un régimen
reformista al cabo de un período de múltiples promesas y crecientes expectativas. En el
Cusco, hacia 1976, solamente el 10% de la población campesina del departamento había
resultado beneficiaria de la Reforma Agraria. Numerosas comunidades en las que se había
despertado la ilusión de recobrar tierras de manos de las haciendas quedaron
desengañadas.
En el sector de empresas asociativas, la injerencia estatal provocaba creciente
descontento. Las posibilidades de capitalización de las empresas se veían restringidas por
la política de precios y de inversión poco favorables se impuso al agro. Por otro lado, las
nuevas empresas no tenían posibilidades de asegurar estabilidad y pago puntual a los
trabajadores, ni tampoco de eliminar totalmente las relaciones de tipo servil. Con la crisis
económica el descontento fue en aumento y las primeras expresiones de protesta se
generalizaron.
Durante el período velasquista, como ya se ha dicho, los términos de la
presencia estatal en el campo —por lo menos en el área de los departamentos de
Cusco y Puno— experimentaron una transformación profunda. Las instan.

(19)
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ciar administrativas y represivas cobraron una importancia creciente. Pero, a partir de
1976, esta tendencia se atenuó pues se impusieron reducciones significativas en los gastos
de las reparticiones públicas, lo que se tradujo en la disminución de visitas de
funcionarios, en la clausura de algunas oficinas zonales y en la “desactivación” de
algunos aparatos burocráticos importantes (20). Así, mientras el control estatal
comenzaba a relajarse, las protestas contra el modelo asociativo aumentaron y en diversas
provincias surgieron exigencias de profundizar la Reforma y derogar los dispositivos que
desconocían la deuda agraria.
En Puno, el proceso de implantación del modelo asociativo alcanzaba las
características de una gran reconcentración de la propiedad, ya que de todas las tierras
adjudicadas, el 93.12% había ido a parar a manos de las empresas asociativas, mientras
que solamente el 6.18% a comunidades y campesinos. En términos históricos esto
equivalía a legitimar el despojo acaecido en las primeras décadas del siglo, cuando el
latifundio fue impuesto en Puno gracias al despliegue de una verdadera guerra campesina
que arrasó a numerosas comunidades. La Reforma Agraria pareció no tomar en cuenta ese
vínculo histórico del campesino con su tierra. Después de la brutal represión de los años
20, los campesinos puneños habían esperado mejores tiempos para reclamar la tierra y por
décadas habían sostenido una paciente pero persistente batalla legal, que en muchos casos
había sido la razón de la supervivencia comunal. Esta lucha había pasado por la búsqueda
de los títulos comunales en laberínticos archivos y la lucha burocrática por el
reconocimiento comunal en un medio estatal tradicionalmente impermeable a los
reclamos campesinos. El régimen de Velasco había impulsado el reconocimiento de
comunidades y había prometido la tierra, pero esto, a fin de cuentas, no había ocurrido
así. No sólo la tierra había quedado en manos del Estado, sino que:
“La Reforma Agraria, no modifica sustancialmente la estructura y sistemas de
comercialización, la lógica de .funcionamiento del capital monopólico y su
articulación con estas zonas se mantienen, habiéndose más bien fortalecido los
mecanismos de extracción de materias primas (lanas y fibras) y alimentos. La
Michell y Sarfatti, tiene más capacidad de acopio al haberse centralizado la
venta de lanas en las CAP y SAIS que antes constituían fundos privados y
dispersos” (21).
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Es decir, a la frustración histórica se sumaba el inicio de una nueva opresión por
parte de las empresas, amén de que, al mantenerse la articulación subordinada de las
economías campesinas al capitalismo dependiente, quedaban éstas en una situación
sumamente vulnerable ante el mercado y la imposición de precios abusivos por parte de
los comerciantes. Asimismo, en términos de la administración empresarial, como
manifiesta un informe de la autoridad política de Azángaro:
“En la administración técnico-gerencial de las nuevas empresas asociativas se
han reproducido y redefinido los antiguos sistemas de opresión gamonalista:
(los gerentes) se han erigido en modernos gamonales, en señores de horca y
cuchillo, en dueños de vidas y haciendas, con licencia oficial, en donde se
constata una despiadada explotación y abuso de los campesinos . ; .” (22).
Los testimonios registrados por Diego García-Sayán en Anta ofrecen un panorama
similar al de Puno: para los campesinos, el Estado había reemplazado a los grandes
terratenientes. Este fue, pues, el trasfondo de las movilizaciones por la tierra que ocurren
en el área entre 1976 y 1979. El análisis de las mismas permite comprender los cambios
que habían venido ocurriendo en la inserción del campesinado en la vida política
nacional.
En primer lugar, a lo largo de estas luchas el campesinado va percibiendo, cada vez
con mayor claridad, que su opositor es el Estado, que es quien está detrás de las empresas,
los gerentes, el sub-prefecto y la policía, puesto que, al cabo del período velasquista, “ya
sea por adhesión o por oposición, el Estado es asimilado como una institucionalidad
inherente a la vida económicamente y política de la provincia” (23).
En segundo lugar, se producen importantes avances organizativos. García-Sayán
constató que se constituyen o revitalizan organizaciones gremiales locales, regionales
y departamentales en relación directa con las acciones de las tomas de tierras. Ocurrió lo
mismo en Puno, en las tomas de las comunidades de Acora en 1979. Este hecho permite
un fluido intercambio de experiencia entre diversas zonas, una mayor coordinación
gremial y el incremento de la capacidad regional y nacional del campesinado para
ejercer presión sobre el Estado en favor de sus intereses. Así, en todos los casos se
advierte la influencia de la Confederación Campesina del Perú (CCP), la aparición de fe.

(22) Citado en Ibid., p. 88.
(23)
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deraciones distritales y provinciales e inclusive una departamental (Puno), y rasgos
comunes en la organización para la toma.
En tercer lugar, se advierte los efectos del deterioro de los poderes locales. En Anta,
por ejemplo, frente a la movilización campesina las autoridades locales asumieron una
actitud si no de apoyo por lo menos de abstención. Este suceso marcha de la mano con un
incremento de la capacidad del campesinado de manejar nuevos recursos organizativos
gracias a su mejor conocimiento de la sociedad en la que se encuentra inserto. Esta
afirmación queda bien ilustrada por la apreciación siguiente sobre las tomas de tierra en
Acora:
“… se realizó un cuidadoso trabajo de organización y dirección del movimiento
en dos frentes. El interno estará destinado a asegurar la unidad del
campesinado, la autodefensa ante posibles eventualidades de ataques de
provocadores pro-patronales y la represión de los organismos del poder
público. En el frente externo, la dinámica campesina se dirige a fortalecer su
organización a nivel de distrito y convocar a las fuerzas de solidaridad en los
sectores urbanos” (24).
Definitivamente, y pese a las limitaciones que pueden señalarse, las relaciones del
movimiento campesino con los partidos y el movimiento urbano habían cambiado mucho
con respecto a una década atrás. Si bien en el caso del Cusco la relación entre las tomas
de Anta y Chinchero y la movilización encabezada por el FUSIT y el COCOP fue débil ,
en Puno las tomas de tierra del año 79 lograron captar atención fuera de la provincia y se
realizó en la capital departamental un mitin con la participación de ocho mil campesinos
de Acora. A partir de ahí se organizó un frente de defensa de los intereses del pueblo en el
que intervinieron comerciantes, maestros y pobladores.
Muchas de estas organizaciones fueron efímeras, sin duda, y prácticamente desaparecieron al terminar los conflictos, pero hay algunos casos que permiten
prefigurar el sentido en que avanzará el sector de vanguardia del movimiento.
Nuevamente el caso de Acora es interesante en este sentido. Ahí, como en el
Cusco, después de 1979 se produce un reflujo de la lucha campesina, pero relativo.
De una manera quizá poco evidente para el investigador no muy acucioso, la acción de
las comunidades seguiría persiguiendo ahora dos objetivos específicos: la adjudicación de
los títulos de propiedad vía la Reforma Agrario y el desarrollo de una alternativa propia
de conducción y producción de la tierra recuperada. En esa perspectiva, la Federación
Distrital de Campesinos de Acora convocó a asambleas de distrito, organizó semi.

(24)

Instituto de Investigaciones para el desarrollo, Op. Cit., p. 90.
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narios y forums con la participación de intelectuales de Lima y Puno para promover una
discusión sobre la problemática del agro nacional y puneño. Así la lucha por la tierra y
este subsiguiente debate permitieron que, de la visión restringida del problema de la
tierra, se pasara a los problemas más globales que explican la explotación y miseria del
campesinado. Este quedó expresado en la plataforma de lucha de la federación de Acora,
en la que al lado de la consigna de recuperación de las tierras comunales, se toca el
problema de los precios, se reclama la construcción de obras, se ahoga por la defensa de
los recursos naturales de la comunidad, y se exigen mejores servicios sociales y
culturales. En suma, se ataca el problema más general de las condiciones de vida y del
desarrollo del campo (25).
El examen de este caso particular no descarta .1a conclusión de García-Sayán,
según la cual:
“Está ausente en esta dinámica la perspectiva de construir un poder popular
partiendo de acciones propias del movimiento que se engarcen con las tomas de
tierras. Ejemplos: lucha sistemática contra los poderes locales reaccionarios
pugnando por su democratización de justicia en la propia base, transformación
de las efímeras guardias campesinas en mecanismos de autodefensa más
estables” (26 ).
Sin embargo, los acontecimientos posteriores dejan ver, algunos años después, que
esas conclusiones eran solamente provisionales. Como dijimos, el reflujo del movimiento
no fue completo; éste se reactivó en un nuevo contexto y abordó entonces, precisamente,
algunos de los asuntos señalados en la cita anterior.
Las movilizaciones regionales de la segunda mitad de los 70 tuvieron impacto
a nivel nacional y pusieron el asunto de la regionalización y el desarrollo regional a orden
del día. En 1976 se hizo público un proyecto de ley de Regionalización y posteriormente
el tema del desarrollo regional fue debatido en la Asamblea Constituyente, dando lugar
a la inclusión en la nueva Carta Magna de disposiciones para el establecimiento
de canones a la explotación de recursos naturales, destinando un porcentaje del
Presupuesto de la República a las corporaciones departamentales y la formación de
gobiernos regionales. Asimismo, se estipuló un plazo para que se constituyeran
las regiones y sus respectivos gobiernos regionales. Dicha disposición no se ha cumplido
.

(25) Ibid.
(26) Diego García-Sayán, Op. Cit. p. 208.

208

aún; sin embargo, el sólo hecho del anuncio ha alentado expectativas en muchos puntos
del país, propiciando la realización de eventos para discutir el tema de la regionalización
y los problemas de la región. Estos hechos, al mismo tiempo, proporcionan una referencia
comun a una serie de luchas locales que, en la movilización y en los debates, van
encontrando afinidades y percibiendo que la instalación del gobierno regional puede
significar la solución de sus demandas.
Con este impulso se dan las condiciones para que las reivindicaciones, contenidas
en las plataformas de los diversos frentes regionales, vayan convirtiéndose en
formulaciones más integrales y de mayor alcance estratégico. Asímismo, a partir de la
instalación del segundo gobierno de Acción Popular en 1980, se introducen nuevos
factores que influyen contradictoriamente en la movilización regional.
Un análisis de las implicancias regionales de la inversión pública durante los
primeros años del régimen de Belaúnde concluye de la siguiente manera:
“En resumen, la intensa concentración de inversiones en aquellos sectores que
directa e indirectamente están vinculados con las exportaciones, y los
minúsculos montos asignados para las necesidades básicas y esfuerzos locales
regionales, hacen que el presente programa de inversión pública conduzca al
país más lejos aún de cualquier objeto a largo plazo destinado a producir el
desarrollo regional y la integración racional” (27).
A la escasez de recursos mencionada se sumaron otros hechos. Que las
corporaciones departamentales, en primer lugar -a pesar de existir el dispositivo
constitucional acerca de los gobiernos regionales- , siguieron existiendo al lado de
Concejos Municipales elegidos en sufragio universal. Las Corporaciones forman parte
de una sucesión de organismos ensayados por los gobiernos desde los años 50 para
efectuar y coordinar la inversión pública en las regiones. Estos organismos han
estado constantemente en el ojo de la tormenta de la política departamental al convertirse
en el centro de las demandas de la población, que siempre se sintió escasamente
representada en sus directorios y las percibió como instancias del gobierno central
antes que como organismos que representaran sus intereses. Por otro lado, son
consideradas generalmente como una suerte de preciado botín político por las emergentes
clientelas de los gobiernos en función y son frecuentes las denuncias de corrupción que se

(27)
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realizan contra sus funcionarios. Estos hechos se evidencian en la siguiente apreciación
sobre la gestión de CORPUNO:
“. . de acuerdo a un balance de su gestión hasta fines de 1983, miembros de
CORPUNO dan cuenta de que, además de los exiguos recursos económicos que
reciben por parte del gobierno central, para la ejecución de proyectos de
carácter sectorial y regional, su accionar y su gestión es dificultado por los
niveles centrales que, a través de los ministerios o directamente se encargan de
la realización de determinados proyectos importantes (restando autonomía y
capacidad de inversión a las Corporaciones): además de ello, la atención de
las autorizaciones de giro son inoportunas: por otro lado, se pone de manifiesto
la descoordinación, ineficiencia, incapacidad de realizar lo programado” (28).
Al lado de estos organismos, desde 1980 en adelante existieron Concejos
Municipales electos en departamentos, provincias y distritos. Para muchas localidades, las
elecciones municipales han significado la oportunidad para debatir abiertamente, por
primera vez, problemas locales y elaborar programas de gestión municipal. El impacto de
estos procesos electorales en un contexto de movilización social y de múltiples demandas
está aún por evaluarse; aquí quisiéramos mencionar simplemente algunos elementos que
surgen de una observación preliminar.
En muchos pueblos, las elecciones han permitido el acceso al Municipio de
dirigentes populares legítimos, que al acceder a su condición de autoridad siguen
desarrollando sus luchas, haciendo uso de las ventajas provenientes del ejercicio del
cargo. Esto se realiza, sin embargo, en un mar de dificultades: hostilización del poder
local, falta de recursos de todo tipo y la prolongada tradición del municipio como
institución urbana utilizada por los ricos locales para explotar al hinterland rural. De ello
se deriva la dificultad para trabajar no solamente en favor del desarrollo agropecuario sino
integral de la localidad.
En términos generales, la Izquierda Unida fue, entre las diversas opciones
políticas, la que con mayor frecuencia incorporó a dirigentes de base en las
listas electorales. Luego de un éxito relativo en las primeras elecciones municipales, los resultados fueron aún más favorables para IU en 1983. Sin embargo,
esto no ha significado un incremento en la coordinación y apoyo par.

