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Aque llas fa cha das de ca sas en ne gre ci das, aque llos vi drios opa cos, aque llos

an te pe chos de ven ta nas don de no era po si ble apo yar se, aque llos ros tros

hu ma nos casi bo rra dos, aque lla ca lí gi ne que con el avan ce del oto ño per -

día su aro ma hú me do de in tem pe rie y se con ver tía en algo como una cua -

li dad de los ob je tos, como si cada ser y cada cosa fue ra te nien do día a día

me nos for ma, me nos sen ti do y va lor, todo aque llo que para mí era la esen -

cia de una mi se ria ge ne ral, para los hom bres como él de bía de ser sig no de 

ri que za, su pre ma cía y po ten cia, y al mis mo tiem po de pe li gro, des truc ción 

y tra ge dia, un modo de sen tir se in ves ti do de una gran de za he roi ca por el

he cho de es tar allí, aler ta.

Ita lo Cal vi no, La nube de smog (1958)

Vi vir en me dio del smog pro du ci do por la in dus tria mi ne ra era una
cons tan te en Ilo dos dé ca das atrás. Re ver tir es tas con di cio nes ha sido po si -
ble por la ca pa ci dad de ini cia ti va y de ci sión mos tra da por sus go ber nan tes a 
tra vés de un lar go pro ce so de con flic tos y ne go cia cio nes con los ac to res po -
lí ti cos, las or ga ni za cio nes so cia les y las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das.

Ilo es una ciu dad de di ca da a la mi ne ría, la pes ca in dus trial y el co mer -
cio in ter na cio nal, cuen ta con una po bla ción apro xi ma da de 60,000 ha bi tan -
tes, y tie ne el re co no ci mien to na cio nal e in ter na cio nal por ha ber se ge ne ra do 
en su ám bi to ex pe rien cias exi to sas en el pla no de la ges tión ur ba na am bien -
tal, la par ti ci pa ción co mu ni ta ria y el li de raz go lo cal.

La ciu dad de Ilo cre ció ver ti gi no sa men te des de los años 60 de bi do a la 
ex plo ta ción ex tran je ra de re cur sos mi ne ros y pes que ros. Este tipo de de sa -
rro llo por en cla ve no per mi tió la emer gen cia de una bur gue sía lo cal con ca -
pa ci dad de acu mu la ción. Lo que se de sa rro lló en cam bio fue ron los sin di ca -
tos y las fe de ra cio nes que em pe za ron a te ner una pre sen cia im por tan te des -
de fi nes de los años 70 con el tra ba jo de base rea li za do por dos or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les de de sa rro llo (ONGD) crea das du ran te ese
tiem po: el Cen tro de Edu ca ción Ocu pa cio nal Par ti cu lar Ilo (CEOP-ILO) y 
la Aso cia ción Ci vil La bor. 

El cre ci mien to ur ba no fue caó ti co en sus co mien zos, y es en los años
80 que la ciu dad em pie za a sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de sus ha bi tan -
tes. Los ac to res cla ves en este pro ce so de “rein ven ción del go bier no lo cal”
han sido el mu ni ci pio, las ONGD y la po bla ción or ga ni za da.
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Des de co mien zos de los años 80 la ges tión lo cal ha sido asu mi da por
una coa li ción de par ti dos de iz quier da. Este equi po de go bier no ha su fri do
mo di fi ca cio nes im por tan tes du ran te el pro ce so de de sa rro llo lo cal. Ha pa sa -
do de una ló gi ca de con fron ta ción en su ac cio nar a una de con cer ta ción res -
pec to a los de más ac to res, in clu so con aque llos que en los pri me ros mo -
men tos obs ta cu li za ron la ges tión y el de sa rro llo lo cal. Ha pro mo vi do la par -
ti ci pa ción en el pro ce so de cre ci mien to de la ciu dad, a la vez que ha mo vi li -
za do a la po bla ción en sus lu chas con tra la con ta mi na ción mi ne ra, o en la
bús que da de rei vin di ca cio nes im por tan tes como el ca non mi ne ro y adua ne -
ro. En esta do ble ló gi ca de ac ción el mu ni ci pio ha es ta do ase so ra da por La -
bor y el CEOP-ILO, las dos ONGD más in flu yen tes en el de sa rro llo lo cal.

Nues tro in te rés en la in ves ti ga ción ha sido iden ti fi car los víncu los en tre 
las ins ti tu cio nes me dia do ras y los ac to res so cia les, to man do en cuen ta la de -
ca den cia ex pe ri men ta da en el res to del país de un es ti lo de vin cu la ción en tre 
go bier no y ciu da da nos a tra vés de par ti dos po lí ti cos y gre mios. Se sos te nía
que un pa pel de ci si vo para vin cu lar so cie dad y po lí ti ca lo cum plían aho ra
los al cal des pro vin cia les y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de de sa -
rro llo. Se to ma ba en cuen ta tam bién la ca pa ci dad de in ter ven ción de otros
ac to res so cia les e ins ti tu cio na les en es tas nue vas for mas de ar ti cu la ción so -
cial y po lí ti ca. En el mar co de es tas preo cu pa cio nes, este do cu men to de tra -
ba jo pre ten de ana li zar la di ná mi ca del mu ni ci pio, las ONGD y las or ga ni za -
cio nes so cia les lo ca les en el pro ce so de cons truc ción de la ciu dad. Los acer -
ca mien tos y con fron ta cio nes de es tos tres ac to res, en un con tex to de cri sis
de par ti dos y de la re pre sen ta ción so cial y po lí ti ca per mi te de fi nir, a nues tro 
en ten der, una nue va for ma de me dia ción y con cep ción de la po lí ti ca. 

En una pri me ra par te se con si de ra rán re fle xio nes teó ri cas res pec to al
go bier no y la so cie dad lo cal para apro xi mar nos lue go a ex pli car como ésta
se ha ido ges tan do du ran te los años 80 y 90. En un se gun do mo men to se
iden ti fi ca rán a los ac to res so cia les y po lí ti cos im por tan tes, el ni vel de ar ti cu -
la ción en tre ellos, la apa ri ción de li de raz gos, y el ni vel de con fron ta ción y
con cer ta ción que tu vie ron que crear en el pro ce so de de sa rro llo ur ba no y en 
la con ser va ción del me dio am bien te. Fi nal men te, se se ña la rán los lí mi tes a
este pro ce so y los pro ble mas que afron ta el mo de lo de ges tión.

1.    CUESTIONES PREVIAS. REDEFINIENDO EL GOBIERNO
LOCAL

En los años 80, pro duc to del pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca y la
con si guien te con vo ca to ria a elec cio nes a ni vel lo cal, se pro du ce en Ilo lo
que Ro drí guez y Win ches ter (1995) han lla ma do un pro ce so de rein ven -
ción del go bier no lo cal. Rein ven tar el go bier no lo cal im pli ca la ela bo ra ción
de un pro yec to de ciu dad en la cual par ti ci pen con cer ta da men te los mu ni ci -
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pios, la so cie dad ci vil, la so cie dad po lí ti ca y las ins tan cias de go bier no na -
cio nal. La cons truc ción de este pro yec to per si gue una efec ti va de mo cra ti za -
ción del es pa cio pú bli co de la ciu dad, don de los dis tin tos ac to res ten gan ac -
ce so igua li ta rio y par ti ci pa ción real en los pro ce sos de toma de de ci sio nes
so bre la ges tión, pro duc ción y re pro duc ción de la ciu dad.

Rein ven tar el go bier no lo cal sig ni fi ca en ton ces la crea ción de una vi sión 
com par ti da so bre la ciu dad y un com pro mi so de lar go pla zo con ella. Este
pro yec to se cons tru ye so bre la base de un pro ce so de pla ni fi ca ción con ti nua,
y con lle va un for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes lo ca les de mo crá ti cas.

Dos as pec tos im por tan tes en el pro ce so de rein ven ción de los go bier -
nos lo ca les tie nen que ver, por un lado con fac to res es truc tu ra les como la
re for ma del es ta do y el de sa rro llo de nue vos mo de los de re la cio nes in tra gu -
ber na men ta les a ni vel lo cal, y por otro, con fac to res lo ca les como una es tre -
cha in te rre la ción en tre la so cie dad ci vil y la so cie dad po lí ti ca que se ex pre sa
en la crea ción de una ciu da da nía ac ti va (Ro drí guez y Win ches ter, 1995).

En el caso de Ilo, usa re mos tam bién el tér mi no “rein ven tar” el go bier -
no lo cal en su sen ti do más li te ral. Cons ti tui da en los años 50 como cam pa -
men to mi ne ro y pes que ro, de bi do al pro ce so de di ver si fi ca ción de la po bla -
ción y del em pleo, se ha ve ni do lle van do a cabo des de los años 80 es fuer zos 
por ha cer de Ilo una ciu dad con cier to de sa rro llo sus ten ta ble. ¿Có mo es que 
se lo gra una vi sión com par ti da de la ciu dad te nien do en cuen ta la he te ro ge -
nei dad de la po bla ción y la di ver si dad de in te re ses y de man das? Po de mos
in ter pre tar que el gra do de com ple ji dad so cial ex pli ca la cri sis de re pre sen ta -
ción que han su fri do los gre mios y los par ti dos en el ám bi to lo cal; sin em -
bar go, el mu ni ci pio, de bi do a la coor di na ción que man tie ne con la po bla -
ción en la eje cu ción de obras de in fraes truc tu ra y sa nea mien to, ha lo gra do

in cor po rar en su ló gi ca de tra ba jo a la or ga ni za ción ve ci nal en su con jun to.
De esta ma ne ra, exis te el in te rés com par ti do de me jo rar la ciu dad y las con -
di cio nes de vida, su pe ran do in te re ses po lí ti cos par ti da rios o eco nó mi cos
que pu die ron es tar ini cial men te con tra pues tos.

La par ti ci pa ción de las di ver sas or ga ni za cio nes so cia les y las ins ti tu cio -
nes pú bli cas y pri va das se ha dado en for ma pro gre si va. Du ran te los años
80 pre do mi nó una ló gi ca de ges tión en la cual se pri vi le gia ba la re la ción
par ti do go ber nan te-mu ni ci pio. En los años 90, se di lu yen las alian zas de los 
go ber nan tes con las or ga ni za cio nes par ti da rias y se es ta ble ce una re la ción
más cer ca na con las ONGD. En am bos pe rio dos se man tu vo una re la ción
par ti ci pa ti va de la so cie dad ci vil, en un pri mer mo men to con los gre mios y
en un se gun do mo men to, de bi do a la cri sis y de bi li dad de los an te rio res,
con las aso cia cio nes de ve ci nos.

La vi sión com par ti da se ha ido for jan do con los años y con di fe ren tes
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ma ti ces. Pri me ro exis tió una per cep ción co mún acer ca del de sa rro llo lo cal
cuya prin ci pal preo cu pa ción fue con fron tar a la em pre sa Sout hern para que
dis mi nu ya los ni ve les de con ta mi na ción que afec ta ban la ciu dad; en un se -
gun do mo men to, la ló gi ca de la con fron ta ción da paso a la ló gi ca de la ne -
go cia ción con si guien do que la em pre sa dis mi nu ya los ín di ces de con ta mi -
na ción an te rio res, a la vez que em pie za a in ver tir en el me jo ra mien to y em -
be lle ci mien to de la ciu dad, a par ti ci par en las reu nio nes y co la bo rar en el di -
se ño y eje cu ción de los pla nes de de sa rro llo de la mu ni ci pa li dad.

Ésta ha sido una trans for ma ción ins ti tu cio nal y cul tu ral que, como
todo pro ce so de cam bio so cial, des per ta ría cier ta re sis ten cia en mu chos
fren tes: en los agen tes del go bier no cen tral, en los ac to res po lí ti cos tra di cio -
na les, en los fun cio na rios mu ni ci pa les e in clu so en la pro pia po bla ción. La
par ti cu la ri dad de Ilo es que al no ser ca pi tal de pro vin cia no ha te ni do pre -
sión del go bier no re gio nal en el de sa rro llo de la ciu dad. Antes de los años
80 la ciu dad fue go ber na da de acuer do a los in te re ses del ca pi tal ex tran je ro.
La po lí ti ca em pie za a re crear se des de la an te rior dé ca da con la elec ción de
al cal des y de un equi po de go bier no que ha ido va rian do, adap tan do sus
pla nes de de sa rro llo a los cam bios so cia les y po lí ti cos, bus can do siem pre la
par ti ci pa ción de la po bla ción or ga ni za da y de las de más ins ti tu cio nes en la
eje cu ción de los mis mos.

2.    HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LOCAL 
EN ILO

Se gún José Aro ce na (1995) no toda sub di vi sión de un te rri to rio na cio -
nal es una so cie dad lo cal. Pue den ha ber frag men ta cio nes fí si cas, po lí ti cas o
ad mi nis tra ti vas de una gran ciu dad o de una na ción que no co rres pon dan a
esta ca li fi ca ción. Una sec ción ju di cial, un de par ta men to o una pro vin cia son 
sub di vi sio nes te rri to ria les que no coin ci den for zo sa men te con so cie da des
lo ca les. Para que este tér mi no pue da apli car se a una rea li dad lo cal, de ben
dar se con di cio nes que se ex pre san en dos ni ve les fun da men ta les: el so cial y
eco nó mi co, y el cul tu ral.

En el ni vel so cial y eco nó mi co, un sis te ma de aso cia cio nes en tre in di vi -
duos y gru pos pue de ser lla ma do “so cie dad lo cal” cuan do en la pro duc ción
de ri que za (por mí ni ma que sea) ge ne ra da en el te rri to rio es pre ci sa men te
lo lo cal ob je to de ne go cia cio nes, con vir tién do se en el es truc tu ran te prin ci -
pal de las re la cio nes de po der es ta ble ci dos.

En este pri mer ni vel, para que exis ta so cie dad lo cal la ri que za ge ne ra da 
en este ám bi to es con tro la da de modo de ci si vo (o ejer cen una pre sión ha cia
el mis mo) por los ac to res de este en tor no, tan to en los as pec tos téc ni co y
pro duc ti vos como en los re fe ri dos a la co mer cia li za ción. En es tos ca sos, los
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gru pos lo ca les de fi nen sus di fe ren tes po si cio nes en el sis te ma en fun ción de
su in fluen cia so bre la uti li za ción del ex ce den te cons ti tu yén do se así una je -
rar quía so cial re gu la da por la ma yor o me nor ca pa ci dad de cada uno de sus
miem bros de in fluir en la toma de de ci sio nes en esta área.

Pero esta di men sión so cial y eco nó mi ca no al can za para de fi nir una
“so cie dad lo cal”. Toda so cie dad se nu tre de su pro pia his to ria y así cons ti tu -
ye un sis te ma de va lo res in te rio ri za do por to dos sus miem bros. Cada in di -
vi duo se re co no ce a sí mis mo como par te de un con jun to bien de ter mi na do 
que pue de iden ti fi car se con una ciu dad, con un ba rrio de una me tró po li,
con una re gión de un país o con una mi cro rre gión.

En este ni vel cul tu ral, para que exis ta la “so cie dad lo cal” se exi ge que el 
con jun to hu ma no que ha bi ta un te rri to rio com par ta ras gos de iden ti dad co -
mu nes. Esto quie re de cir que los in di vi duos y los gru pos cons ti tu yen una
so cie dad lo cal cuan do mues tran una “ma ne ra de ser” de ter mi na da que los
dis tin gue de otros in di vi duos y gru pos. Este com po nen te en cuen tra su má -
xi ma ex pre sión co lec ti va cuan do se plas ma en un “pro yec to” co mún.

La cons ti tu ción de una so cie dad lo cal en Ilo, en los tér mi nos an te rior -
men te se ña la dos, sig ni fi có un pro ce so de dos dé ca das, en don de se em pe za -
ron a for mar gru pos de po der, un sen ti mien to de per te nen cia y el de sa rro -
llo de un pro yec to co mún de go bier no y ges tión lo cal. 

Ilo es una ciu dad por tua ria ubi ca da en la de sér ti ca cos ta sur pe rua na,
con una zona agrí co la de ape nas 490 hec tá reas, y cu yos re cur sos hi droe ner -
gé ti cos pro vie nen de la sie rra. La ciu dad de Ilo cre ce prin ci pal men te a par tir 
de la dé ca da de 1950 gra cias a la in ver sión trans na cio nal en la mi ne ría del
co bre y a las in ver sio nes pri va das en la pes ca, y más tar de, en la dé ca da de
1970, de bi do a la cons truc ción y fun cio na mien to de la re fi ne ría de co bre en 
Ilo. Este cre ci mien to no fue pla ni fi ca do, sino caó ti co, ex plo si vo, pro duc to
de un ace le ra do pro ce so mi gra to rio, oca sio nan do se rios con flic tos en tre la
de man da de ser vi cios y la ofer ta muy pre ca ria de los mis mos. Los fac to res
que con di cio na ron esta si tua ción fue ron, prin ci pal men te, el cen tra lis mo, la
au sen cia de una pla ni fi ca ción lo cal in te gral, y el com por ta mien to dis tor sio -
nan te de la Sout hern Perú Cop per Cor po ra tion (SPCC), em pre sa que con -
tro la ba la ma yor par te de las áreas ap tas para la ex pan sión ur ba na y que em -
pe za ba a ge ne rar al tos gra dos de con ta mi na ción am bien tal. Se ha cía sen tir
la de bi li dad y fal ta de com pro mi so de las ins ti tu cio nes re la cio na das con el
de sa rro llo lo cal.

En lo fun da men tal, Ilo pro du cía para la ex por ta ción y no para el con -
su mo lo cal o re gio nal. El con su mo ha sido muy de pen dien te de los apor tes
del mer ca do re gio nal. Los ex ce den tes pro ce den tes de la pro duc ción mi ne ra
y pes que ra, y los in gre sos por sa la rios, sa lían de la pro vin cia para in ver tir se
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en otras ciu da des. Este flu jo de ca pi tal iba au men tan do de acuer do a las in -
ver sio nes rea li za das por las em pre sas mi ne ras y pes que ras y el con si guien te
au men to de la mano de obra mi gran te. 