(28)
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tidario a los ediles de IU. Los que hemos tenido oportunidad de entrevistar nos
transmitieron sus quejas por el abandono en que realizan su labor. Finalmente, puede
observarse la existencia de muchos conflictos entre las autoridades políticas que
representan al gobierno central y las autoridades municipales cuando éstas representan
posiciones políticas distintas a las del gobierno, como afirman Zevallos y Tumi:
“Cuando una instancia administrativa o gobierno local no es compatible
políticamente con el gobierno, el apoyo en recursos es más recortado, propende
al aislamiento, bloqueo de acciones ante la comunidad: o, en última instancia, a
la represión y amedrentamiento sistemático para restarle consenso político ante
el pueblo” (29).
Hay que subrayar, sin embargo, que indistintamente de las representaciones
partidarias es perceptible en los municipios la tendencia a que, como expresa Juan
Hugues, prevalezcan:
“. . los intereses meramente personales, con fuerte componente económico y
búsqueda de prestigio, características del “poder local” cuya vida depende en
gran parte de la explotación sistemática del campesinado comunero y de la no
menos sistemática “serruchada de piso” a los demás vecinos del pueblo que
podrían ser considerados como rivales” (30).
Se trata, pues, de un proceso contradictorio y lleno de “impurezas” que requiere un
examen más detallado del que podemos realizar aquí. Un proceso en virtud del cual fue
conformándose una sociedad civil cada vez más densa y con visos de avance democrático.
No fue, sin embargo, un proceso lineal sino más bien conflictivo, que fue abriéndose paso
entre la descomposición de la dominación señorial y el surgimiento de nuevas formas
concertadas de acción.
Se han mencionado ya algunos elementos de los cambios que se operan en el
contexto político nacional a partir de 1980 y que influyen en la movilización regional.
Queda por referirnos a la política agraria seguida por el gobierno belaundista y a las
respuestas que suscitó en el campo.
El eje de dicha política fue la modernización del agro, optando por una
orientación neo-liberal que terminara con los rezagos estatistas del modelo reformista. De tal suerte que en el caso de la sierra se buscaría apuntalar el for.

(29)
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talecimiento de la mediana burguesía rural y del campesinado rico. Esto generaría un
clima político favorable al proceso denominado “retorno de los gamonales”. Esta
expresión alude a la imposición de una clase dominante de recambio ahí donde las
reformas de la década anterior quebraron definitivamente el orden señorial, aunque sin
establecer una nueva forma de dominación estatal. Los gamonales que están retornando
al agro, debe precisarle, no son necesariamente los propietarios del pasado; se han
modernizado: controlan circuitos de comercialización y pretenden ampliar sus bases de
acumulación económica y poder político retomando la posesión de la tierra. Pretenden
afirmarse, en breve, como burguesía rural (31).
Estas condiciones, sumadas a les efectos de la crisis -ya de por sí movilizadores-,
propician respuestas campesinas en diversas zonas sur-andinas que van confluyendo con
la movilización urbana en movimientos regionales de características nuevas con respecto
a los de fines de los 70. La información sobre las provincias altas cusqueñas permite
ilustrar esta aseveración.
Tomemos, en primer lugar, el caso de la provincia de Espinar (32) ubicada en la
zona lanera del sur andino. Los terratenientes espinarenses extendieron su control sobre
la provincia a la par con el desarrollo del circuito de la lana, desde la última década del
siglo pasado. Hubo, sin embargo, resistencia campesina, expresada en las rebeliones de
Toccroyoc y Molloccahua de 1921 y 1931 respectivamente. La primera de ellas fue
dirigida por Domingo Huarca, aún hoy en día héroe del campesinado local.
No obstante, los hacendados consiguieron monopolizar los recursos económicos y
políticos de la sociedad local e imponer una dominación estricta y a veces brutal sobre
los campesinos. Tal situación permitía al gobierno central dejar a los gamonales en el
control de la situación local a cambio de impedir el desarrollo de presiones masivas que
implicaran una erogación económica. Así, Espinar, como en general todas las provincias
altas cusqueñas, fueron olvidadas por Lima.
A pesar de que los campesinos ya desde los años 20 se habían dado
maña para enviar delegados a Lima a hacer denuncias contra los hacendados-auto.
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ridades, no consiguieron librarse de su férreo control. La represión de la última rebelión
campesina, en 1931, fue tan brutal que los campesinos aún la recuerdan.
Si bien la oleada de tomas de tierras de principios de los años 60 no incluyó a
Espinar, sí se formaron algunos sindicatos, como el de Antaykama. La Reforma Agraria
se hizo presente en la provincia afectando propiedades y formando la Liga Agraria que
fue bautizada con el nombre del líder espirarense Domingo Huarca. En los años siguientes
algunas instituciones privadas de la Iglesia comenzaron a trabajar en Espinar,
desarrollando un trabajo asistencial de prestación de servicios y asesoría legal muy
apreciado por la población; hoy día estas entidades constituyen la única alternativa de
apoyo para el campesino en cuanto a servicios que deberían ser prestados por el Estado.
En la medida que estas instituciones se proponían “desarrollar acciones de formación
social y religiosa, tendientes a la creación de una conciencia crítica del campesinado y al
apoyo de sus esfuerzos organizativos y reivindicativos” (33), contribuyeron a erosionar la
dominación señorial y a proporcionar recursos que favorecieron la emancipación de los
campesinos.
Con la crisis económica, la situación se hizo cada vez más difícil y comenzaron las
protestas. En 1977 la Liga Agraria dirigió un paro campesino que consiguió el aumento
del precio de la carne. Por ese entonces, además, ya era claro que las empresas comunales
habían sido capturadas por un grupo de dirigentes que las estaban descapitalizando: frente
a esto había un fuerte impulso por ampliar las unidades familiares. Así, en 1979 se
producen tomas de tierras en la provincia a cargo de los anexos de Antaccollana y
Huancané Bajo, y se forma una Empresa Intercomunal. En dichas acciones un grupo de
dirigentes de la FDCC prestó un apoyo muy importante. A través de ellos, se contó con
gente de Anta con experiencia en toma de tierras para colaborar en la organización. Así,
se formaron los comandos de las tomas, un comando femenino que -como había sucedido
en la pampa de Anta en 1974- encabezaba la acción y una guardia campesina con sus
respectivos vigías, premunidos de bicicletas, que controlaban el desplazamiento de la
policía. La lucha fue exitosa y los comuneros consiguieron los títulos. A partir de estas
acciones surgió la inquietud por formar una Federación Intercomunal; el trabajo de
organización se inició con el apoyo de la FDCC.
En febrero de 1980, en plena campaña electoral, la izquierda organizó
el primer evento político público con participación masiva del campesinado
.
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en la historia de la provincia. Sin mediar motivo alguno, según los testimonios, el mítin
fue atacado por la policía, quedando un campesino muerto y varios heridos de bala.
“Todo el trabajo organizativo quedó a fojas cero” como manifiesta una de las personas
que tuvo a su cargo el paciente trabajo de organización en una zona fría y agreste de
distancias abismales. Con gran esfuerzo se consiguió superar la desmoralización y para
el mes de octubre pudo celebrarse el congreso de fundación de la Federación
Intercomunal de Espinar (FICAE).
La fuerte sequía de 1983 favoreció el despertar de una mayor conciencia de los
campesinos frente a la situación, así como el fortalecimiento de la organización. Ante el
desastre, la respuesta estatal fue casi nula y fue la FICAE la que tomó la iniciativa,
organizando asambleas para recoger las exigencias de las comunidades. Más tarde, con
el apoyo de las entidades privadas de la provincia, la FICAE consiguió una donación
económica cuyo uso fue decidido también en asamblea, optándose por la compra de
harina. El reparto de la harina hizo posible la organización en las comunidades de
comités de producción, de mujeres, de autodefensa, de juventud y, reuniendo a los
presidentes de todos los comités, de un comité de emergencia. Al mismo tiempo, la
FICAE planteó a las entidades privadas la necesidad de constituir un comité técnico que,
en coordinación con la Federación, comenzara a elaborar un plan más amplio para hacer
frente a la dramática situación provincial.
En las elecciones de 1983, tanto la FICAE como la Liga Agraria Domingo Huarca
participaron con sus bases en la conformación de listas de candidatos. El trabajo previo y
el reconocimiento a los dirigentes determinó que la Izquierda Unida venciera en 6 de los
7 distritos de la provincia. Estos esfuerzos concluyeron en un Seminario, en el que se
elaboró una alternativa de desarrollo para la provincia de Espinar y que contó con la
asistencia de 240 delegados de 52 de las 56 comunidades de la provincia.
El evento fue organizado por la FICAE, el sindicato de mercados, el de mineros de
Atalaya, y el de construcción civil; contó con el apoyo del Concejo Provincial, la
Prelatura de Sicuani, el Centro de Formación Campesina y el Proyecto Causay. Su
objetivo era bien preciso:
“Convertir a las organizaciones populares de la provincia en interlocutores
directos del gobierno con la presentación de los acuerdos del seminario…
frente a las autoridades que no tienen ningún planteamiento, hacer prevalecer
nuestra fuerza real y nuestras alternativas”.
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Y así ocurrió en realidad porque los campesinos pudieron discutir abiertamente con
las autoridades, emplazándolas y haciendo ante ellas múltiples denuncias, quizás por
primera vez en la historia de Espinar. Aunque resulta muy dificil evaluar certeramente el
impacto de estos avances organizativos en la conciencia campesina, es evidente, sin
embargo, que las relaciones entre los campesinos y el poder están sufriendo un cambio
enorme en las provincias altas porque, como lo expresó un asistente al evento, “las
autoridades son guapos en sus oficinas, allí son fuertes, pero aquí nosotros somos
fuertes”.
El eje de la alternativa elaborada en el seminario es el agro comunero; para ese
sector se reclama la atención prioritaria del Estado en términos de la construcción de
infraestructura que lo fortalezca y lo haga viable, así como de infraestructura para
proceder a la transformación artesanal de la producción local y agroindustrial. La
imposición de un canon minero a la mina de Tintaya sería la fuente de financiamiento
principal del plan de desarrollo. Se considera, asimismo, la necesidad de que el
campesinado organizado ingrese a la comercialización directa de la producción para
reforzar su posición en el mercado.
El problema de qué hacer frente a términos de intercambio abusivos es, después de
la tierra, uno de los grandes problemas del campesinado del área. Esto se agudizó con la
promulgación del D.L. 02 de Promoción y Desarrollo Agrario, en virtud del cual, según
Carlos Barrenechea,
“El conjunto de vías de extracción de excedentes, que en las últimas décadas
han alimentado en forma dispersa y poco eficiente la voracidad de un extendido
sector de intermediarios regionales y locales, empresas estatales, antiguos
terratenientes, y sectores de la mediana burguesía rural, (son) reordenados en la
perspectiva de ser monopolizados por fracciones de la gran burguesía y sus
aliados más imortantes en el campo” (34).
Por ello el tema de los precios y la comercialización ha sido uno de los
dinamizadores de la movilización campesina de los últimos años, en diversas formas y de
acuerdo a las particularidades locales. En la comunidad campesina de Characaya
(Chumbivilcas), por ejemplo, un club de madres integrado por 74 mujeres está
organizando una tienda comunal y sustenta su proyecto de la siguiente manera:
“La economía de nuestra comunidad se basa en la agricultura y la ganadería. No recibimos ayuda de ninguna agencia estatal ni convenio
.
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internacional. Criamos vacas, ovejas y chanchos y en nuestras chacras
producimos papa, trigo, habas, maíz, cebada cervecera y papa amarga para el
chuño. Nuestra agricultura está restringida por los problemas de transporte
dentro de nuestra provincia y por los precios bajos que nos ofrecen los pocos
comerciantes y camioneros que llegan a nuestra zona. Los precios ofrecidos por
los comerciantes en Santo Tomás, equivalente a aproximadamente, a la mitad de
los que ofrecen en Cusco y Arequipa, ciudades a las que no es posible llevar
nuestros productos por su lejanía y el alto costo de transporte que éste
representa para el productor particular . . . Planteamos crear nuestro propio
centro de comercialización. A través de este centro cortaremos la participación
de comerciantes intermediarios y facilitaremos la cooperación entre productores
necesaria para conseguir mejores precios en los mercados urbanos” (35).
De una envergadura distinta, aunque partiendo del problema común de los precios y
la comercialización, es el movimiento de los productores de cebada cervecera que celebró
su primer congreso departamental a principios del presente año en el Cusco. En el debate
ocurrido en dicho evento pudo notarse el nivel de opresión al que el productor campesino
está sometido, en este caso por una empresa capitalista pero que, indudablemente, explota
los elementos de opresión étnica a la manera de los antiguos gamonales. Examinemos
brevemente algunos aspectos del vínculo entre la empresa y los productores campesinos.
La empresa pesa y clasifica la cebada sin participación del productor y de acuerdo a
tres categorías. La diferencia de precios entre la primera y las otras dos es
extremadamente grande, sin conocerse las razones que la sustentan. Los campesinos no
tienen derecho a conocer la cantidad de su producto que ha sido clasificado en cada
categoría y el equivalente a los precios correspondientes. La cervecería les paga un precio
promedio que es una cifra ciega en la liquidación. Aprovecha que es el único comprador
en el Cusco para presionar a los campesinos. Los fletes del transporte del producto de la
chacra a la cervecería son pagados por los agricultores. No sucede lo mismo con otros
productos donde el comerciante paga sus propios fletes; aquí se hace un descuento global
al momento de la liquidación. El campesino sólo conoce una cifra ciega y no tiene
derecho a saber por qué conceptos le están descontando y cuánto dinero por cada
concepto. Normalmente están incluidos los descuentos por: costo de semilla, deterioro de
sacos, interés por el costo de la semilla, y otros que no se conocen. Existen producto.

35)
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Una copia del proyecto citado me fue cedida por la Dra. Deborah Poole, a quien agradezco.

res que abastecen de cebada a la cervecería desde hace 30 años, no se les reconoce el
esfuerzo ni se les da seguridad social (36).
Entre los movimientos de estas características se inscribe también el de los
productores cocaleros de La Covención y Lares, que ha dado lugar a numerosas
movilizaciones y paros. Una de ellas, por ejemplo, movilizó a más de 10 mil personas,
entre hombres, mujeres y niños a la ciudad del Cusco (37). Ahí, la Prefectura y la
Empresa Nacional de la Coca se vieron obligadas a aceptar los precios exigidos por los
campesinos luego de que éstos, para incrementar su presión, ocuparon el templo de San
Pedro y se declararon en huelga de hambre. Pero si los cocaleros de la Convención, dirigidos por una federación poderosa, consiguieron un mejor trato, los cebaderos fueron
rechazados por la empresa mientras que la autoridad política se abstuvo de intervenir. Los
cambios que estas luchas introducen quedan reflejados en el lema del evento de los
cebaderos: “Mejores precios o cambiamos de cultivos”, dos décadas y media después del
“Tierra o Muerte” de los años de Hugo Blanco.
Como en el caso de Espinar, en otras provincias del Cusco las federaciones
campesinas comienzan a preocuparse también de problemas que desbordan la esfera de
las demadas clásicas del campesinado. En Espinar el campesinado ha comenzado a
discutir una alternativa de desarrollo global y algo semejante ocurre en La Convención,
donde también se ha elaborado un plan global de desarrollo provincial que incluye a
Quillabamba y otras aglomeraciones urbanas (38). La federación de campesinos del valle
ha sido su principal impulsora. Ahí, como en Espinar, se han llevado a cabo eventos en
los que las bases discuten los problemas locales con las autoridades y con la presencia de
intelectuales y técnicos venidos del Cusco e inclusive de Lima. La fluidez de estos
intercambios de experiencias y conocimientos se ha incrementado gracias a la
interrelación entre gremios provinciales, departamentales y nacionales, particularmente
los de campesinos.
En la ciudad del Cusco, las centrales campesinas departamentales, con
todas sus limitaciones, articulan y orientan hacia objetivos más globales to.

(36)

Federación Departamental de Campesinos del Cusco, Primer Congreso Departamental de
Comunidades y Productores de Cebada, Cusco, marzo de 1986.

(37)

Para un recuento de la lucha por un mejor precio para la cocoa, véase los números 1 y 2 de
la revista WARANCHI (Revista Convenciana de Crítica y Opinión).

(38)

Véase, por ejemplo: Julio Castro Gómez “Descentralización y Plan de Desarrollo de La
Convención”, Waranchi 2, julio de 1985.
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das estas luchas y se ubican como las interlocutoras entre el movimiento y las
autoridades. Un interesante testimonio en este sentido es un informe del diálogo sostenido
por dirigentes de la FDCC con el Prefecto del Departamento y el Director Zonal de
Agricultura. Ahí, por ejemplo, con respecto al problema del precio de la cebada,
“La FDCC sostuvo que el Gobierno debe intervenir porque la Constitución del
Estado no respalda los monopolios. La FDCC manifestó que el Gobierno ha
fijado precios de garantía con la intención de defender al productor; entonces
con mayor razón aún, debe fijar precio sobre un producto campesino que tiene
destino industrial, que genera altas ganancias a una compañía monopólica
extranjera y que disminuye la cantidad de tierras para cultivos alimenticios.
Además, el Estado debe intervenir en defensa de los productores contra una
serie de abusos que comete la cervecería . . .” (39).
También se hicieron demandas con respecto a los derechos humanos:
“Frente a la demanda de la FDCC que se cumpla fielmente el acta firmada entre
la Prefectura y la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y
Lares (FEPCACYL), garantizando que esa provincia no sea declarada en
Estado de Emergencia y que se investigue exhaustivamente la aparición de fosas
comunes en las cercanías de Lucmahuayco. El Prefecto manifestó que ha
llegado a un acuerdo con el General de la Guardia Civil para que dentro de 8
días se inicie la rotación de todos los puestos policiales del Departamento y
sobre todo aquellos en que hay Guardias que se mantienen por varios años”
(40).
Asimismo, el secretario general de la FDCC presentó una queja contra “las medidas
paralelistas que se vienen implementando de parte de sectores del Estado y del partido
gobernante”. Y, por último, transmitió al Prefecto las demandas de las bases sobre
políticas en favor de la producción agropecuaria:
“La FDCC hizo saber a las autoridades que respalda plenamente las luchas que
vienen librando sus bases como:
Maras y Chequerec: Que demandan solución a Electro Sur Este y
.

(39)

(40)

218

Federación Departamental de Campesinos del Cusco, “Informe del diálogo con el Prefecto
y el Director de la zona XX del Ministerio de Agricultura”, Cusco, 26 de marzo de 1986.
Ibid.

que harán marcha de sacrificio al Cusco el próximo 7 de abril, exigiendo la
condonación de la deuda con Electro Sur Este.
Anta: Que demanda la atención de sus 16 proyectos prometidos para atender la
emergencia.
Acomayo: Que demanda la electrificación provincial y la implementación de
obras en favor del agro comunero ya que hasta ahora no se ha hecho nada.
Espinar: Que exige canon minero y que la alternativa de la FICAE sea tomada
como un plan de la Microrregión.
Calca: Atención urgente frente a los desbordes de los ríos Vilcanota y Taray.
Canchis: Atención urgente frente a las inundaciones que afectan cultivos en San
Pedro, San Pablo, Tinta y Combapata.
Chinchero: Cumplimiento integral del acta firmada en la marcha de sacrificio.
Urgente atención de SEDA Cusco, para bajar el nivel de la laguna de Piuray
para evitar las inundaciones que ya están causando graves daños a los cultivos
de la Comunidad de Ayllupongo.
Edicto Municipal 002: Reiterar nuestra exigencia de que la Corte Suprema de la
República falle a favor de la Municipalidad, en caso contrario los campesinos
participaremos en el Paro General Indefinido y en la huelga de hambre masiva
para hacer respetar nuestros derechos frente a la prepotencia de la cervecería
transnacional” (41).
Todas las luchas y conflictos reseñados aquí, como ya habíamos expresado
anteriormente, encuentran una referencia común en la consigna de gobierno regional,
percibido como una instancia en la que:
“las mayorías podrán proponer, decidir y controlar el Plan de Desarrollo de
cada provincia y cada región (. . .), que no depende de las decisiones de Lima,
en el que los recursos y los impuestos del departamento queden en el
departamento y no vayan a Lima (. . .), donde las organizaciones tengan voz y
voto, donde deben participar los frentes de defensa, las organizaciones
campesinas y populares para que se decida de acuerdo a los intereses de la
mayoría” (42).
Sobre este trasfondo, la prédica del gobierno actual ha traído un visible incremento
de las expectativas. Así, en la convocatoria a un encuentro campesino en Quispicanchis
para discutir sobre el desarrollo agropecuario, se afirma lo siguiente:

(41)

Ibid.

(42)

Federación Intercomunal de Campesinos de Espinar, “Plan alternativo de Desarrollo para la
provincia de Espinar”.
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“Este año 1985 y siguientes bajo este gobierno se supone (de acuerdo a lo
declarado oficialmente) que la inversión estatal será mucho mayor que los años
anteriores y en proporción a las necesidades reconocidas por el propio
gobierno. Pero no podemos esperanzamos en la buena voluntad.
El momento actual exige organizarnos para gobernar nuestra Provincia, para
orientar nuestro desarrollo económico, social y cultural, para dirigir
adecuadamente y asegurar la inversión de capital necesaria para
desarrollarnos; para controlar nuestro suelo y recursos naturales . . .” (43 ).
Como ha ocurrido en otras coyunturas de movilizaciones, las organizaciones
campesinas se han revitalizado en los últimos años. Esto ha llevado a que la FDCC, que
hace dos años estaba paralizada, haya vuelto a recuperar su presencia en la mayoría de las
provincias del departamento. Nuestra impresión, por otro lado, es que las bases
campesinas están en mejores condiciones para ejercer una participación gremial menos
manipulada. Este hecho refleja los cambios profundos en una sociedad cada vez más
vinculada a la ciudad y que está sufriendo alteraciones moleculares que afectan inclusive
el nivel de la vida cotidiana. Formas de organización propias de los barrios urbanos como
los clubes de madres y los comedores comienzan a aparecer en las localidades
provincianas más alejadas; la acción de la Iglesia, las entidades privadas, los “proyectos”
y los partidos, incide en el acortamiento de tales distancias. Un hecho interesante en este
sentido es la difusión de los organismos de derechos humanos en las diversas provincias
cusqueñas, y otras distintas experiencias. En Espinar, por ejemplo, donde el problema del
abigeato es muy grave, la FICAE consiguió, con la ayuda de la CCP, que “ronderos” de
Chota viajaran hasta Yauri para ofrecer un “curso de autodefensa”; luego un grupo de
espinarenses se trasladó a Cajamarca a perfeccionar sus conocimientos sobre el tema.
Con respecto a las relaciones entre el movimiento del campo y las
provincias y el movimiento urbano centralizado en la ciudad del Cusco, se pueden
realizar algunas observaciones generales, pues se trata de una situación bastante
fluída. Existen avances en la articulación de ambos. Hay un progreso relativo,
por ejemplo, en la participación de la FDCC y la FARTAC en el FUDIC; asimismo, en el caso particular de la lucha de los cebaderos se coordina la denuncia
de los abusos contra los productores y la contraproducente expansión de las
áreas
cultivadas
de
cebada
cervecera
a
expensas
de
las
dedi.

(43)
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“Encuentro campesino organizado por la Liga Agraria “Mártires de Ninabamba” de la
Provincia de Quispicanchis, base de la Federación FARTAC. Por el desarrollo
agropecuario”, Cusco, Octubre de 1985.

cadas a la producción alimenticia con la lucha porque la cervecera pague una tasa
municipal por el uso del alcantarillado y el agua de la ciudad (Edicto 02).
Sin embargo, algunas características de la dinámica del movimiento urbano del
Cusco impiden que esta articulación se estreche aún más. Mientras, como hemos visto,
desde el movimiento rural y campesino se insinúan expectativas en favor del gobierno
regional, el actual Municipio de IU ha enfatizado la lucha por rentas estatales y por
obtener recursos para el gobierno municipal (Edicto 02). Asimismo, privilegian las obras
urbanas y las conectadas al progreso de la capital departamental. Un ejemplo muy
elocuente de esta actitud es la inclusión —casi siempre como uno de los puntos
principales— en las plataformas de lucha de la construcción del Aeropuerto Internacional
de Chinchero, vieja reivindicación de la Cámara de Comercio y de los empresarios
turísticos (44).
El FUDIC, la organización que ha encabezado la lucha regional durante el último
período, ha sido absorbido por esta visión, a pesar de que la FDCC y la FARTAC
participan en su directiva. De acuerdo al programa municipal de IU, la asamblea
permanente del FUDIC —conformada por la mayoría de las organizaciones populares,
más los alcaldes del departamento y los colegios profesionales debía funcionar como una
suerte de “parlamento municipal”: Sin embargo tal cosa no ocurrió así, básicamente a
causa de los desacuerdos entre los partidos de la I.U. En el Cusco, la izquierda tiene
sectores muy definidos de influencia: el Partido Comunista en la Federación
Departamental de Trabajadores, Patria Roja en el magisterio y el Partido Unificado
Mariateguista en el campesinado y la FDCC. De tal suerte que, mientras estos últimos
sostienen una visión del problema regional a partir del problema del agro y el área rural
en general, la FDTC mantiene una propuesta basada en la industrialización del Cusco
y suele insistir en la necesidad de obras públicas que signifiquen empleo para los
integrantes de su base principal: construcción civil. El SUTE, por su parte, fluctúa entre
la participación en la lucha regional y las acciones ordenadas por su gremio, como sucede
también con los empleados públicos. En estas circunstancias, el potencial reivindicativo descrito no encuentra en la IU, el Municipio y el FUDIC una dirección homogénea que le señale una alternativa. En el período reciente, la movilización “regional”
cusqueña ha consistido básicamente en la movilización, en la capital departamen.