En 1954, du ran te el go bier no de Ma nuel A. Odría, se fir mó el con tra -
to de To que pa la, au to ri zan do a la em pre sa nor tea me ri ca na SPCC la ex plo -
ta ción de los ya ci mien tos de co bre. Entre 1955 y 1959 se cons tru yó la fun -

di ción y el mue lle de la SPCC. En los años 60 se pro du jo el boom en la in -
dus tria pes que ra lo que in flu yó en la cons truc ción de nue vas fá bri cas y el
mue lle de ENAPU. A fi nes de esta dé ca da se edi fi có el cam pa men to mi ne ro 
de la Sout hern, la re fi ne ría de co bre de Mi ne ro Perú, y apa re cie ron al gu nas
ur ba ni za cio nes.

De bi do a la di ná mi ca eco nó mi ca ge ne ra da por la ac ti vi dad mi ne ra y
pes que ra, se pro du ce un pro ce so mi gra to rio im por tan te en la pro vin cia. Ilo
con ta ba en 1940 con 1,043 ha bi tan tes. Res pec to a 1961 re gis tra una tasa
anual de cre ci mien to po bla cio nal de 11.4%, en el pe rio do 1961-1972 cre ce
en 8.5% anual, ci fra que se re du ce a 4.5% en el pe rio do 1972-1981 y a
2.4% en el pe rio do 1981-1993. Se gún el úl ti mo cen so de 1993, la ciu dad
de Ilo al ber ga a 52,182 ha bi tan tes.

Hay que se ña lar que de bi do a es tas olea das mi gra to rias se crea ron los
tres pue blos jó ve nes más im por tan tes de Ilo en la dé ca da de 1960. En 1962 
se fun dó el pue blo jo ven Alto Ilo, ubi ca da en la zona don de hoy se en cuen -
tran los mue lles de la SPCC y de ENAPU. En 1966 se fun dó el pue blo jo -
ven “John F. Ken nedy” y dos años des pués el pue blo jo ven “Mi ra mar”.

Este ace le ra do pro ce so de ur ba ni za ción tra jo con si go gra ves pro ble mas 
a la ciu dad como son la fal ta de vi vien da y agua, con ta mi na ción, de fi cien -
cias en los ser vi cios de edu ca ción y sa lud, y otros, y la fal ta de pers pec ti vas
para re sol ver los.

Esta fal ta de pers pec ti vas no sólo está re la cio na da con la in su fi cien cia
de re cur sos sino tam bién con la ca rac te rís ti ca de los ha bi tan tes y de la ac ti -
vi dad eco nó mi ca ge ne ra da en la pro vin cia. Has ta 1981 los mi gran tes que
lle ga ron a la ciu dad eran so bre todo va ro nes, en edad eco nó mi ca men te ac ti -
va por los ti pos de tra ba jo que se ofre cían. La po bla ción en tre los 15 y 34
años era en un 66% mas cu li na y en tre los 35 a 54 años en un 80%. Esto in -
di ca ba un tipo de mi gra ción tem po ral, pues bue na par te de los tra ba ja do res 
te nían cón yu ges y fa mi lia res fue ra de la ciu dad (Na vas, 1993).

Aun que ha bía se gu ri dad de tra ba jo, y por esta ra zón los mi gran tes se
fue ron es ta ble cien do, esta si tua ción era in con ve nien te tan to para las fa mi lias 
como para el de sa rro llo de Ilo, con si de ra da una “ciu dad fá bri ca” o “ciu dad
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cam pa men to”, en la cual se ge ne ra ba di ne ro y no con di cio nes para vi vir.
Gran par te de los sa la rios de los tra ba ja do res se in ver tían fue ra de la ciu dad, 
im pi dien do di na mi zar la pro duc ción y la eco no mía lo cal. Ilo ex por ta ba así,
no sólo los ex ce den tes del pro ce so de pro duc ción sino tam bién par te de los
sa la rios de los tra ba ja do res. 

Du ran te los ochen ta se pro du je ron cam bios en el cre ci mien to y la
com po si ción de la po bla ción y en la di ná mi ca eco nó mi ca lo cal. En el úl ti mo 
pe rio do in ter cen sal 1981-1993, no se pro du je ron in ver sio nes sig ni fi ca ti vas
en el sec tor pes que ro y mi ne ro, in flu yen do en el rit mo de cre ci mien to de la
po bla ción, que dis mi nu yó con si de ra ble men te. Com ple men ta rio a esta si tua -
ción es truc tu ral, el go bier no lo cal em pe zó a ju gar un pa pel im por tan te en el 
me jo ra mien to del há bi tat, con el fin de re te ner a la po bla ción y evi tar la
fuga de ca pi ta les, pro pi ciar la in ver sión lo cal, ge ne rar iden ti dad y sen ti do de 
per te nen cia, com pro mi so con la ciu dad, y pla ni fi car un de sa rro llo lo cal au -
tó no mo.

En este pe rio do se pro du je ron cam bios im por tan tes en la men ta li dad
del po bla dor ile ño. Se em pe zó a pla ni fi car el de sa rro llo ur ba no, a me jo rar
los ser vi cios vía la ar ti cu la ción de la po bla ción en sin di ca tos y aso cia cio nes
de ve ci nos, los cua les or ga ni za ron gran des jor na das de lu cha por el agua y
con tra los hu mos, por el ca non mi ne ro, pes que ro y adua ne ro, y por el pro -
ce so de des cen tra li za ción. Ocu rrie ron pro ce sos or ga ni za ti vos im por tan tes
en tre los cua les so bre sa le la par ti ci pa ción de la mu jer como se verá más ade -
lan te. Así los ile ños al trans for mar su ciu dad ge ne ra ron ele men tos de iden ti -
dad.

3.    LA EXPERIENCIA DE GOBIERNO LOCAL DE LOS AÑOS
80. LA CREACIÓN DE ACTORES-AGENTES DEL
DESARROLLO LOCAL

Una de las prin ci pa les ca te go rías para pen sar pro ce sos de cons truc ción
de iden ti da des co lec ti vas es la de los ac to res lo ca les. Acto res lo ca les son los
ve ci nos or ga ni za dos que in ten tan me jo rar la ca li dad de vida de un ba rrio,
de una lo ca li dad, o de un área ru ral de ter mi na da; pero tam bién quie nes se
or ga ni zan para man te ner y re pro du cir una de ter mi na da si tua ción que ge ne -
ra des truc ción de ri que zas na tu ra les y de ses truc tu ra ción de te ji dos so cia les.

Para Fer nan do Ba rrei ro, los ac to res lo ca les son si mul tá nea men te mo tor 
y ex pre sión del de sa rro llo lo cal. Así, de fi ne tres ca te go rías: a) los ac to res li -
ga dos a la toma de de ci sio nes (po lí ti cos-ins ti tu cio na les); b) los ac to res li ga -
dos a téc ni cas par ti cu la res (ex per tos-pro fe sio na les); y, c) los ac to res li ga dos
a la in ter ven ción so bre el te rre no (la po bla ción y to das sus ex pre sio nes ac ti -
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vas). Sub ra ya que el de sa rro llo lo cal su po ne la con cer ta ción, ne go cia ción e
in te rac ción en tre es tos ac to res (Ba rre ri ro, 1998).

Se gún esta pers pec ti va, la no ción de ac tor lo cal es ta ría li ga da a la no -
ción de de sa rro llo. Ello su po ne in cluir en la de fi ni ción no sólo la es ce na so -
cial en que se de sa rro lla la ac ción, sino tam bién el apor te que esta ac ción
rea li za al de sa rro llo lo cal, el sen ti do que el ac tor im pri me a la ac ción.

Un acer ca mien to a los ac to res lo ca les y sus ló gi cas de ar ti cu la ción des -
de la pers pec ti va del de sa rro llo sos te ni ble es el se ña la do por Li lia na Mi ran -
da, Ju lio Cal de rón y Ju lio Díaz Pa la cios (1995). Ellos en tien den por ciu da -
des sos te ni bles aque llas don de exis te un per ma nen te cui da do por la me jo ra
de la ca li dad de vida de cada uno de sus po bla do res, en es pe cial de los más
vul ne ra bles, sin afec tar a las po bla cio nes ve ci nas y te nien do en cuen ta sus
ne ce si da des, de man das y as pi ra cio nes fu tu ras. La ges tión ur ba na am bien tal
es de fi ni da así como el con jun to de es fuer zos y ca pa ci da des de los ac to res
lo ca les pú bli cos y pri va dos que son su ma dos en be ne fi cio di rec to de ellos
mis mos.

Este en fo que es im por tan te para los pro pó si tos de este tra ba jo en la
me di da que en fa ti za en su aná li sis la im por tan cia de la in te rac ción de los di -
fe ren tes ni ve les de go bier no, la po bla ción or ga ni za da, las em pre sas y las
ONGD, a la hora de re sol ver los pro ble mas del me dio am bien te en el ám bi -
to lo cal. Más aún, se ña la que la so lu ción de es tos pro ble mas y su sos te ni bi li -
dad re quie ren de un pro ce so de con cer ta ción in te rins ti tu cio nal. La bús que -
da de con sen so en la so lu ción de un pro ble ma con si de ra do cru cial por la
co mu ni dad, no sig ni fi ca la de sa pa ri ción de las dis tin tas ló gi cas ins ti tu cio na -
les ni la eli mi na ción de in te re ses di ver gen tes. Se tra ta de una po si ción co -
mún para al can zar un ob je ti vo pre ci so. En la me di da en que cada ac tor

man tie ne sus pro pios in te re ses y sus ló gi cas de ac ción, las di fe ren cias pue -
den apa re cer y los con flic tos pue den ma ni fes tar se. Así, este tipo de con sen -
so no sig ni fi ca una ni mi dad; es frá gil, se cons tru ye y se re cons tru ye, re cae en 
re la cio nes de ne go cia ción per ma nen te.

El de sa rro llo lo cal se pro du ce cuan do exis te ca pa ci dad de ne go cia ción
y de jue go en tre ac to res, bus can do una ar ti cu la ción de in te re ses que de sem -
bo que en be ne fi cios para la so cie dad lo cal. El mu ni ci pio tie ne un rol im por -
tan te en la cons ti tu ción de ins tan cias que per mi tan esa ar ti cu la ción. Pue de
crear ám bi tos de coor di na ción con las ofi ci nas y agen cias lo ca les de los or -
ga nis mos na cio na les, y tam bién ne go ciar con las em pre sas pri va das, re gu -
lan do su ac tua ción en fun ción del in te rés de la co mu ni dad.

Un fac tor re cu rren te en las ex pe rien cias exi to sas de ges tión ur ba na am -
bien tal es que ade más de la par ti ci pa ción de los go bier nos lo ca les como
prin ci pa les pro mo to res del de sa rro llo, es ne ce sa rio el con cur so de otra se rie
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de ins ti tu cio nes den tro una pers pec ti va plu ral y mul ti dis ci pli na ria. En este
as pec to es im por tan te el pa pel de sem pe ña do por los equi pos de pro fe sio na -
les de dis tin tas dis ci pli nas, que des de las ONGD apor tan con ca pa ci da des
téc ni cas y me to do lo gías de tra ba jo de las que, por lo ge ne ral, ca re cen tan to
las or ga ni za cio nes so cia les de base como los go bier nos lo ca les. El pro ce so
de con cer ta ción en tre los di ver sos ac to res su po ne una in ves ti ga ción pre via
del pro ble ma a abor dar, de ter mi nan do ob je ti vos fac ti bles de al can zar con
los me dios dis po ni bles y ro les pre ci sos de cada una de las ins ti tu cio nes par -
ti ci pan tes.

La par ti ci pa ción pro ta gó ni ca de las or ga ni za cio nes so cia les es re cu rren -
te en la gran ma yo ría de ex pe rien cias exi to sas, des de la for mu la ción del pro -
yec to, su im ple men ta ción y como di rec tos be ne fi cia rios. La ac tual si tua ción 
de paz, la es ta bi li dad eco nó mi ca y so bre todo la ex pe rien cia acu mu la da es -
tán fa ci li tan do la apa ri ción de un nue vo te ji do so cial, que su pe ran do la des -
con fian za y el des cré di to in gre sa ac ti va men te en el cam po de la ac ción co -
lec ti va. En este sen ti do, los ac to res so cia les nue vos y pre-exis ten tes cuen tan
con ma yor vo ca ción con cer ta do ra y fa ci li tan la cons truc ción de una es tra te -
gia de ges tión ur ba na am bien tal sos te ni da.

Las or ga ni za cio nes pro mo vi das por mu je res son aho ra los gru pos más
ac ti vos de la so cie dad ci vil y el me jor ejem plo de cómo la po bla ción de sa -
rro lla sus pro pias es tra te gias para so lu cio nar sus pro ble mas. Allí es tán las
or ga ni za cio nes de so bre vi ven cia, los co mi tés de sa lud y la pre sen cia ma yor
en las mi croem pre sas de lim pie za y en el co mer cio in for mal.

Si bien se cons ta ta una evo lu ción po si ti va en el em pre sa ria do fren te al
me dio am bien te gra cias a la pre sión in ter na cio nal y a los com pro mi sos que
el go bier no está asu mien do, sus ac ti vi da des aún re quie ren po lí ti cas y ac cio -
nes de con trol con una au to ri dad só li da que vele por la pro tec ción am bien -
tal. En este mar co sur ge un sec tor “pri va do so cial” que sin per der su ló gi ca
em pre sa rial, ins tru men ta la par ti ci pa ción de or ga ni za cio nes de base en la
pres ta ción de ser vi cios. Es el caso de las mi croem pre sas de lim pie za y de
cons truc ción de obras in ter me dias. Estas ac ti vi da des ca na li zan y po ten cian
los re cur sos lo ca les y fi nan cie ros, com pa ti bi li zan la eco no mía con la preo cu -
pa ción eco ló gi ca y ga ran ti zan que los “usua rios” se sien tan in vo lu cra dos en
la ope ra ción, man te ni mien to y uso.

Antes de ana li zar el pa pel de cada uno de es tos ac to res en el es ce na rio
lo cal y su cam bio en los no ven ta, con vie ne to mar en cuen ta los an te ce den -
tes que fa ci li ta ron se den pro ce sos de con cer ta ción en tre los di ver sos ac to res 
in vo lu cra dos en el de sa rro llo de Ilo.
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4.    CONDICIONES POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA CONCERTACIÓN A NIVEL LOCAL

La ciu dad de Ilo no ha es ta do aje na a las con fron ta cio nes par ti da rias en 
es tas dos úl ti mas dé ca das. Éstas se han dado en el ám bi to lo cal, pero, a di fe -
ren cia de otras ex pe rien cias, han te ni do re sul ta dos po si ti vos, de diá lo go y
no de eli mi na ción mu tua pro duc to de dis cu sio nes po la ri zan tes e in con du -
cen tes.

To das las di vi sio nes de la iz quier da que se han vi vi do, han afec ta do y
han sido su pe ra das al ni vel lo cal. En las plan chas elec to ra les de Izquier da
Uni da de los años 80 iban to das las agru pa cio nes jun tas (UDP, PUM,
PRT, PC, UNIR)1. Esta uni dad se lo gró por que la po bla ción era re la ti va -
men te ho mo gé nea, ya que es ta ba con for ma da por una base obre ra pre do -
mi nan te y ha bía poca pre sen cia de gru pos que for ma ban opi nio nes di ver -
gen tes como es tu dian tes, maes tros o pro fe sio na les. Enton ces, ha bía una
base obre ra y una base po pu lar mi gran te, prin ci pal men te pu ne ña, a quie nes 
no les im por ta ba las gran des di fe ren cias re tó ri cas que mu chas ve ces di vi día
a la iz quier da.

El go bier no lo cal de los años 80 es tu vo ba sa do en un lí der, Ju lio Díaz
Pa la cios, que te nía gran dis po si ción ha cia la to le ran cia y la con cer ta ción, te -
nía ca pa ci dad de trans mi tir y en ten der la ne ce si dad de ne go ciar con las or -
ga ni za cio nes so cia les y las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das para el de sa rro -
llo de la pro vin cia. A su vez, for ma ba par te de un equi po de go bier no que
eran fa ci li ta do res y or ga ni za do res del tra ba jo mu ni ci pal, cuya vir tud fue ser
per sua si vos a la hora de con cer tar y ne go ciar con otros ac to res. Exis tía así
un di ri gen te to le ran te y un gru po fa ci li ta dor de la ges tión que man te nía a la 
iz quier da uni da en el po der.

“El tra ba jo po lí ti co que de sem pe ñé en Ilo —nos cuen ta José Luis Ló -
pez, di rec tor de la Aso cia ción Ci vil La bor y co la bo ra dor del go bier no lo cal
des de los años 80— fue mol dear un am bien te de uni dad ba sán do me en la
fuer za y li de raz go del al cal de, tra tan do de que no se pro duz can en fren ta -
mien tos y di vi sio nes como su ce dió en el res to del país. Fue un he cho for tui -
to que a co mien zos de los años 80 la pri me ra op ción, la can di da tu ra de Ju -
lio Díaz Pa la cios, es tu vie ra li ga da al UNIR, un gru po de UDP que con -
fron ta ba la op ción del PRT que te nía mu cha fuer za acá por la fi gu ra de
Hugo Blan co, y cuan do todo ha cía pre ver que es tas dos fuer zas iban a per -
der con un gran mar gen fren te a AP, es cuan do se da el re ti ro del PRT
como un acto uni ta rio, lo cual pro vo ca el triun fo de Díaz Pa la cios”. Como
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re co no ci mien to a ese acto de so li da ri dad se in cor po ró en las dos elec cio nes
si guien tes como re gi do res a dos lí de res trots kis tas. Con se cuen cia de ello,
mien tras que en otras par tes se vis lum bra ba la di vi sión de la iz quier da me -
dian te la rup tu ra de UDP y el PUM, en Ilo esto no su ce día.