(44) En un reciente cabildo abierto del Cusco fue presentada una moción conjunta por la FDCC, la
FARTAC, la Comunidad de Yanaoca, el Municipio de Anta, el PUM y el Comité Directivo
de la IU del Cusco, criticando la inclusión del aeropuerto internacional de Chinchero en la
plataforma de lucha. Como expresa dicho documento; “. . . hemos constatados dramática y
dolorosamente que el turismo no ha significado desarrollo alguno”. (Cabildo Abierto.
Moción acerca de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero).
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tal, de diversos sectores populares entre los que destacan los pobladores, los vendedores
ambulantes y de mercados y los maestros; la participación campesina ha sido reducida,
aunque, en los últimos meses, varias marchas campesinas han arribado al Cusco
protagonizando movilizaciones de gran impacto en la ciudad imperial (Maras,
Chincheros, La Convención, Espinar) vinculadas a sus demandas particulares (45). Se han
realizado mítines y concurridos cabildos abiertos, ejercicio de una particular “democracia
de masas” con muy reducidas posibilidades de construir un diálogo democrático (46).
En el caso de Puno, encontraremos características distintas en lo referente a la
articulación entre el movimiento campesino y el urbano. Ahí, la promulgación del DL. 02
de Promoción y Desarrollo Agrario agudizó los problemas del campo que ha sido
explicado en páginas anteriores. La nueva ley promovía la reestructuración de las
empresas asociativas abriendo la posibilidad de retorno de los ex-propietarios. Ante estas
circunstancias, las comunidades influidas por la CCP oponen la consigna de la
“reestructuración democrática”, que exige la entrega de las tierras de las empresas a las
comunidades y plantea la formación de Empresas Comunales. Estas constituirían el eje
del desarrollo agrario puneño y por tanto el sustento del desarrollo regional (47). Según
ese planteamiento, dichas empresas producirían prioritariamente para satisfacer las
necesidades zonales y regionales, y tendrían en sus manos la comercialización de su
producción para romper, de esta manera, con los monopolios de la lana. Así, el
campesinado quedaría incorporado de manera organizada a la dinámica regional
adquiriendo poder de negociación, aplicando políticas agrarias realistas y coherentes con
su realidad.
La siguiente cita de un memorial de la comunidad de Morocco al Director de
Agricultura Regional permite percatarse del carácter de urgencia que la demanda de la
tierra tiene para el campesino altiplánico en 1981:
(45)

Pueden consultarse al respecto los documentos siguientes: Acuerdo sobre la electrificación
de la provincia de La Convención y los problemas de servicio eléctrico en la ciudad de
Quillabamba (3.3.86); Acta de compromiso. Autoridades municipales, comunales, políticas y
judiciales de Chinchero (Urubamba) y representantes del Ministerio de Agricultura, Salud,
Educación, Vivienda, Industria y Turismo, Pesquería, SEDA-Cusco, Electro Sur-Este y
CORDE-Cusco (10.3.86); Comité Central de Lucha del Pueblo de Maras (Frente Unico de
Defensa de Campesinos de Maras, Concejo Distrital de Maras, Comités de Electrificación
Maras y Ccollana Chequerec, Federación Departamental de Campesinos del Cusco)
Comunicado de Prensa No. 1, 29 de abril de 1986; Acta de Compromiso que suscribe la
Región Agraria XX-Cusco, del Ministerio de Agricultura y la Federación Provincial de
Campesinos de la Convención y Lares. 3.3.1986.

(46)

Una apreciación similar hace Fernando Villafuerte en “Cabildo Abierto en Cusco: ¿hacia una
participación más democrática? (inédito).

(47)

Sobre este planteamiento puede verse: Augusto Castro, “Gobierno regional autó.
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“… porque las parcelas que poseemos no son suficientes para el desarrollo de la
producción agropecuaria, para la subsistencia de la carga de familia que cada
comunero tenemos, porque en la comunidad no hay fuentes de trabajo,
existiendo una desocupación masiva, desnutrición, analfabetismo, etc, y en la
SAIS existen grupos de poder económico que han sustituido en la práctica a los
ex-hacendados, quienes no nos dejan en los trabajos solicitados, con los
pretextos de que no existen vacantes para comuneros, y falta dinero para pagar
(… ) por lo que solicitamos que nos adjudique y entregue los fundos Olivos y
parte de Arcopuno, en una extensión de 1800 has. que los trabajaremos en
forma colectiva organizados en una cooperativa comunal de producción” (48).
Las precarias condiciones de vida arriba descritas, son similares a las existentes en
barrios y urbanizaciones populares, donde surgieron, al compás del impacto de la crisis,
organizaciones para luchar por servicios básicos y en defensa de la economía popular
(49). Estas respuestas a la crisis tuvieron expresión política en el voto por IU en las
elecciones municipales de los años 1980 y 1983 en las cuales consiguió imponerse.
La sequía de 1983, que afectó particularmente al campesinado, provocó la
formación del Frente de Defensa Departamental de Puno, que planteó que la solución a
los problemas de fondo del pueblo puneño solamente se conseguiría con la
regionalización del departamento. Durante ese año se produjeron 6 paros, entre
departamentales y provinciales, con participación tanto campesina como urbana. Las
lluvias y las inundaciones de 1985-86 agravaron aún más la situación y acentuaron las
protestas. La ineficacia estatal para asumir la atención rápida de los damnificados aceleró
la ya bien difundida percepción de los males centralistas y la necesidad de contar con un
gobierno regional, con autonomía para decidir con respecto a sus propios problemas y con
recursos locales.
nomo para Puno” en El problema regional hoy, Carlos Barrenechea (editor); Comité
Técnico de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, “La Empresa Comunal
(Alternativa Comunera)”: Hagamos realidad nuestra propia alternativa de Desarrollo,
Programa Especial de Promoción del Desarrollo Regional, Puno, Octubre 1985; CCP-FDEP,
Propuesta alternativa: Reestructuración democrática del agro puneño (vía campesina
comunera), Puno, mayo 1986. Partido Unificado Mariateguista (Puno) Propuesta agraria,
Puno, mayo de 1986.
(48)

Citado en: Instituto de Investigaciones para el desarrollo social del Altiplano, Op. Cit. p. 94.

(49)

Véase al respecto: Simón Fidel Quispe Condori y Emilio Chambi Apaza, Crecimiento de la
ciudad, problemática de los barrios, pueblos jóvenes y urbanizaciones de Puno, Centro de
Estudios Sociales Puno, Puno, 1981.
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“La burocracia del sector público dirigido por la Corporación Departamental y
por el Gobierno Central, a pesar de los esfuerzos de modernización y de valiosas
iniciativas de algunos de sus dirigentes en la región, no llega a transformar al
sector público o Estado en un agente del desarrollo al servicio de la región. Por
el contrario, la pesada herencia de costumbres autoritarias, antiproductivas y de
privilegios, propias del Estado oligárquico, supervive favoreciendo intereses
muy particulares. El resultado es que el sector público brinda muy poca ayuda a
los damnificados y algunas dependencias condicionan esa ayuda o la instrumentalizan en función de ciertos apetitos personales frente a la proximidad de
las elecciones municipales y pretensiones partidarias no en buena lid” (50).
Así, el apoyo electoral a Alan García, conseguido gracias a su efectiva campaña en
Puno, fue desdibujándose en la medida que la representantes locales de su gobierno
fracasaban en ofrecer una respuesta eficiente al drama de Puno. Las culpas,
definitivamente, excedían la responsabilidad del mandatario. En ese contexto, varias
organizaciones departamentales se pronunciaron en favor de la regionalización,
amparándose en los dispositivos legales existentes y tomándole la palabra al triunfador de
las elecciones generales. Los efectos de los desastres agudizaron -como expresan Zevallos
y Tumi- la contradicción Estado-pueblos marginados (51). Esto se expresó en los paros
locales que han tenido lugar desde que comenzaron las inundaciones. La percepción de
que un gobierno regional podría ser la solución a largo plazo de la situación alcanzó gran
difusión. Así, en el Congreso de la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar
(FUCAM) de agosto de 1985, se arribó a las siguientes conclusiones:
“…el campesinado puneño tiene que integrar el movimiento de todas las fuerzas
populares para conquistar un Gobierno Regional autónomo, popular y
democrático...” (52 ).
Asimismo, se señaló la necesidad de:
“Impulsar a nivel provincial y distrital la centralización popular de las masas, a
través de un frente de defensa de los intereses de todos

(50)

(51)
(52)
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Asociación de Alcaldes Distritales de la Provincia de Puno, Municipio Provincial de Puno,
Plan de Solidaridad, marzo, 1986.
Eliseo Zevallos y Jesús Tumi. Op. Cit., p. 214.
Federación Unitaria de Campesinos de Melgar (FUCAM), 2° Congreso Provincial, 5-7 de
agosto de 1985, “Acuerdos y Resoluciones”.

los sectores del pueblo: CITE, SUTE, bancarios, barrios, etc. (y) exigir al
Concejo Provincial que asuma las funciones de centralizador del movimiento de
masas en defensa de los intereses del pueblo” (53).
La articulación que van alcanzando en Puno los intereses urbanos y el movimiento
campesino ha permitido configurar un movimiento relativamente importante que combina
la lucha en los espacios legales con las medidas de fuerza. Sobre la base del mismo se ha
declarado a Puno como región piloto y se ha procedido a instalar la Asamblea Popular
Regional. Sus dirigentes conciben este organismo como un embrión de poder popular,
como el espacio propicio para forjar un frente de clases capaz de desarrollar una
alternativa de desarrollo distinta, orientada hacia los sectores populares. En la plataforma
de lucha de la Asamblea, la solución de los problemas de emergencia está hábilmente
vinculada a las demandas que la mayoría percibe como decisivas para que la situación
mejore en el futuro: la regionalización, vale decir la instalación del gobierno regional, la
“reestructuración democrática de la tierra con participación campesina” e impedir la
militarización de Melgar y Azángaro, donde Sendero Luminoso ha iniciado acciones.
Mucho se ha debatido en fórnms y seminarios acerca de la viabilidad de Puno como
región. Hoy, el problema clave es de carácter político. La perspectiva de una alternativa
de desarrollo endógeno y con eje en el agro comunero implica una solución global al
problema agrario, es decir, un cambio fundamental en el patrón de acumulación
dominante, lo que, a su vez, supone enfrentar la reacción de los intereses desplazados.
Pesa también como amenaza para el desarrollo del movimiento puneño la posibilidad de
que ante la presencia de SL algunas de sus provincias sean declaradas en emergencia, lo
que equivaldría a terminar con las actuales posibilidades de expresión democrática y el fin
del sueño del gobierno regional. Mucho tiempo ha pasado desde que en Puno los
gamonales se desplazaban con sus ejércitos privados para diezmar comunidades, sus
pueblos siguen siendo hoy tan pobres como entonces pero ahora existe para ellos una
esperanza.
PALABRAS FINALES
La sociedad sur-andina, como se desprende del análisis realizado,
ha experimentado cambios políticos muy importantes a lo largo del período
post-reforma agraria. Si bien persisten marcadas discontinuidades y fuertes desbalances, incluso entre provincias de un mismo departamento, van perfi.

(53)