Las or ga ni za cio nes de iz quier da co pa ron el es ce na rio po lí ti co lo cal en
los años 80. Apa re cie ron li de raz gos al ter na ti vos, tan to en el mu ni ci pio
como en las or ga ni za cio nes ve ci na les, o des li ga dos de am bos es ce na rios,
que no lo gra ron res tar le ad he sión elec to ral a los al cal des. Es más, fa vo re cían 
sus can di da tu ras qui tán do le vo tos a los can di da tos de los go bier nos de tur -
no. Sin em bar go, Ju lio Díaz en los años 80 no ga na ba las elec cio nes por
mu cho mar gen, las vo ta cio nes que ob tu vo fue ron de 33% a 31%, de 45% a 
34%, ya en el ter cer pe rio do saca un mar gen de 15 pun tos (45% a 30%). 

La se pa ra ción del PUM a fi nes de los años 80 afec tó mu cho el tra ba jo
de la iz quier da con el sec tor obre ro. La ma yo ría de los obre ros lí de res, ra di -
ca les, es tu vie ron en con tra de la ges tión de Ju lio Díaz y de quie nes es ta ban
con él, sólo se que da ron con un lí der obre ro que fue Ernes to He rre ra, el si -
guien te al cal de. Con He rre ra se con for mó una nue va coa li ción de iz quier -
da, un nue vo equi po de go bier no, de no mi na do Fuer za Ilo que tie ne más
pre sen cia en las or ga ni za cio nes ve ci na les y las ONGD. Como en opor tu ni -
da des an te rio res, nin gu na di vi sión fue su fi cien te para pro vo car un caos que
hi cie ra in sos te ni ble la ges tión lo cal. El di vor cio con el sec tor obre ro fue
muy fuer te en sus ini cios. Los di ri gen tes op ta ron por re ti rar se de sus ba ses
y con la cri sis de la or ga ni za ción gre mial el go bier no lo cal dejó de ser afec -
ta do por sus dis cre pan cias. 

Han exis ti do con flic tos con otros par ti dos como el que se dio res pec to
al pro ce so de re gio na li za ción du ran te el an te rior go bier no, es pe cí fi ca men te

con los lí de res sin di ca les de Pes ca Perú in fluen cia dos por el APRA. El go -
bier no lo cal apo ya ba la re gio na li za ción de la em pre sa Pes ca Perú mien tras
que los lí de res sin di ca les que rían se guir con ser ván do la como em pre sa na -
cio nal. A co mien zos de los años 90, por la de bi li dad de las or ga ni za cio nes
par ti da rias se em pe zó a adop tar una ac ti tud de coo pe ra ción en tre ellas lo -
grán do se in cor po rar al go bier no mu ni ci pal a di ri gen tes ve ci na les con di fe -
ren tes afi lia cio nes par ti da rias, con cer tan do con re gi do res de otros par ti dos,
el APRA y AP, pro yec tos de de sa rro llo lo cal.

En los úl ti mos años la alian za par ti da ria no ha sido con di ción su fi cien -
te para afron tar los cam bios, es más, po dría de cir se que se ha vuel to per ni -
cio sa al to mar las or ga ni za cio nes so cia les y la po bla ción en ge ne ral una ma -
yor dis tan cia res pec to a ella. La cri sis de los par ti dos al ni vel na cio nal em -
pie za a te ner re per cu sio nes en el ám bi to lo cal. El nue vo go bier no lo cal asu -
me así di fe ren tes pos tu ras res pec to al an te rior go bier no. Empie za a
in cor po rar a su ges tión a lí de res sin di ca les y ve ci na les. Sin em bar go, las or -
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ga ni za cio nes so cia les que pro mue ve tie nen cada vez me nor in je ren cia en la
ad mi nis tra ción del go bier no mu ni ci pal, tie nen un ma yor dis tan cia mien to
res pec to a la prác ti ca po lí ti ca, sien do sus ob je ti vos los es tric ta men te re la cio -
na dos a la me jo ra del es pa cio ur ba no. 

5.    EL MUNICIPIO, CONSTRUCTOR DE SUJETOS SOCIALES

A prin ci pios de los ochen ta, sur gie ron en Ilo li de raz gos que lue go se
con vir tie ron en ac to res agen tes del de sa rro llo lo cal. Den tro de un es ce na rio
so cial y po lí ti co ca rac te ri za do por la fal ta de iden ti dad y arrai go de la po bla -
ción res pec to a la ciu dad, Ju lio Díaz Pa la cios, di ri gen te gre mial de iz quier -
da, pos tu ló a la al cal día y ganó las elec cio nes lle van do la con sig na “ha ga mos 
de Ilo una ciu dad en la que to dos pue dan y quie ran vi vir”.

Una de las ideas prin ci pa les del equi po de di rec ción que asu mió el go -
bier no lo cal a par tir de 1981, fue el de trans for mar al mu ni ci pio en un ins -
tru men to efec ti vo de go bier no y po der lo cal orien ta do a me jo rar las con di -
cio nes de vida del po bla dor ile ño. Has ta esos años esta ta rea no po día cum -
plir se en la me di da que la ac ción mu ni ci pal res pon dió bá si ca men te a los in -
te re ses de la Sout hern Perú. Por con si guien te, para un pro yec to de cam bio
no sólo bas ta ba la de fi ni ción de re for mas ad mi nis tra ti vas y tri bu ta rias, sino
que de man dó la acu mu la ción de fuer zas para el li de raz go ins ti tu cio nal a tra -
vés de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de la po bla ción or ga ni za da, y para ello
fue ne ce sa rio con tri buir en la cons truc ción y con so li da ción de ac to res so cia -
les e ins ti tu cio na les.

En esa pers pec ti va, el go bier no lo cal aus pi ció ini cia ti vas de or ga ni za -
ción po pu lar, con vir tién do se —al lado de la igle sia y de las dos ONGD
exis ten tes, CEOP-ILO y La bor— en su prin ci pal pro mo tor. Esta ble ció sis -
te mas de in for ma ción, co mu ni ca ción y con sul ta di rec ta con la po bla ción, y
en sa yó de ma ne ra sis te má ti ca, me ca nis mos y for mas de par ti ci pa ción de és -
tas en las de ci sio nes mu ni ci pa les.

La par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de mu je res, el Fren te de De fen -
sa de los Inte re ses del Pue blo de Ilo (FEDIP), la Fe de ra ción de Pue blos Jó -
ve nes y Asen ta mien tos Hu ma nos (FEDPJAH), los Co mi tés de Ges tión
Pro vin cial (Trans por tes, Abas te ci mien to y Co mer cia li za ción, Lim pie za Pú -
bli ca y Me dio Ambien te, Ta ri fas Mu ni ci pa les) y los Co mi tés de Ges tión de
Obras, en los ca bil dos abier tos y las asam bleas po pu la res, en los di rec to rios
mu ni ci pa les y en las se sio nes del con ce jo mu ni ci pal, dan mues tra de la preo -
cu pa ción de la ges tión lo cal por cons truir su je tos so cia les con ca pa ci dad de
in ter lo cu ción, lo que po ten cia ría las pro pias ca pa ci da des mu ni ci pa les para
en fren tar se a re tos y de sa fíos ma yo res.
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La con for ma ción de ob je ti vos co mu nes a es tos ac to res ha sido uno de
los de sa fíos ma yo res que ha te ni do que en fren tar el go bier no lo cal, te nien do
en cuen ta la con jun ción de in te re ses y prác ti cas di ver sas de agen tes igual -
men te di ver sos. La con cer ta ción “has ta el lí mi te de lo po si ble” ha sido una
prác ti ca que al pa re cer se ha ve ni do con so li dan do como con duc ta po lí ti ca de
los di ver sos ac to res in te re sa dos en el de sa rro llo de Ilo. Los pro ce sos y me ca -
nis mos de con cer ta ción mul ti sec to rial se han dado en va rios pla nos de ma ne -
ra fle xi ble y crea ti va, y de acuer do a ob je ti vos es tra té gi ca men te de fi ni dos.

El pri me ro de ellos ha es ta do re fe ri do a la cons truc ción de una uni dad
en tre el go bier no lo cal y la po bla ción en su con jun to a tra vés de la eje cu ción 
de pro yec tos exi to sos de me jo ra mien to de la ca li dad de vida, la par ti ci pa -
ción ciu da da na en la ges tión y cons truc ción de la ciu dad, el re co no ci mien to
de un go bier no lo cal como mo tor del de sa rro llo den tro de un mar co de or -
den y to le ran cia, la pro mo ción y re co no ci mien to de aque llos sec to res di ná -
mi cos de la so cie dad ile ña, la cons truc ción y re co no ci mien to de cier tos con -
sen sos bá si cos en tor no al fu tu ro de Ilo.

De otro lado es tán aque llos ob je ti vos re la cio na dos a la ac ción pla ni fi ca -
da de dis tin tas ins ti tu cio nes del de sa rro llo. El go bier no lo cal, los or ga nis -
mos no gu ber na men ta les de de sa rro llo, las em pre sas, las ins ti tu cio nes pú bli -
cas y la va rie dad de agru pa cio nes de la so cie dad ci vil, se han in vo lu cra do
con sus ra zo nes y sus sen ti mien tos en la ela bo ra ción de una ima gen po si ti va 
de Ilo. De las prác ti cas de con fron ta ción se ha ad qui ri do fuer za para el de -
ba te y ca pa ci dad de in ter lo cu ción ge ne rán do se di ver sos es pa cios de pla ni fi -
ca ción que ha sa bi do con ju gar en el tiem po el pre do mi nio de las di ná mi cas
de ac ción fren te a las es truc tu ras, la su ma to ria de ideas fren te al res guar do
de los es pa cios pro pios, el re co no ci mien to fren te a la in co mu ni ca ción.

Fi nal men te está aque lla di men sión re la cio na da a la ac tua ción dual fren te 
a la em pre sa Sout hern Perú. Una suer te de com bi na ción en tre el diá lo go se -
rio y efi cien te que per mi te la va li dez de la pro pues ta, y la pre sión y de nun cia
cuan do los dis tin tos in te re ses en dispu ta no en cuen tran un pun to de re so lu -
ción fa vo ra ble a la ciu dad. El pri mer lo gro al can za do ha sido que la co mu ni -
dad afec ta da sea re co no ci da como un in ter lo cu tor, para ello se ha de mos tra -
do fuer za pero so bre todo con sis ten cia y per ma nen cia en los plan tea mien tos
y ac cio nes. En un se gun do mo men to, ha sido la mis ma em pre sa la que ha te -
ni do la ini cia ti va de in ver tir en pro yec tos de me jo ra mien to de la in fraes truc -
tu ra ur ba na y de re duc ción de los ni ve les de con ta mi na ción que ge ne ra ba.

A par tir de 1990 el go bier no lo cal se en fren ta a nue vos pro ble mas
como son el de bi li ta mien to del es ce na rio po lí ti co por la cri sis de los par ti -
dos, la re pre sen ta ción y la ar ti cu la ción so cial. Esta si tua ción obli ga a la
adop ción de nue vas es tra te gias de vin cu la ción y re la ción del go bier no lo cal
con la po bla ción, y con los nue vos ac to res emer gen tes.
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Ernes to He rre ra, di ri gen te obre ro de Mi ne ro Perú y re gi dor de Díaz
Pa la cios, es al cal de de Ilo des de 1989. He rre ra asu me en su go bier no una
pos tu ra de con cer ta ción y diá lo go no sólo con las or ga ni za cio nes so cia les a
las cua les la mu ni ci pa li dad an te rior men te se en con tra ba ar ti cu la da, sino ha -
cia la em pre sa pri va da y las ONGD, so bre todo. Pro duc to de esta con cer ta -
ción es el di se ño y apro ba ción de un plan in te gral de de sa rro llo lo cal y la
pues ta en prác ti ca de una ges tión lo cal don de la preo cu pa ción por el me dio
am bien te se con vier te en una prio ri dad.

6.    EL NUEVO PAPEL MEDIADOR DE LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE
DESARROLLO (ONGD)

En las dos úl ti mas dé ca das, las ONGD se han ex ten di do en toda Amé -
ri ca La ti na, y su im por tan cia como di se ña do ras y eje cu to ras de pro yec tos
de de sa rro llo ha au men ta do sig ni fi ca ti va men te. La cri sis eco nó mi ca que
afec ta a los go bier nos la ti noa me ri ca nos ha sido un fac tor de ci si vo para la
ex pan sión de las ONGD. Los cam bios ins ti tu cio na les y po lí ti cos aso cia dos
con las mo di fi ca cio nes ma yo res de las po lí ti cas es ta ta les tam bién han abier -
to nue vos es pa cios para las ONGD como al ter na ti vas a las agen cias del
Esta do en los es fuer zos por ali viar la po bre za y pro mo ver el de sa rro llo. El
au to ri ta ris mo que ca rac te ri zó la dé ca da de 1970, la ins tau ra ción de go bier -
nos de mo crá ti cos en los años 80, que lle va ron ade lan te pro gra mas de ajus te 
es truc tu ral y la con si guien te con so li da ción de las po lí ti cas eco nó mi cas neo li -
be ra les, pa tro ci na das por el FMI, los ban cos mul ti la te ra les de de sa rro llo y
los do nan tes bi la te ra les prin ci pa les en los años 90, con tri bu ye ron a la ex -
pan sión de las ONGD (Are lla no-Ló pez y Pe tras, 1994).

Du ran te los años 70 se con si de ró a las ONGD como es pa cios ins ti tu -
cio na les don de los di fe ren tes gru pos so cia les en con tra ban un ca nal para la
par ti ci pa ción po lí ti ca. La in te rac ción es tre cha en tre las ONGD y las or ga ni -
za cio nes lo ca les abrió un cam po pro duc ti vo de ac ti vi da des ins ti tu cio na les
opues tas a las es tra te gias eco nó mi cas y po lí ti cas de los es ta dos au to ri ta rios.
Du ran te este pe rio do, en toda Amé ri ca La ti na las ONGD rea li za ron es fuer -
zos im por tan tes en los cam pos de la edu ca ción y la or ga ni za ción po pu lar.
Esas ac ti vi da des se ba sa ron en un alto gra do de iden ti fi ca ción po lí ti ca que
com par tían las ONGD y las or ga ni za cio nes lo ca les. Tra ba jos so bre Chi le y
Bo li via ci ta dos por Are lla no-Ló pez y Pe tras (1994) se ña lan que du ran te el
pe río do de re gí me nes mi li ta res, las ONGD tra ba ja ron en es tre cha vin cu la -
ción con las or ga ni za cio nes po pu la res, su mi nis tran do apo yo so cial y po lí ti -
co y en tre na mien to or ga ni za cio nal. Sin em bar go, con la aper tu ra de mo crá -
ti ca, las ONGD co men za ron a cam biar el per fil de sus ac ti vi da des, de su mi -
nis trar apo yo or ga ni za cio nal pa sa ron a im ple men tar pro yec tos de pro mo -
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ción del de sa rro llo con el apo yo o si guien do los li nea mien tos de las
agen cias de de sa rro llo in ter na cio na les y gu ber na men ta les.

Mu chas de las que hoy se con si de ran ONGD en Amé ri ca La ti na sur -
gie ron como ins ti tu cio nes afi lia das a la Igle sia Ca tó li ca, en car ga das de lle var 
a cabo par te de los pro gra mas so cia les de la Igle sia y como ins ti tu tos de in -
ves ti ga ción, “gru pos de ex per tos”, al gu nos in de pen dien tes y otros que se
crea ron ex pre sa men te para apo yar las ope ra cio nes de al gún par ti do po lí ti co. 
En Ilo los in te gran tes de las dos ONGD prin ci pa les que apor tan al de sa rro -
llo de Ilo, la Aso cia ción Ci vil La bor y el CEOP-ILO (Cen tro de Edu ca ción
Ocu pa cio nal Par ti cu lar Ilo), son en su ma yo ría pro fe sio na les li me ños o en
todo caso mi gran tes con afi lia ción par ti da ria pre via en el caso de La bor y
con vin cu la cio nes al tra ba jo pas to ral de la Igle sia Ca tó li ca en el caso del
CEOP.

La Aso cia ción Ci vil La bor, des de el ini cio de sus ac ti vi da des a co mien -
zos de los años 80 em pie za a vin cu lar su tra ba jo con el sec tor obre ro y el
apo yo a la ges tión lo cal, esto se de bió a que los lí de res gre mia les y ve ci na les 
fue ron los mis mos en un pri mer mo men to. Las for mas de or ga ni za ción so -
cial de esa épo ca, como eran el Fren te de De fen sa de los Inte re ses del Pue -
blo (FEDIP) y las asam bleas po pu la res, ha cían po si ble la unión de de man -
das e in te re ses tan di sí mi les. A su vez, am bas ló gi cas de or ga ni za ción com -
par tían un “ene mi go co mún”, la em pre sa Sout hern, por un lado, en lo que
se re fie re a me jo ra de sa la rios y con di cio nes de tra ba jo y, por otro, a la me -
jo ra del me dio am bien te.

A par tir de esta orien ta ción, en la cual se cum ple un tra ba jo de ca pa ci -
ta ción y mo vi li za ción gre mial y, a su vez, de apo yo y ase so ra mien to a la
ges tión lo cal, la Aso cia ción Ci vil La bor pue de ser con si de ra do un ac -

tor-agen te del de sa rro llo lo cal. 

La A. C. La bor, que ini cial men te se fun da ra como cen tro de ca pa ci ta -
ción obre ra en 1981, ha ido aten dien do pau la ti na men te los re que ri mien tos
y las ne ce si da des iden ti fi ca das por el go bier no lo cal en la ges tión de pro yec -
tos orien ta dos al me jo ra mien to de la ca li dad de vida, lo cual ha per mi ti do el 
de sa rro llo de una ac ción ins ti tu cio nal li ga da a la pro mo ción de las or ga ni za -
cio nes de mu je res, la de fen sa y pro tec ción del me dio am bien te y la par ti ci -
pa ción en la for mu la ción y de ba te so bre te mas de de sa rro llo re gio nal.