Ibid.
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lándose los prospectos de una mayor participación de la población y una activa presencia
de las organizaciones populares en la vida local. La imagen del “museo viviente”, muchas
veces utilizada para describir formaciones nacionales heterogéneas se aplica bien en el
caso de la sierra peruana. Esta combinación de distintos tiempos políticos constituye la
riqueza del caso, tanto como la dificultad mayor para consolidar organizaciones
representativas y articular las luchas fragmentadas del campo y la ciudad. Sin embargo,
han surgido niveles de organización orientados en esa perspectiva, aunque en la práctica
no hayan podido superar los obstáculos señalados.
Durante los 70, por ejemplo, los llamados movimientos regionales surgieron con la
pretensión de expresar los intereses de su región ante el gobierno central. Sin embargo, no
consiguieron dar lugar a una organización duradera. Así mismo, sus plataformas de lucha
eran básicamente largas listas de demandas que no guardaban cohesión entre sí. Después
de 1980 quedó evidenciado que la ausencia de canales de expresión institucionales había
sido un factor muy importante para que sectores de comerciantes y empresarios se
sumaran a la protesta regional. Sin embargo, el “retorno a la constitucionalidad” nada
significó para los sectores populares a los que sólo les quedó constatar el profundo
desfase entre su capacidad de organizarse para la lucha por la supervivencia y la
democracia de las instituciones del Estado.
Pero, si las posibilidades de reedición de los frentes regionales de los 70
prácticamente desaparecieron cuando los sectores dominantes locales volvieron a contar
con representantes parlamentarios, esto no significó la parálisis del movimiento social en
la región. Ya desde mediados de los 70 numerosos frentes de defensa aparecieron en
distritos y provincias de la región. Ese impulso se mantuvo en los años del segundo
belaundismo y encontró en los municipios una nueva arena de lucha. Así, numerosos
dirigentes de base han ido incorporándose, a través de los municipios, a la vida política
local. Estos suelen recurrir a los cabildos abiertos y coordinan con las organizaciones de
la localidad sus acciones y la planificación de reclamos y luchas.
La política económica del segundo belaundismo, por otro lado, alentó la
organización campesina y la lucha por mejores precios para los productos agrarios
y contra los abusos de los comerciantes. En casos como el de Espinar, se percibe
la posibilidad de que este tipo de movimientos confluya con el reclamo de naturaleza
más bien urbana. En dicha confluencia las organizaciones campesinas están jugando
un rol muy importante. Gracias a los vínculos de las organizaciones campesinas
locales con centrales nacionales —CCP CNA, CUNA—, y al apoyo de la iglesia católica y de los “centros”, ha surgido la posibilidad de cohesionar demandas
e ir orientándolas hacia alternativas de desarrollo globales. En ese proceso, la presencia
de los partidos políticos y la conformación del frente electoral Izquierda Unida ha te.
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nido un papel muy importante. Por lo menos algunas fuerzas de la izquierda comprenden
la importancia de dar una orientación a este tipo de luchas (“En esta lucha, todo aquello
que signifique desarrollo es fundamental, no debemos dejarle a la burguesía y al APRA
las banderas del desarrollo de Puno”).
Surgen, pues, las condiciones para que las luchas locales se articulen en organismos
de mayor alcance y, al mismo tiempo, que la presencia de dirigentes populares en el
gobierno local haga posible la democratización de estas instituciones. El proceso
electoral, los cabildos abiertos, los debates sobre la problemática local, las marchas de
sacrificio y las comisiones encargadas de discutir con las autoridades, son una suerte de
escuelas de formación política para un campesinado que estuvo secularmente marginado
de la vida política.
Sin embargo, más allá de los obstáculos enormes que conspiran contra la
posibilidad de que los campesinos y los pueblos olvidados dejen oir su voz, otras
amenazas hacen peligrar la continuidad de este frágil proceso de democratización de la
sociedad rural. La presencia de Sendero Luminoso, a más de constituir una alternativa
autoritaria que, objetivamente, tiene en la mira a las organizaciones autónomas que
—según ellos— crean en las masas ilusiones en la democracia burguesa, funciona como
un argumento de los poderes locales para destruir la organización popular. En numerosos
casos dirigentes populares han sido acusados de “subversivos” por el solo hecho de
comprometerse en la lucha por los derechos ciudadanos del campesinado.
Por otro lado, el cambio de gobierno en 1985 ha significado un nuevo ensayo de
proyecto político estatal al cabo del agotado liberalismo belaundista. Las reformas
apristas en el Trapecio Andino apuntan a competir y/o prevenir la extensión de la
subversión y la violencia en el área.
Los hechos, sin embargo, parecen evolucionar a mayor velocidad de lo que el
gobierno es capaz de hacer a la cabeza de una maquinaria estatal burocratizada y
centralista. Así, a pesar de los bien intencionados discursos, reaparecen los síntomas de
abdicación del poder legítimo en manos castrenses. Por este camino, la confrontación
entre SL y una estrategia antisubversiva de “tierra arrasada” experimentada en la actual
zona de emergencia parece trasladarse a Puno, portando sus conocidos efectos sobre el
aún frágil tejido organizativo existente.
Así mismo, como en otras oportunidades de nuestra historia contemporánea, el discurso progresista del Presidente de la República llega al nivel local
con serias distorsiones. Aun los propios dirigentes apristas reconocen las
.
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dificultades del APRA surandino —tradicionalmente conservador— para representar la
alternativa nacionalista, democrática y popular voceada por su líder. Así, mientras en
Lima éste dialoga con los dirigentes nacionales de las centrales campesinas influidas por
la izquierda, a nivel local las autoridades políticas desconocen a las federaciones de base
y las tildan frecuentemente de pro-senderistas.
En este contexto, la vigencia del espacio democrático forjado por las
organizaciones autónomas peligra. Según los testimonios recopilados, hay escasa
participación de las dirigencias de base en los programas estatales. Resalta más bien la
áspera competencia política por el control político, antes que intentos amplios de diálogo
y esfuerzo conjunto entre las diversas orientaciones. A pesar de su abrumador triunfo en
las elecciones presidenciales, todavía el APRA carece de presencia municipal. Un triunfo
en las próximas elecciones parecería ser un paso clave para esperar en mejor pie la
organización de la Asamblea Regional estipulada por la nueva Constitución. De no ser
así, significaría admitir y otorgar legitimidad al arraigo izquierdista en el área surandina.
Los actuales indicios hacen suponer que la competencia política continuará siendo áspera,
pues los estilos políticos prevalecientes no consideran la posibilidad de una solución
conversada. Así, de no ocurrir un cambio, el actual proceso desembocaría en un nuevo
punto de impasse, que para la población no significaría otra cosa que una nueva y
amargada espera.
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INTRODUCCION
La problemática de los movimientos sociales y la reflexión académica sobre los
mismos adquiere cotidianamente mayor vigencia en nuestro país. Vigencia que se explica
por la obvia emergencia de una diversidad de movimientos que incluyen tanto a viejos
como a nuevos actores sociales, que paulatinamente se afirman como espacios de
resistencia a la profunda crisis que vive nuestra sociedad, a la par que como eventuales
productores de distintos órdenes.
La gravedad y la complejidad de la crisis que vive el Perú (Ballón, 1986) le añaden
un toque de urgencia al trabajo sobre esta temática en la medida en que resulta
fundamental entender los alcances de las demandas de cambio que portan tales
movimientos, sus eventuales cuestionamientos a la institucionalidad vigente y su
capacidad de ampliarla o transformarla.
Agotados o por los menos muy desdibujados los actores históricos de los setenta,
radicalmente modificados muchos de sus comportamientos, el Perú parece caminar hacia
la modernidad en medio de una fragmentación secular que se agudiza con la crisis y en un
contexto en el que se están desarrollando, simultáneamente, un sistema político que busca
estabilizarse y actores que se definen antes por su movilidad que por su situación.
En un contexto en el que la nueva estructura de dominación internacional
resulta cada vez más lejana de los contenidos de la rebelión y la protesta
de los movimientos sociales que con su acción con frecuencia apenas llegan
a rozar la lógica del poder, entender las posibilidades y los límites de la constitución de éstos como sujetos colectivos capaces de afianzar un proceso
de democratización social y política, conjugando elementos comunes, tiene
singular importancia. Y la tiene, porque en medio de la crisis y la violencia es.
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tructural de nuestra sociedad, de manera aún muy brumosa, muchos de estos movimientos
parecen estar a la búsqueda de definir procedimientos institucionalizados que permitan
una interacción conflictiva, transformando las relaciones de dominación vigentes y
superando las permanentes inconsistencias entre democracia social y democracia política,
tan claramente presentes en nuestra historia a lo largo de este siglo.
Ciertamente, coexisten distintas racionalidades y variadas lógicas en la dinámica de
estos movimientos, que difícilmente permiten afirmar la existencia de una tendencia
predominante. Como afirman Calderón y Dos Santos, ellos bien pueden llevar a la
descomposición acelerada de la acción colectiva, ser cooptados por el Estado y
subsumirse en el conjunto del sistema global o recrear sistemas de acción y reconectarse
con el sistema del poder (Calderón y Dos Santos; s.f.).
Perdidas nuestras certidumbres de los sesenta, cuestionadas muestras utopías, nos
interesa rescatar la búsqueda de nuevos modelos de ciudadanía, el reconocimiento de la
pluralidad, la lucha por la autonomía y la autogestión y los intentos por construir una
cultura y una simbología colectiva, como posibilidades que aparecen en los movimientos,
que a su vez alientan nuevas utopías. Ello, ciertamente no debe llevarnos a perder de vista
los muchos riesgos que los asedian, donde la esquematización de la acción social, la
cooptación y el individualismo también están presentes con regularidad.
Del análisis de los movimientos acá reseñados, se desprenden múltiples
interrogantes. Todas ellas ligadas a la posibilidad y a la viabilidad democrática en el Perú.
Lo que pretendemos, a partir de tales casos concretos, es entender si la acción colectiva
tiene capacidad de incidir en una eventual modificación de las institucionalidad política,
buscando identificar las eventuales demandas de transformación del sistema de
legitimidad y sus consecuencias sobre las formas de la legalidad en nuestro país.
1.-

EL SISTEMA POLITICO

El Perú presenta hoy día un cuadro paradójico. En el mismo escenario coexisten
conflictivamente el partido socialdemócrata más poderoso y con mayor historia en el
continente, que se encuentra en el gobierno; la izquierda marxista legal más significativa,
que encabeza la oposición; y el movimiento guerrillero más violento y más complejo de
esta parte del mundo (Manrique, 1986). El APRA, la Izquierda Unida y Sendero
Luminoso, expresan en una dimensión los desencuentros y la violencia permanente que
han signado nuestra etapa republicana.
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Sumidos en la crisis más aguda del presente siglo, asediados por el sistema
financiero internacional, constatamos las enormes dificultades que presenta nuestra
sociedad para articular la necesidad de democracia social con formas de democracia
política. Referirnos brevemente a nuestra historia inmediata resulta fundamental para
entender el proceso de democracia emergente y la dinámica de los movimientos sociales
en esa lógica.
La Constitución de 1979 constituye el momento de ruptura entre un período y otro
en el Perú. Con ella el país transitó hacia la democracia terminando así la experiencia
reformista de los militares, en crisis desde algunos años atrás (1975). Experiencia
marcada por la carencia de democracia política que a la larga terminó cuestionando la
importante democratización social que se desarrolló durante el gobierno de Velasco
Alvarado.
A pesar de las grandes limitaciones que tiene y de su neto corte liberal, la
Constitución resultó consagrando un importante intento por construir un sistema político
moderno en nuestro país (Gallón, 1986), incorporando muchas de las reivindicaciones de
ciudadanía política de los movimientos sociales de los setenta. El sufragio de los
analfabetos, la libertad irrestricta para la organización de los partidos políticos, los
gobiernos locales elegidos por sufragio y la posibilidad de establecer gobiernos
regionales, constituyen algunos de sus avances más significativos.
Dicho esfuerzo, por lo demás, está ligado a algunos cambios significativos que
lentamente se han venido operando a nivel de la cultura política, por lo menos entre los
sectores urbanos de la población. Tradicionalmente organizada en torno a hombres antes
que a ideas, a caudillos y estilos antes que a problemas e instituciones, a imágenes y a
figuras en vez de planteamientos concretos, al influjo del velasquismo —y su restricción
sobre la democracia política— aquella avanzó por oposicion hacia valores diferentes.
Las debilidades del Estado peruano, sin embargo, por su carácter fuertemente
centralizado así como por la endeblez de sus instituciones, siguen operando en contra de
la estabilidad del sistema político. El segundo gobierno belaundista al recortar
significativamente la democracia social, a la inversa que el velasquismo, resultó
cuestionando severamente la democratización política de la sociedad. Al extremo que
durante cinco años aplicó una política económica que fue rechazada sistemáticamente
tanto por empresarios como por trabajadores, por industriales como por campesinos.
La limitada legitimidad de un Estado que en los últimos 15 años llegó a
invertir el 25% de sus recursos en gastos militares (Palma, 1986), mientras
desatiende cada vez más sectores como salud y educación, se desgastó aún
.
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más en el período inicial de retorno a la democracia formal como consecuencia de las
orientaciones económicas del segundo belaundismo.
En esta dinámica, el sistema de partidos políticos sufrió crisis y cambios
importantes, por lo menos en el terreno de su discurso. Los partidos de la derecha,
congelados durante el velasquismo, no lograron institucionalizarse con fuerza al retornar a
la democracia porque empresarios e industriales siguieron haciendo política desde sus
gremios (Castillo, 1986), es decir, desde aquellos espacios en que trataron de resistir al
cambio propugnado por los militares.
Los partidos de la izquierda, en cambio, lograron una institucionalización relativa a
partir de su vinculación con los gremios populares, a través de los cuales hicieron política
en los años del reformismo. Incapaces de representar lo desorganizado, tampoco se han
mostrado especialmente ágiles para resolver o por lo menos canalizar las demandas de sus
representados, perdiendo la articulación utilitaria (Parodi, 1986) que tuvieron en años
anteriores con distintos sectores de la sociedad.
La derecha tradicional y la izquierda comparten así límites similares. Los primeros,
porque nunca se interesaron en la representación de la sociedad, acostumbrados a resolver
los procesos políticos y económicos con la fuerza aplicada desde el Estado. Los segundos,
porque siempre despreciaron la institucionalidad del sistema político y no entendieron,
marcados por su lectura particular del leninismo, el significado y la importancia de la
participación y la representación, incluso a su interior.
Dentro del sistema de partidos va a ser el APRA el que mostró signos, por lo menos
algunos, de cierta modernidad. Superada la crisis de liderazgo que ocasionó la muerte de
Haya de la Torre, su viejo caudillo, a través de un recambio generacional que no supuso la
liquidación de sus antiguos dinosaurios, fue capaz de articular un sistema complejo de
negociación interna que le permitió mantener su unidad y, más importante aún, desarrollar
mecanismos democráticos internos nunca antes vistos en partido político alguno en el
Perú, que lo fortalecieron significativamente.
Sendero Luminoso, por su parte, desenvolviéndose en los espacios
entre democracia y autoritarismo existentes en nuestra sociedad (Degregori,
1986), aparece ofreciendo una estructura, normas y valores a miles de peruanos
“que no son campesinos ni obreros, ni rurales ni urbanos, ni andinos ni criollos,
que tienen tan poca identidad social como cultural y que están a la deriva en la
anomía” (Fabre, 1986, pp. 45-46). En otras palabras, funcionando como un
canal de expresión de la protesta contra la modernización de quienes
.
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no tienen cabida en ella, Sendero es en alguna medida también parte de nuestro sistema
político, así sea por negación del mismo. Ello, y el valerse del terrorismo dentro de un
cuadro más amplio de lucha armada, debe llevarnos a reflexionar sobre la racionalidad
senderista, por perversa que ésta sea.
El andamiaje de nuestro sistema político, digámoslo claramente, no es pues
precisamente sólido. Afirmado en un Estado cuya estructura es débil, con instituciones
lentas y burocráticas sin capacidad de canalizar demandas y atender necesidades, con una
estructura de clases fragmentada y una cultura política que mantiene importantes núcleos
autoritarios y corporativos, es curioso en ese contexto constatar cómo amplios sectores de
población reafirman su convicción en la democracia (Ballón, 1986).
Dicha reafirmación, que supone algunas modificaciones significativas en nuestros
sistemas tradicionales de valores, nos remite a la complejidad de las relaciones entre
Estado y Sociedad, pero también al funcionamiento y a los rasgos básicos del gobierno
actual y su accionar en la coyuntura.
EL GOBIERNO APRISTA: ESTADO Y SOCIEDAD
Luego de un año de gobierno aprista, conviene mirar brevemente cómo se ha
relacionado éste desde el Estado con los movimientos sociales y qué institucionalidad ha
generado o afirmado, para canalizar demandas y resolverlas o por lo menos para
neutralizarlas. En esta perspectiva, y desde el inicio de su mandato, García estableció las
pautas básicas para la vinculación entre Estado y Sociedad.
Definiendo a la estructura social en términos piramidales a partir de los ingresos, el
gobierno -y el Presidente en particular- estableció desde el Estado una relación
privilegiada y directa con la base social más pobre y menos organizada (*). Desde el
balcón de Pizarra hasta los Rimanacuy y los encuentros con los clubes de madres, a través
de diversos escenarios y mecanismos se han ido generando modificaciones en la
institucionalidad estatal.
Tratando de recoger algunas demandas de ciudadanía social (acceso al
empleo y al salario mínimo, por ejemplo) pero regulándolas desde el Estado a
través de distintos programas, se intenta regular un orden particular a la par que,
eventualmente, cooptar y utilizar a algunos de estos sectores sociales en
.