Su in ter ven ción en la pro ble má ti ca ur ba na se re mon ta a 1985 en don de
el eje fun da men tal lo cons ti tu yó la de fen sa del me dio am bien te al lado de ac -
cio nes ini cia les de crea ción de áreas ver des. Esta es tra te gia ins ti tu cio nal se
sus ten tó en tres fac to res: la ne ce si dad de crear una con cien cia am bien tal en
los po bla do res res pec to a la con ta mi na ción ge ne ra da por Sout hern Perú, la
ne ce si dad de me jo rar la in fraes truc tu ra fí si ca de la ciu dad —so bre todo en los 
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pue blos jó ve nes— y la ne ce si dad de mo vi li zar y ar ti cu lar a la po bla ción en
tor no a pro yec tos que con so li den la re la ción de és tos con el go bier no lo cal.

Des de fi nes de la dé ca da pa sa da, la A. C. La bor de sa rro lla un tra ba jo
con ma yo res ni ve les de ar ti cu la ción con los di ver sos pue blos jó ve nes de la
pro vin cia a tra vés de la pues ta en mar cha de pro yec tos de me jo ra mien to del 
há bi tat ur ba no po pu lar. En ese sen ti do es que par ti ci pa del pro ce so de con -
so li da ción ur ba na pro mo vien do y fi nan cian do la par ti ci pa ción ve ci nal en la
cons truc ción de los ma le co nes in ter me dios, la cons truc ción de pis tas y ve re -
das, la ha bi li ta ción de áreas de re crea ción a tra vés de la pro mo ción or ga ni -
za ti va de los Co mi tés de Ges tión de Obras, el fun cio na mien to de un cré di to 
so li da rio y la ase so ría a la Fe de ra ción de Pue blos Jó ve nes para la ges tión del 
Pro yec to de Fo res ta ción.

Al mis mo tiem po, de sa rro lla es tu dios y pro yec tos orien ta dos a la re cu -
pe ra ción am bien tal de la pro vin cia, sien do uno de sus prin ci pa les apor tes el
es tu dio que sus ten tó la de man da a la Sout hern Perú por mal uso de los re -
cur sos hí dri cos y la con ta mi na ción am bien tal. 

Fi nal men te, la A. C.La bor ha pro mo vi do y par ti ci pa do en la cons ti tu -
ción de es pa cios de con cer ta ción in te rins ti tu cio nal, en la for mu la ción de
pla nes de de sa rro llo pro vin cial y ur ba no am bien tal. Actual men te tie ne de fi -
ni do como pro pó si to para los pró xi mos años el de sa rro llo de la ins ti tu cio -
na li dad de mo crá ti ca para el de sa rro llo lo cal, la for ma ción de li de raz gos con
ca pa ci dad de ges tión y el me jo ra mien to de la ca li dad am bien tal de la pro -
vin cia de Ilo.

La otra ONGD pro mo to ra del de sa rro llo lo cal en Ilo es el CEOP-ILO
que, al igual que el Cen tro Pas to ral “San Pe dro Pes ca dor”, son ins ti tu cio nes 
de edu ca ción y pro mo ción de la Igle sia Ca tó li ca cuyo ob je ti vo es apo yar a
los sec to res po pu la res de la pro vin cia de Ilo. Esta ONGD ini ció sus ac ti vi -
da des brin dan do ca pa ci ta ción téc ni ca a los tra ba ja do res sin di ca les. A par tir
de es tos cur sos, de sa rro lló un tra ba jo de pro mo ción de la or ga ni za ción ba -
rrial, fe me ni na y de los jó ve nes ile ños, ade más de la pro mo ción y for ma ción 
de co mu ni da des cris tia nas. Des de sus ini cios ha par ti ci pa do en de ba tes y
pro pues tas de de sa rro llo de la pro vin cia y la re gión. Actual men te su in ter -
ven ción está di ri gi da a apo yar las ini cia ti vas de mu je res con pe que ños ne go -
cios y de mi croem pre sa rios. Tam bién con tri bu ye a la for ma ción de lí de res
hom bres y mu je res, así como a la for ma ción de jó ve nes y co mu ni da des cris -
tia nas. Rea li zan un sos te ni do apor te al de sa rro llo de la pro vin cia a tra vés de 
la in ves ti ga ción, pla ni fi ca ción y con cer ta ción.

A co mien zos de los años ochen ta el CEOP-ILO dejó el tra ba jo con
sin di ca tos y pasó a tra ba jar con ba rrios, res pal dan do en un pri mer mo men -
to la lu cha por los ser vi cios bá si cos de la po bla ción. Par ti ci pa en las mo vi li -
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za cio nes por el agua y con tra los hu mos, por el ca non mi ne ro y adua ne ro.
Más ade lan te aban do na la rama de ca pa ci ta ción téc ni ca y se cen tra más en el 
área de ges tión eco nó mi ca, para res pon der a las ne ce si da des lo ca les. Se
man tie nen los pro gra mas de pro mo ción a la mi croem pre sa y los pro gra mas 
de cré di to. El Cen tro Pas to ral, por su par te, va to man do una nue va orien ta -
ción, tra ba jan do en la for ma ción de jó ve nes lí de res vin cu la dos al tra ba jo
ecle siás ti co. Como par te de sus ac ti vi da des con vo ca a va rias or ga ni za cio nes
so cia les, co me do res po pu la res y co mu ni da des cris tia nas.

En am bos ca sos, La bor y CEOP-ILO, se vis lum bra un cam bio de
com por ta mien to res pec to a la ges tión lo cal, con di cio na do en gran par te por 
los cam bios que ocu rren en la or ga ni za ción sin di cal y ve ci nal. El tra ba jo
con el go bier no lo cal no fue de fi ni do con cla ri dad en sus co mien zos, se va
pre ci san do a par tir de coor di na cio nes con las or ga ni za cio nes ve ci na les en la
me jo ra de la in fraes truc tu ra ur ba na, la di fu sión del tema am bien tal, y la
pro mo ción de even tos como asam bleas po pu la res, de sa rro llo re gio nal y
pro vin cial, don de se dis cu tan es tos te mas de in te rés para la co mu ni dad. 

En los años no ven ta el én fa sis pues to por las ONGD en la ges tión lo cal 
es sig ni fi ca ti vo res pec to a otras áreas de in te rés, “ya que la gen te no pue de
es tar pro tes tan do toda la vida”. Se gún Ló pez, “se mo di fi ca nues tras pers -
pec ti vas de ac ción ha cia la fo res ta ción, la pla ni fi ca ción ur ba na, el plan de
ges tión am bien tal”.

Ambas ló gi cas de ac ción de pro tes ta con tra las em pre sas con ta mi nan -
tes y en bus ca de rei vin di ca cio nes eco nó mi cas, y de pro pues ta ela bo ran do
pla nes de de sa rro llo lo cal, fue ron muy im por tan tes en el cre ci mien to de Ilo. 
Los lí de res so cia les y po lí ti cos han sido ca pa ces de cap tar lo que ha bía que
ha cer en cada mo men to y como per sua dir a di ver sas ins ti tu cio nes a ha cer lo, 
y no que dar se en una ac ción cuan do ha bía que ac tuar en otro pla no.

La reac ción de los lí de res sin di ca les y ve ci na les fren te al tra ba jo de las
ONGD ha sido de co la bo ra ción. “Hay una acep ta ción de la po bla ción, se ve
el tra ba jo en la pro vin cia, cuan do he re que ri do su apo yo me la han brin da do
de sin te re sa da men te”, se ña la Da río Cár de nas, ex di ri gen te ve ci nal y ac tual re -
gi dor. Res pec to a La bor se ña la que “ellos han sido uno de los ges to res de los 
co mi tés de ges tión, apo ya ban esta ini cia ti va con un fon do ro ta to rio que per -
mi tía la com pra de ma te ria les de cons truc ción. Aún se si gue coor di nan do
con ellos, ellos brin dan cré di to, ca pa ci tan a los po bla do res, ha cen cam pa ñas
de con trol del me dio am bien te”. Res pec to al CEOP-ILO, se ña la ha ber te ni -
do me nor vin cu la ción, “pero sa be mos que esta ONGD ha te ni do pre sen cia
úl ti ma men te en la con for ma ción del Con ce jo Co mu nal de De sa rro llo de la
Pam pa Ina lám bri ca —zona de ex pan sión ur ba na— y ha ayu da do en el for ta -
le ci mien to de las or ga ni za cio nes so cia les”. Uno de los be ne fi cios que le ven a 
las ONGD es que ellos “ayu dan a ca na li zar fi nan cia mien to de obras des de el
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ex te rior”, tie nen así la idea de que es ne ce sa rio para el de sa rro llo lo cal el in -
cre men to de es tas ins ti tu cio nes, su in vo lu cra mien to en la ges tión lo cal, y no
lo con tra rio, su ais la mien to res pec to al de sa rro llo pro vin cial.