(*)

La base de la pirámide está compuesta por aquellos cuyo ingreso es menor al salario mínimo
vital, mientras en la punta superior aparecen indiscriminadamente obreros sindicalizados e
industriales.
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una dinámica más partidaria. El clientelismo y la manipulación, más allá de la voluntad
presidencial, constituyen ingredientes importantes de esta relación.
Mientras tanto, el conjunto de sectores sociales más organizados, vinculados a los
movimientos más tradicionales, son considerados privilegiados en función a su ingreso.
Ello pautea las relaciones que se establecen con éstos: negociaciones difíciles y
restringidas, donde las demandas -especialmente las de corte económico- son atendidas de
manera muy limitada, aprovechando la pérdida de centralidad de los interlocutores, así
como la fragmentación y el particularismo de sus demandas.
En este esquema, y por las características de su liderazgo político entre otras cosas,
Alan García es el gran interlocutor tanto de los movimientos sociales cuanto de los
partidos políticos y en general de los distintos actores. Interesado en definir un sistema de
oposición hacia fuera del país y preocupado por la reestructuración del sistema
internacional y sus presiones sobre nuestra economía, el gobierno apartir de la deuda
externa y de su enfrentamiento con el sistema financiero internacional, ha encontrado un
terreno propicio para intentar una unidad nacional básica que permita en determinadas
coyunturas intentar plantear una identidad plena entre Estado y sociedad.
El gobierno, luego de su primer año, muestra algunos logros nada desdeñables. El
control de la inflación y la incipiente reactivación económica, así como la desdolarización
de la economía, han contribuido a aumentar su legitimidad -la más alta de gobierno
alguno en nuestra historia- además de crear las condiciones para el tipo de relación que se
establece con la sociedad.
La reorganización de las Fuerzas Policiales y los difíciles intentos por explicitar la
subordinación de los militares al poder civil, a pesar de los ambiguos resultados en este
segundo campo, así como la lucha contra el narcotráfico, constituyen también ante la
ciudadanía logros importantes que reafirman sus esperanzas, antes en el Presidente como
caudillo que en el sistema político.
El peso de estos aspectos, sumados al agresivo tono que asumió la política externa
del país, hizo que algunos desaciertos que hubieran desestabilizado fácilmente a otro
gobierno -el bárbaro y salvaje asesinato de los penales o el reciente escándalo petrolerono mellaran significativamente la legitimidad del sistema político, aunque afectaron
ciertamente el prestigio y la credibilidad del gobierno.
En la ausencia de una política antisubversiva y en la militarización consiguiente, el
gobierno puede encontrar uno de sus límites más significativos.
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Y con él, la sociedad toda. El estado de emergencia en 30% del territorio nacional y la
suspensión de las garantías constitucionales, así como la alta proporción de los
recursos presupuestales invertida en gastos de defensa, con las consiguientes
complicaciones económicas, pueden erosionar en plazo no muy largo la estabilidad
democrática que hasta hoy muestra el país.
3.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEMOCRACIAS EMERGENTES

Es con este panorama general que han venido actuando los distintos movimientos
sociales en el país. Analizar sus dinámicas internas constituye una manera de
entender mejor sus posibilidades y limitaciones, y continuar planteando otras preguntas
(Ballón, editor, 1986).
Para efectos del análisis se escogieron 4 movimientos sociales distintos: pobladores,
mujeres, movimientos regionales y obrero industriales. Con la excepción de las mujeres,
se trata de viejos actores, presentes en el escenario nacional desde muchos años atrás.
En cada caso analizado se intenta ver cómo interaccionan los movimientos con el
conjunto de aparatos gubernamentales y qué niveles de demanda de modificación
institucional contienen, así como las demandas hacia sí mismos.
3.1 El Movimiento sindical obrero industrial
El movimiento sindical industrial peruano, en el contexto de la crisis, ha tenido
uno de los tránsitos más duros de los distintos sectores sociales del país. La crisis, en su
dimensión económica, ha puesto en evidencia la precariedad y la fragilidad de las
relaciones sociales capitalistas, al extremo que la composición misma de la clase
obrera aparece seriamente interrogada (Iguíñiz, 1986).
El proceso de sustitución de importaciones así como la urbanización, hicieron
creer a científicos sociales y políticos en un proceso que conducía al surgimiento de
una clase obrero-industrial poderosa y ascendente. Las amplias movilizaciones
sindicales de los 70 reafirmaron tales convicciones, que poco o nada tenían que ver
con la realidad, al extremo que nuestra PEA industrial cayó del 15.4% en 1940 al
10.9% en 1981, en un proceso permanente descendente.
Jorge Nieto, a partir de esta constatación así como de la pérdida de
identidad social sobre la que se levantó la actividad sindical de los obreros
industriales, hurga agudamente en la historia reciente de este movimiento
social (Nieto, 1986). Para ello, se remonta al velasquismo en tanto espacio
.
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creador de un conjunto de condiciones favorables que permitieron que la incipiente
clase obrera industrial se constituyera en movimiento sindical. En tanto pacto
corporativo sin democracia política, las reformas fueron el vehículo para resolver una
nueva institucionalidad estatal, bastante indefinida e imprecisa, que fue bautizada por
los ideólogos del gobierno como la Democracia Social de Participación Plena.
A partir de los beneficios que generó el intento de industrialización
autocentrada propugnada por los militares, con las conquistas logradas por este
sector en la ciudadanía social e incentivadas éstas a través de reformas como la
comunidad industrial (Alberti et al, 1977), se afirmó el desarrollo de un nuevo sujeto
social.
Dotado de la forma ideológica “clasista” ya bastante analizada (Parodi, 1986),
el movimiento se caracterizó por la radicalidad de sus medidas de lucha y la
permanente violación de los mecanismos legales regulados para la obtención de sus
demandas. Mejoras salariales y condiciones de trabajo fueron sus reivindicaciones
fundamentales, y en la negociación de éstas estableció una relación funcional y de
mutuo aprovechamiento con la izquierda marxista (especialmente la llamada nueva
izquierda) de aquellos años. Con este esquema de relación obtuvieron logros y ventajas
permanentes que se potenciaron con la comunidad industrial.
No obstante beneficiarse del velasquismo, mantuvieron siempre gran distancia de
éste. Distancia que en ese entonces era explicada y racionalizada en términos de la
acción de la izquierda y por ende del proyecto histórico de la clase. En un certero
trabajo reciente (Balbi, 1986) se ahonda sobre el particular. Y allí, se descubre que los
resultados políticos y culturales de la radicalidad de demandas y luchas al interior de
las fábricas, se condensaban en el surgimiento de la ciudadanía política como hecho
diario. En otras palabras, las relaciones entre obreros y patrones en el centro de
producción se transformaron radicalmente y pasaron de ser oligárquicas, de sumisión y
autoritarias, a relaciones entre el capital y el trabajo ordenadas por la legalidad.
A pesar de mantenerse las desigualdades sociales, el sindicalismo alcanzaba la
igualdad jurídica y era desde esta óptica que el movimiento se oponía al pacto
corporativo. A decir de Nieto “la independencia política de clase no fue sino la forma
ideológica que adoptó este proceso de construcción plebeya de la ciudadanía política”
(Nieto, 1986).
Con el inicio de la crisis, la oposición al gobierno y las demandas por
democracia política de la sociedad civil, aunque embrionarias, encontraron
la centralidad del movimiento sindical en la lucha antidictatorial, no como
.
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resultado de principios elementales establecidos desde la teoría, sino como consecuencia
de su avance respecto a otros sectores sociales en pos de la democracia política.
En este contexto, en la segunda mitad de los setenta, durante el gobierno de
Morales Bermúdez, el sindicalismo obrero desplegó su más amplia movilización, cuando
no sólo le negaban su demanda de ciudadanía política sino que adicionalmente le
recortaban varias de sus conquistas sociales. Allí se dio un conflicto abierto dentro de las
fábricas en torno a la igualdad jurídica entre obreros y patrones. Los segundos, más que
avanzar en el recorte de derechos sociales, aspiraban retornar a los antiguos sistemas de
interacción autoritarios y oligárquicos. Exactamente eso es lo que reclamaban al
demandar “disciplina laboral”. La derrota más dura del movimiento sindical radicó
precisamente en no haber podido consolidar tal democracia política que emergía de su
práctica cotidiana.
Hay que consignar, adicionalmente, que en esta lucha por democracia política se
inició el distanciamiento y el enfriamiento de las relaciones entre el movimiento y la
izquierda, porque ésta despreciaba aquello que consideraba escenarios “formales”. En
cualquier caso, hacia 1980 se evidenció que los cambios que el movimiento produjo en la
cultura política, sus demandas en búsqueda de otra legitimidad, no encontraron
posibilidades reales de expresarse en una nueva institucionalidad.
Establecido el segundo gobierno belaundista, lograda la identificación de los grupos
dominantes de la democracia con su forma liberal, se impusieron las condiciones en las
que el radicalismo tenía que hacer frente a la crisis, perdiendo el movimiento muchas de
sus conquistas de ciudadanía social, entre otras la modificación de la estabilidad laboral
que ampliaba el período de prueba de 3 meses a 3 años.
El belaundismo institucionalizó los conflictos a través del establecimiento de la
negociación colectiva, lo que determinó un sistema de presiones particulares por mejoras
económicas. Por esta vía, el movimiento afirmó la autopercepción exclusivamente
económica de su identidad, lo que terminaría siendo nefasto. Las políticas neoliberales de
aquel gobierno afectaron tanto a empresarios como a obreros. Pero ni unos ni otros
lograron superar su estrecha visión corporativa y proponer un terreno de acuerdo. La
limitación de la igualdad jurídica dentro de la fábrica por presión de los empresarios, es
decir el escamoteo de la ciudadanía política que el obrero logró, cerró la posibilidad de
cualquier acuerdo. El movimiento, ya entonces, se mostraba incapaz de proponer intentos
serios de reconversión industrial, quedando por ende sujeto a los vaivenes de la crisis
económica.
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Hoy día, el movimiento obrero se encuentra duramente golpeado como
consecuencia de dicho proceso; perdió largamente la centralidad que mostraba en los
setenta y, lo que es más grave, vio seriamente amenazada su identidad. Nieto recoge en su
trabajo el testimonio de un obrero que resume bien esta situación: “ser obrero se vivía con
orgullo, hoy se vive con rabia por no poder ser otra cosa ...” (Nieto, 1986).
Pronosticar el futuro del movimiento es difícil; el reto que tiene planteado pasa por
su recomposición como movimiento así como por la búsqueda de espacios de
convergencia con otros sujetos sociales y políticos en el esfuerzo por hacer viable la
nación. De lo contrario, el curso de su descomposición social puede acelerarse e incluso
sectores del movimiento pueden resultar cooptados por el Estado. En ambas perspectivas
se cancelaría el proyecto de democratización política y social por la que el movimiento
luchó en los setenta. Pero su necesidad de sobrevivencia como sector social puede jugar a
su favor. A fin de cuentas, el movimiento, con sus derrotas, aprendió que lo que está en
cuestión es la capacidad nacional para asegurar su reproducción como clase. El espacio de
ciudadanía política que abrió a fines de los setenta con otras fuerzas sociales, constituye la
condición de la posibilidad de su reconocimiento con otros sujetos sociales en un eventual
proyecto de transformación.
3.2. El movimiento de pobladores
La densidad y la complejidad del movimiento de pobladores encuentra explicación
en su enorme heterogeneidad interna, así como en las múltiples racionalidades y en los
distintos procesos de organización que se dan en su interior. La idea misma de “colectivo
heterogéneo” (Moisés, 1981) frecuentemente utilizada para describirlo, señala ya parte de
las dificultades que se enfrentan en el análisis para entender sus variadas prácticas
sociales y la gama de demandas que se producen en ellas. Lo que sí es claro en todo caso,
es la presencia masiva, heterogénea y persistente de los pobladores cuestionando
inicialmente el ordenamiento de la ciudad, y más recientemente el funcionamiento de la
democracia dentro de ésta. El análisis de Teresa Tovar, en esta perspectiva, hace un
recorrido del movimiento revisando el proceso por el cual pasan de invasores a sujetos
que demandan servicios, paz, justicia y democracia (Tovar, 1986).
En un trabajo muy minucioso, parte por explicar las transformaciones
que se producen en el movimiento a partir de los años cincuenta. El tránsito de
los pobladores de ser un sector manipulado por la derecha en función a sus
demandas, desde las formas oligárquicas y autoritarias de hacer política, hasta
su movilización masiva en la escena amplia en el contexto de la crisis de los 80,
está marcado por la cambiante interacción que tuvo con el Estado, que
.
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desde un inicio apareció como su opositor más significativo. En este proceso, Tovar
diferencia cinco momentos en la constitución del movimiento:
a.

La lucha por servicios, entre los años 60-70, donde las demandas de los pobladores
discurrieron a través de los partidos y los caudillos de derecha, con escasa
institucionalidad del movimiento y con el clientelismo como elemento común. La
democracia, sobre todo durante el gobierno de Prado, aparecía para ellos como una
yuxtaposición entre la idea de “progreso”, valores y normas de comportamiento antiguos.
Como resultado de esta interacción con el Estado, y a pesar de la atomización de
sus demandas, los pobladores adquirieron algunos derechos que fueron consagrados
legalmente a través de la Ley 13157, convirtiéndose dicha legalidad en espacio y soporte
para una mayor presencia suya.
b.

En el contexto del velasquismo, el movimiento se distanció del caudillismo y adoptó
un perfil organizativo más neto dentro de la sociedad, a la par que los nuevos
espacios sociales y culturales fueron politizándose progresivamente tanto por la acción
institucional del Estado como por la incursión de los pobladores que los ocupó y
redefinió.
El papel del SINAMOS, que siendo un aparato estatal se convirtió en el canal
institucional para las demandas de los pobladores al conjunto del Estado, resultó
fundamental en la redefinición de la organización del movimiento. Este pasó de las
asociaciones de pobladores, atomizadas y débilmente representativas, a una organización
con un esquema más amplio de representación, basado en delegados de cuadras y
manzanas.
c.

A partir de 1975, tras la derrota del velasquismo, y hasta la fecha el movimiento se
autonomizó de la tutela estatal, abriendo nuevos canales para sus demandas; éstas
se diversificaron y se multiplicaron encontrando infinidad de canales de expresión, tanto
en la institucionalidad y la legalidad vigentes, cuanto en la centralidad que el movimiento,
a nivel de organización vecinal, logró. Fueron los años del Comité de Coordinación y
Lucha Barrial (CCLUB), y desde allí, los intentos de coordinación con el movimiento
sindical en la movilización antidictatorial, en la lucha por ciudadanía política.
En este proceso de movilización masiva que se dio entre 1975 y 1980, el
movimiento empezó a producir la base de la identidad de “vecino” como articulación y
síntesis de su unidad en medio de su increíble diversidad.
d.

Entre 1978 y 1982, el movimiento logró el punto más alto de su centralidad: La Confederación General de Pobladores del Perú, las diversas
.
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federaciones barriales constituyeron la institucionalidad más amplia que produjo el
movimiento, y que concluyeron un período de movilización por 3 demandas básicas:
vivienda, equipamiento urbano y títulos de propiedad. Punto más alto y punto de declive
en la medida en que a través de la institucionalidad vigente, sectores del movimiento
vieron por lo menos parcialmente resueltas sus demandas y en esa medida se agotaron los
ejes de su movilización.
e.

Finalmente, a partir de 1980 el surgimiento de nuevos espacios, consecuencia tanto
de la redefinición del sistema político cuanto de las estrategias de supervivencia y
reproducción de los pobladores en la crisis, hizo que el movimiento se diversificara aún
más y que ocupara distintos espacios, entre los que destaca el municipal, generándose
nuevos canales para sus demandas y una redefinición de su propia institucionalidad.
Este itinerario es el que permite entender la diversidad que el movimiento muestra
hoy día: en su composición social, en sus demandas (que aluden al consumo, al
ordenamiento capitalista de la ciudad y al problema nacional), en sus expresiones
organizativas y en las formas de relación que tienen con la política. Complejidad que es
bien ilustrada por Tovar en el trabajo antes citado.
En este complejo panorama, lo que resulta evidente es que frente a la materialidad
del Estado como institucionalidad, las prácticas políticas del actor barrial son menos
institucionales (Calderón, Dos Santos: ibid), pero no por ello menos importantes. El
municipio como nueva institucionalidad y como espacio de articulación de las diversas
formas organizativas que existen como resultado de las nuevas prácticas sociales en los
barrios, constituyen hoy día el espacio más dinámico en que actúa el movimiento.
Los gobiernos locales democráticamente elegidos, establecidos por la Constitución
de 1979, además de ser uno de los puentes más significativos entre Estado y sociedad, se
han afirmado como uno de los elementos de estabilidad del sistema, a pesar de tratarse de
una de las instituciones más débiles y con menores recursos y atribuciones del Estado
(Ballón, 1986). Los municipios rápidamente resultaron convertidos en mediación
importante de las demandas del movimiento de pobladores frente a otros aparatos del
Estado.
Este proceso, que se explica por la ligazón estrecha entre los municipios
y la vida cotidiana de sus jurisdicciones, se entiende también por la mayor
proximidad que tiene el sistema de representación en un ámbito más restringido
que la sociedad nacional. Así, se entiende que los municipios en muchos casos
hayan resultado reemplazando / suplantando a las organizaciones veci.
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nales en la medida en que los pobladores encontraban en éstos mayor eficiencia para
canalizar sus demandas. En esta lógica, en algunos casos -Villa el Salvador, Ilo y
Carabayllo, por ejemplo- fue posible empatar democracia social y democracia política,
aunque fuera en propuestas restringidas.
El movimiento de pobladores, participando directamente en la dirección y gestión
de varios de estos municipios, impulsó y fue parte de un proceso de politización de
ámbitos de la democracia social, así como de la democratización de parte de la sociedad
política (Ballón, ibid). Este proceso que se hace desde la sociedad, alarmó al Estado que
intentó frenarlo: durante el gobierno de Belaúnde, el financiamiento y los recursos fueron
el instrumento para cerrar el paso a esta posibilidad; más recientemente, García a través
de la invasión de fueros y atribuciones municipales, hace lo propio.
En cualquier caso, el municipio muchas veces, en una articulación conflictiva con
el movimiento de pobladores, ha generado nuevos canales institucionales que recogen las
demandas y las necesidades de los pobladores y que redefinen los términos de
negociación: las Comisiones Mixtas, las Juntas de Planeamiento y la ordenanza de
reconocimiento de las organizaciones sociales no vecinales, constituyen aspectos
innegablemente positivos en este terreno.
Las nuevas prácticas sociales, aquellas ligadas a estrategias de supervivencia de los
pobladores en el contexto de la crisis, redefinen la propia institucionalidad del
movimiento de pobladores, y se convierten en los últimos cinco años en la porción más
movilizada de éste. Cientos de comedores populares, guarderías infantiles, comités del
vaso de leche, etc., que canalizan demandas y participación de más de 100,000 mujeres, le
dan un nuevo rostro al movimiento pero también subrayan su atomización y su
fragmentación de manera significativa. Heterogeneidad estructural y atomización
presentes finalmente en la multiplicidad de formas de relación del movimiento con el Estado y la sociedad, donde:
a.

La contradicción Estado / sociedad es vivida a través de por lo menos cuatro
oposiciones que atraviesan el conjunto del movimiento:

-Vida cotidiana y política.
-Lo político y lo privado.
-Lo individual y lo colectivo.
-Lo tradicional y lo nuevo.
b.

El territorio se convierte en un lugar central para las demandas democráticas
y de ciudadanía social del movimiento que empieza a proyectarse
.
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desde allí hacia la sociedad, intentando afirmar su identidad. El movimiento, en este
tiempo, ha trastocado el orden tradicional de la ciudad rompiendo con su carácter
excluyente a la par que ha legitimado sus nuevas organizaciones.
Sin embargo, todo este enrevesado proceso tiene aún límites que siguen
apareciendo como insuperables. De un lado, la desagregación del movimiento de
pobladores, a partir de lógicas individuales y sectoriales hace que por momentos resulte
más fácil, y quizá más útil analíticamente, hablar de distintos movimientos sociales que
tratan de redefinir y recuperar los niveles de centralidad que en algún momento tuvo el
movimiento de pobladores.
De otro, la debilidad aún grande de la identidad de “vecino” se explica porque las
nuevas formas de acción, organización y movilización de los pobladores ni pueden
institucionalizarse, ni encuentran cabida en las formas tradicionales de organización del
movimiento. De allí también que las posibilidades de cooptación de parte de sectores del
movimiento social por el Estado sea un riesgo grande, que terminaría por fragmentarlo
totalmente y por incluir a una función de éste en el sistema global.
3.3. El movimiento de las mujeres
A partir de la segunda mitad de los setenta, la presencia de las mujeres y su
constitución como movimiento social, cambian el rostro del conflicto social e incluso de
la lucha política en el país. Movimiento social que encierra dos dimensiones no exentas
de articulaciones y condicionamientos entre sí: la dinámica feminista y la de las mujeres
de los barrios. Cada una con sus propias especificidades, pero con puntos de encuentro
bastante amplios, que parten de la problemática misma de género, como certeramente
analiza Maruja en un texto que resulta funcional y que tiene mucho de testimonio
personal (Barrig, 1986).
Este proceso, también ligado en sus orígenes inmediatos al velasquismo, tiene
como marco de fondo la declaración de la Década de la Mujer por parte de Naciones
Unidas a partir de 1975, que instó a los gobiernos a elevar los niveles de salud, empleo y
educación de las mujeres en el mundo, bajo el lema de la igualdad, el desarrollo y la paz.
Coyuntura propicia porque las mujeres, como lo señala Barrig en su trabajo, no habían
estado ausentes de la lucha anti-dictatorial en la que participaron a través de sindicatos y
partidos, ni en el proceso seguido por el movimiento de pobladores en el que su presencia
fue gravitante, “pero donde su capacidad de gestión parecía imprescindible sólo para la
construcción de estrategias de supervivencia familiar” (Barrig, Ibid).
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El proceso reciente muestra cómo las prácticas sociales de mujeres de capas medias
-a través del canal institucional del feminismo- y las organizaciones barriales femeninas,
abren el cuestionamiento y sus demandas a aspectos tales como la calidad de vida y la
cotidianeidad, en un esfuerzo por lo general intuitivo, por democratizar las relaciones
humanas.
A partir de esta constatación, conviene detenerse en el funcionamiento y en la
institucionalidad particular de cada una de las dimensiones del movimiento de mujeres,
siguiendo el esquema que propone Barrig en el trabajo reseñado.
El origen del feminismo de los setenta está de alguna manera ligado a la relación
difícil entre mujeres de sectores medios y partidos de izquierda marxista. Relación que al
carácter opresivo que tenían aquellas estructuras partidarias -dogmáticamente leninistas y
completamente autoritarias- que afectaban por igual a todos sus militantes, en el caso de
las mujeres, añade el desdén y la marginación de la problemática femenina, además de
limitar su participación a las llamadas “tareas de apoyo” o trabajo doméstico dentro del
partido.
Esta situación produjo la deserción de distintas militantes mujeres, que a partir del
cuestionamiento de dicha realidad encontraron o crearon grupos de autoconciencia y
posteriormente instituciones femeninas. De 1979 datan los grupos institucionales
feministas más importantes: Manuela Ramos y Flora Tristán. La definición de feministas
socialistas que inicialmente adoptaron las mujeres que se organizaron, buscó articular
demandas de clase y de género, sintetizando las contradicciones de la esfera pública y
privada, de la productiva y la reproductiva. En ese sentido, trataban de pensar “la lucha
contra la subordinación de género, ligándola a la transformación social” (Barrig, Ibid).
Agrupadas en un Comité Coordinador, las organizaciones feministas desafiaron, al
igual que otros movimientos sociales, las restricciones de los derechos ciudadanos, a la
par que rechazaron el economicismo como única vertiente para entender el problema de la
mujer, afirmando la autonomía feminista como un momento indispensable de la lucha
social y como decisión de no caer en la práctica hegemonista y sectaria de los partidos.
En la medida en que se fueron institucionalizando distintos grupos
y centros feministas, tanto para el trabajo con mujeres de sectores populares
cuanto para la reflexión sobre la problemática femenina, la cuestión de la autonomía y el discurso sobre ella -sustentado en la democratización de la vida
cotidiana-, empezó a generar en muchos casos espacios exclusivos y excluyentes de “relaciones horizontales basadas en atributos culturalmente atri.
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buidos a las mujeres” (Barrig, Ibid) y a restringir los espacios políticos y la visión de la
propia política como simple ejercicio de poder, limitando así la irradiación de sus
propuestas democráticas.
Coincidiendo con el Congreso Feminista Latinoamericano realizado en Lima en
1983 y las movilizaciones contra concursos de belleza, varios gnipos feministas iniciaron
una campaña de protesta por la violencia cotidiana contra la población femenina, pero sin
percibir que ésta se expresa con múltiples variaciones, por lo que se restringieron a las
capas medias como audiencia.
Allí se evidenciaron tanto su desarticulación respecto al poder que las oprimía -y su
dificultad para canalizar sus demandas- como lo contraproducente que resultaba plantear
como un universal válido para todas las mujeres aquello “que parece lícito para nosotras”
(Barrig, lbid). En ese momento, 1985, se explicitaba la distancia entre las demandas
feministas, cada vez más circunscritas a una lectura autónoma del género, y las demandas
concretas de las mujeres de sectores populares.
La convocatoria a las elecciones de ese año marcó un cambio de óptica en este
sector del movimiento de mujeres que designó representantes para participar en las listas
de Izquierda Unida. A pesar de no llegar al Parlamento, la campaña permitió una difusión
de las reivindicaciones de la mujer, principal mérito feminista de estos años. Sin embargo,
en el mensaje, la alternativa innovadora de redimensionamiento de lo cotidiano, al
unilateralizarse, se angostó por priorizar una sola perspectiva de su vivencia, la de los
sectores medios.
El caso de las mujeres de barrios y su movilización resulta distinto. El origen de
este proceso se relaciona con el deterioro de los niveles de vida de la población y las
condiciones de su reproducción, que se proyectan como expresión inédita de la
organización femenina. Las organizaciones de supervivencia, las más importantes
cuantitativamente de este proceso, en el contexto de la crisis se han institucionalizado a
través de programas de asistencia del gobierno central y de la Municipalidad de Lima.
Los segundos, respetando básicamente la autonomía de las organizaciones de las
pobladoras, tienen articuladas a más de 100,000 mujeres en torno al Programa del Vaso
de Leche.
En este camino, necesidades básicas como la alimentación, a las
que les corresponde indesligablemente un derecho, se transforman en servicios a
través de las organizaciones femeninas: comedores populares o comités del vaso
de leche. Este paso de necesidad a servicio, crea los espacios organizativos
para las mujeres populares que responden también a una especie de servicio
de capacitación dirigida a la población de menores ingresos. Si bien es rescata.
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ble la participación popular en las organizaciones ligadas al consumo, que
además potencia el desarrollo de una serie de valores positivos (socialización,
solidaridad, etc.), su impacto en eventuales cambios redistributivos es débil.
La creatividad de estas prácticas sociales femeninas, su potencial como
organizaciones democráticas, no llegan a plasmarse en contextos más globales que la
propia organización. El riesgo de dispersión existente es muy grande y el temor a la
influencia partidaria y en general a lo externo, incluso sus dificultades de relación con las
propias organizaciones vecinales, abonan en ese sentido. En otras palabras, su esfuerzo de
movilización y organización carece aún de instancias de articulación para participar
incluso en las esferas de decisión local.
A pesar de ello, su potencial político no es nada desdeñable. De allí que el actual
gobierno, a través de programas como el PAIT o la ley que convierte a los clubes de
madres en sujetos de crédito, parece tener implícita la posibilidad y el interés de una
cooptación estatal.
Estos dos sectores del movimiento de mujeres, las feministas y las pobladoras, han
aportado indudables cuestionamientos tanto al sistema político vigente cuanto al sistema
partidario y su funcionamiento. Ambos empiezan a encontrarse cada vez con mayor
frecuencia y a interactuar, abriéndose así las posibilidades para la redefinición de cada
uno de ellos.
3.4.

Los movimientos regionales

La movilización regional es de antigua data en el país. Nacida como lucha contra el
centralismo limeño de los años 30, fue evolucionando hasta cuestionar al Estado
planteando distintas demandas de desarrollo y de representación. Su dinámica se vio
bastante modificada, al igual que su composición, como resultado de la crisis de la
hacienda y la pérdida de influencia de los terratenientes en la política nacional, que
supuso el deterioro de los poderes locales en provincias y distritos de la sierra.
El trabajo de José Luis Rénique, que motiva el presente comentario, tiene el mérito
particular de ser un análisis detallado de la constitución y recomposición del movimiento
regional en Cuzco y Puno, es decir, en el sur andino (Rénique, 1986). A partir de dicho
caso, minuciosamente trabajado por el autor, es posible extraer algunas consecuencias
valiosas.
La cancelación del sistema de partidos y la inexistencia de mecanismos de representación durante el velasquismo obligó a las Cámaras de Comercio
.

247

locales a convertirse en los organismos de expresión a través de los cuales los
comerciantes ligados al mercado regional expresaron sus demandas y su disconformidad.
Las contradicciones abiertas por el singular proceso militar hicieron por otro lado
que a partir de 1976, tanto campesinos como pobladores empezaron a mostrar su
inconformidad con promesas incumplidas y con el paulatino agotamiento de la
democracia social en el contexto de la crisis. Los sectores más politizados de estas
sociedades regionales (maestros, estudiantes y obreros) dieron el impulso movilizador que
hacía falta, de tal manera que conforme los efectos de la crisis se difundieron, esta
coalición fue ganando incluso a sectores en los que la organización oficial había
conseguido un respetable nivel de consolidación. Así se fueron configurando los frentes
contemporáneos que albergaban innegables tensiones internas que atentaban contra su
solidez; tensiones que se expresaban a fines de los 70 en el dilema entre negociar con las
autoridades o ligarse a la protesta antidictatorial que ya agitaba el país.
Ya en la democracia, el debate sobre regionalización y gobiernos regionales alentó
un intercambio sobre las particularidades regionales, su potencial productivo y sus
alternativas de desarrollo, asentándose en los casos de Puno y Cusco en una tradición
regionalista que se convirtió en factor importante de convocatoria política. En este
sentido, la posibilidad de que a corto plazo se constituyan gobiernos regionales, llevó a
que los partidos se ocupen de desarrollar propuestas políticas de alcance regional.
En esta lógica, algunos frentes de defensa regionales encuentran la posibilidad para
pasar de demandas reivindicativas a la formulación de alternativas de desarrollo. En este
camino se van institucionalizando e incluso ocupando espacios de decisión, como es el
caso del Frente de Defensa de Iquitos, que interviene con el Estado en la definición de la
utilización de los recursos que genera el canon al petróleo, conquistado por dicho frente
para su región.
El trabajo de Rénique, por ejemplo, presenta la experiencia de la Federación
Intercomunal de Espinar (FICAE) que, en el contexto de la sequía de 1983 y ante la nula
respuesta estatal, recogió a través de asambleas las demandas de la Comunidad
Campesina, y con el apoyo de la Iglesia Católica y de distintas instituciones técnicas
privadas, logró formular un proyecto de desarrollo basado en el agro comunero, que
compromete a los mineros de la zona, a los trabajadores de construcción civil y al
Municipio Provincial.
Su legitimidad fue tan grande, que al participar desde las listas de Izquierda Unida
en las elecciones municipales, vencieron en 6 de 7 distritos.
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Experiencia similar es la de Puno, aunque de mayor alcance. Allí, el movimiento
regional, plenamente institucionalizado, ha llegado a copar el espacio oficial y funciona
como el freno principal al accionar de Sendero Luminoso que pretende, como uno de sus
objetivos centrales, generalizar sus acciones en la región.
Existen pues condiciones para que las luchas locales se articulen en organismos de
mayor alcance a la vez que la presencia de sus dirigentes en el gobierno local posibilita
una cierta democratización de las instituciones.
4.

A MODO DE BALANCE

De la lectura de los trabajos anteriores es preciso tratar de extraer algunas
constantes que nos sirvan de conclusiones provisorias. En el complejo proceso de
constitución de nuestra sociedad, los movimientos sociales vienen jugando un papel
básico donde además de estar presentes en los distintos momentos de crisis y definición
social, han ido afirmando elementos de una memoria colectiva, de una simbología aún sin
analizar y difícilmente asible, que frecuentemente repite situaciones pasadas en sus
prácticas de hoy día.
4.1. El Perú actual asiste a una interacción no exenta de conflicto entre la institucionalilidad que viene desde arriba y un profundo proceso de demandas y propuestas
democratizadoras que vienen desde abajo. Sistema político y movimientos sociales se
encuentran y se entrecruzan con más frecuencia que nunca antes en nuestra historia.
La democracia política que hoy vivimos supuso a partir de 1980 un cambio de
escenario, apareciendo como un espacio de lucha antes que como un sistema bien
conformado. En esta lógica, los municipios han constituido uno de los lugares más
visibles de la interacción entre el sistema político y los movimientos sociales; interacción
que vinculó a los partidos políticos a nivel local con las organizaciones vecinales y el
Estado.
Y en esa interacción se ha expresado, por ejemplo, la posibilidad de reconstituir en
términos nuevos la relación entre política y cotidianeidad y, por esa vía, la
democratización de la vida cotidiana, se empieza a plantear demandas de democratización
en las instituciones y en el propio sistema político.
Ciertamente, la interacción va más allá del espacio municipal y, aunque de manera
absolutamente limitada, alcanza también a otros ámbitos del Estado y de los propios
movimientos sociales en su relación con el sistema de partidos.
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En esa interacción, los movimientos sociales desnudan, a pesar de los avances en
ese sentido, los límites y las debilidades de las instituciones del Estado. Desde éste y
desde el sistema político pareciera haber una tendencia a la absolutización de la
mediación antes que una voluntad por institucionalizar la participación y respetar la
autonomía de los movimientos sociales. Los Rimanacuy, las reuniones con los clubes de
madres, la dinámica en la microregiones o el propio funcionamiento del PAIT,
demuestran a las claras que el gobierno está más interesado en la cuestión de la
gobernabilidad de la sociedad que en impulsar el desarrollo de la democracia.
Junto con los límites del Estado, los movimientos sociales descubren también el
autoritarismo y la incapacidad de representación de nuestro sistema de partidos. La
inexistencia de una clase política, la indiferenciación entre sociedad civil y sociedad
política, terminan haciendo que los distintos movimientos sociales actúen en umbrales
también indefinidos.
Tanto el movimiento sindical cuanto el movimiento de mujeres, especialmente en
su vertiente feminista, a fines de los setenta e inicios de los ochenta, a partir de esta
constatación redefinieron -en términos distintos, es cierto- sus relaciones con la política y
con los partidos.
4.2. El velasquismo como tiempo político y como experiencia profunda de democratización social y la crisis como tiempo de demanda de democratización política,
constituyen factores y momentos que han determinado grandemente las características, la
composición y las demandas del movimiento social. El taponamiento o la simple
inexistencia de canales de negociación institucionalizados, así como los profundos límites
que aún muestra nuestra sociedad en términos de ciudadanía social y ciudadanía política,
han dificultado no sólo la solución de las demandas sino, muchas veces, su simple
expresión. En este contexto, es desde los movimientos sociales donde encontramos las
demandas más significativas por participación y la afirmación de una legitimidad que
muchas veces no tiene cabida en la legalidad, una legitimidad capaz de generar consensos
e incluso acuerdos éticos.
4.3. La larga pervivencia de patrones de dominación semi coloniales y oligárquicos, aún
no superados plenamente, constituye la base sobre la cual algunos movimientos
sociales, especialmente el sindical, se plantearon formas más avanzadas en lo que se
refiere al poder y la participación política. Las conquistas jurídicas al interior de la fábrica
representaron, por ejemplo, la construcción de su ciudadanía política en la contidianeidad.
De allí precisamente su centralidad y su capacidad aglutinadora en la lucha antidictatorial.
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4.4. Los ritmos y los tiempos de los distintos movimientos sociales, se muestran
claramente variables. Los procesos de recomposición, desintegración e incluso
atomización que han sufrido todos ellos, tienen características distintas. Comparten, sin
embargo, debilidades comunes en la medida en que la lógica del poder les resulta cada
vez menos aprehensible en sus demandas, ya que carecen de institucionalidades propias
significativas.
Sus acciones son fundamentalmente reactivas y expresivas, lo que constituye una
aceptación tácita de su frecuente condición de grupos de presión, antes que buscar definir
su institucionalización. De allí la urgencia de una agregación de intereses que no puede
ser más una simple yuxtaposición. La propuesta de la Asamblea Nacional Popular, en este
sentido, a pesar de sus innumerables límites y vacíos, constituye un paso adelante y un
esfuerzo importante por establecer diferencias entre Estado, partidos políticos y sociedad
civil.
Esfuerzo doblemente importante porque la desintegración y el resquebrajamiento
de los actores centrales de los setenta no ha supuesto su reemplazo por otros. Muchos de
los movimientos sociales recientes, sin embargo, están pugnando por ocupar tales
espacios y por conquistar o reconquistar su centralidad. Ello supone, a su vez, la
definición o redefinición de sus utopías, la construcción de nuevas identidades y la
búsqueda de simbologías integradoras.
En esta lógica, los movimientos sociales que tienen un eje de tipo más cultural -los
de mujeres, por ejemplo- expresan mayores demandas de transformación institucional por
el efecto de las mismas; mientras tanto, aquellos con reivindicaciones más puntuales -los
pobladores, por ejemplo- apuntan las más de las veces a la sola ampliación de sus
derechos.
4.5. Finalmente, en términos de los avances de los distintos movimientos sociales analizados, habría que subrayar su terca apuesta por la autonomía, su búsqueda de
articulación y su afán por expandir algunos de sus contenidos. En este proceso,
definitivamente van transformando, de manera lenta y contradictoria, nuestra cultura
política e incluso van ocupando espacios del propio sistema político y de partidos.
Afirmar esto no significa de modo alguno obviar sus límites y los riesgos cotidianos de
cooptación y asimilación que corren.
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