Por lo que he mos se ña la do an te rior men te po de mos de cir que las
ONGD se es tán con vir tien do en ins ti tu cio nes me dia do ras, en tre el es ta do y
la de man da de los sec to res po pu la res, en tre las or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les y las ne ce si da des (y de man das) lo ca les, en tre la coo pe ra ción in ter na cio nal
y los des ti na ta rios fi na les de su ayu da. Así en los úl ti mos años, fren te al pre -
do mi nio de po lí ti cas eco nó mi cas neo li be ra les que li mi tan el pa pel be ne fac tor 
del es ta do, las ONGD se han ido con vir tien do en in ter me dia rios en tre los
des po seí dos y el po der, o en or ga ni za cio nes com pen sa do ras de lo que el es ta -
do no pro vee. A me nu do, al ha cer se car go de los ex clui dos, de los que no tie -
nen voz, es tas or ga ni za cio nes se con vier ten en vo ce ras —sean au to de sig na -
das o au to ri za das— de las mi no rías dis cri mi na das, re pre sen tán do las fren te al
po der. Se em pie za a crear así una ló gi ca ar ti cu la do ra en tre las ONGD, las or -
ga ni za cio nes so cia les y las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das.

7.    LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

De fi ni do los ac to res lo ca les ca pa ces de ge ne rar ini cia ti vas de go bier no,
el mu ni ci pio y las ONGD, se se ña la rán a con ti nua ción los es ti los de par ti ci -
pa ción de los otros ac to res en la ges tión lo cal, su ni vel de coor di na ción y ar -
ti cu la ción al mo men to de de fi nir pro yec tos de de sa rro llo.

La de fi ni ción de so cie dad lo cal como un sis te ma de ac ción, lle va a
plan tear se la pre gun ta so bre la ca pa ci dad real de ini cia ti va de los in di vi duos
y gru pos que ac túan en el ám bi to lo cal. Las opi nio nes es cép ti cas con si de ran 
que en el ni vel lo cal no exis ten los me dios y los re cur sos ne ce sa rios para lle -
var ade lan te pro pues tas pro pias. Sin duda las for mas cen tra lis tas de or ga ni -
za ción del te rri to rio han de bi li ta do con si de ra ble men te la ca pa ci dad de ini -
cia ti va de las so cie da des lo ca les. Fre cuen te men te se ob ser van rea li da des lo -
ca les que di fí cil men te pue den ser ca li fi ca das como “so cie da des” de bi do a la
au sen cia to tal de ini cia ti va pro pia. En es tos ca sos, se tra ta más bien de
“agre ga dos” so cia les en te ra men te de pen dien tes de lo que el “cen tro” del sis -
te ma les trans fie ra.

La pla ni fi ca ción del de sa rro llo lo cal su po ne la exis ten cia de ac to res lo -
ca les ca pa ces de ini cia ti va. La di fe ren cia sus tan cial en tre las ten den cias im -
pe ran tes hace una dé ca da atrás en ma te ria de pla ni fi ca ción y las ac tua les
orien ta cio nes en la ma te ria, ra di can en el lu gar ad ju di ca do a la di men sión
lo cal en esta úl ti ma eta pa. Fac to res di ver sos ex pli can esta reo rien ta ción en la 
es ca la de pla ni fi ca ción: el fra ca so de las pro pues tas ma cro y lar go pla cis tas;
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la re cu pe ra ción de lo “co ti dia no” en las nue vas pers pec ti vas de de sa rro llo, lo 
que ha orien ta do las di men sio nes esen cia les de la ca li dad de vida de sea da; la 
ré pli ca de ex pe rien cias prin ci pal men te eu ro peas, ins cri tas en un mar co re -
gio na lis ta y lo ca lis ta bas tan te acen tua do; la per sis ten cia de fe nó me nos lo ca -
lis tas par ti cu la res (la tra di ción mu ni ci pa lis ta) que per ma nen te men te les da
sen ti do a es tas for mas de pla ni fi ca ción (Aro ce na, 1995).

Hay dos ra zo nes prin ci pa les para ha blar de pla ni fi ca ción del de sa rro llo
lo cal. La pri me ra es que en esta es ca la im por ta la cons truc ción so cial co ti -
dia na, los hom bres y las mu je res y su en tor no in me dia to, así como la per -
ma nen te trans for ma ción de la na tu ra le za. La se gun da ra zón tie ne que ver
con la im por tan cia que se le asig na a la par ti ci pa ción de los ac to res lo ca les.
Una de las más im por tan tes de bi li da des de la pla ni fi ca ción glo bal y cen tra li -
za da ha sido el di vor cio en tre pla ni fi ca do res y pro ta go nis tas. Los fra ca sos
por pla ni fi car des de el cen tro del sis te ma se han de bi do a los per ma nen tes
des fa ses en tre los pla nes y la cam bian te rea li dad lo cal y re gio nal.

La ini cia ti va ca paz de pro du cir efec tos de de sa rro llo lo cal no es una ac -
ción ais la da lle va da ade lan te por un in di vi duo o por un gru po. Se tra ta más
bien de ini cia ti vas ge ne ra das y pro ce sa das den tro de un sis te ma de ne go cia -
ción con ti nuo en tre los di ver sos ac to res que for man una so cie dad lo cal.
Esta ten den cia a ar ti cu lar las dis tin tas ini cia ti vas de be rá de sem bo car en la
crea ción de ins ti tu cio nes ade cua das que sir van de mar co a la si tua ción de
ne go cia ción en tre di fe ren tes ra cio na li da des.

Des de los años 80 el go bier no lo cal ha pla ni fi ca do el de sa rro llo lo cal
to man do en cuen ta las ini cia ti vas de los di ver sos ac to res, fo men tan do la
par ti ci pa ción de los mis mos me dian te me ca nis mos de con cer ta ción con el
fin de crear una base ins ti tu cio nal de lar go pla zo. 

Se gún Do ris Bal vín (1995), Ilo tie ne una tra di ción en el tema de la
pla ni fi ca ción lo cal que vie ne des de 1954, fe cha en que se ela bo ra el pri mer
do cu men to ti tu la do “Plan Re gu la dor de Ilo”. Lue go se ela bo ra rían 74 pla -
nes más re la cio na dos con esta preo cu pa ción. La apro pia da y opor tu na lec -
tu ra de las po ten cia li da des de la pro vin cia, la con so li da ción de una idea de
fu tu ro, así como la de fi ni ción de las es tra te gias para tran si tar ha cia ella, han
per mi ti do que en es tas dos úl ti mas dé ca das se avan ce sig ni fi ca ti va men te en
un mo de lo de ges tión de la ciu dad.

Den tro de una pers pec ti va de de sa rro llo ur ba no re gio nal, el go bier no
lo cal de los años 80 de sa rro lló el Plan Di rec tor Urba no, pre sen ta do, dis cu -
ti do y apro ba do en di ver sas asam bleas de base en 1984, que nor ma el uso
del te rri to rio de la pro vin cia. La lu cha por la con ser va ción del me dio am -
bien te se plas ma en la ela bo ra ción del Plan de Re cu pe ra ción Ambien tal de
la Pro vin cia de Ilo (sus cri to en 1989), a par tir del cual se ela bo ra el Plan
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Inte gral de So lu cio nes a la Con ta mi na ción Ambien tal y se con for ma la Co -
mi sión Mul ti sec to rial Per ma nen te del Me dio Ambien te (1989-1992) con el 
fin de dar se gui mien to y al can zar pro pues tas téc ni cas y nor ma ti vas que me -
jo ren la apli ca ción del plan ori gi nal.

El nue vo go bier no lo cal for mu ló en tre 1992 y 1994, el Plan Inte gral
de De sa rro llo de Ilo, in cor po ran do la va ria ble am bien tal en el de sa rro llo ur -
ba no. Con el pro pó si to de con cre tar las me tas pro pues tas, el go bier no lo cal
ha ela bo ra do el Plan de De sa rro llo de la Zona de Expan sión de Ilo (Pam pa
Ina lám bri ca), los Pro gra mas Mu ni ci pa les de Vi vien da (PROMUVI), los
pla nes de Ges tión Ambien tal y el de Fo res ta ción.

La con cer ta ción ha sido el me ca nis mo me dian te el cual se han con cre -
ta do es tos pla nes. Re cu rrien do a ella se han rea li za do des de obras como el
arre glo de pis tas en una cua dra a la ela bo ra ción de pro gra mas como el de
vi vien da o pro yec tos de me jo ra mien to ur ba no como el des ti na do a la cons -
truc ción del ma le cón. Exis te ade más una con cer ta ción-ne go cia ción so bre el
tema am bien tal, con cer ta ción en tre di ver sas ins ti tu cio nes con la Sout hern. 

A con ti nua ción se ña la re mos el pa pel de sem pe ña do por las or ga ni za cio -
nes so cia les en el de sa rro llo ur ba no, en la pla ni fi ca ción y con cre ti za ción del
mis mo, y el pa pel de la Sout hern fren te al pro ble ma am bien tal, y su in te rés
por el de sa rro llo ur ba no pro vin cial. 

8.    LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA
PROBLEMÁTICA VECINAL

En Ilo se ha ve ni do dan do una ex pe rien cia am plia de par ti ci pa ción ve -

ci nal en la ges tión lo cal. Entre las con di cio nes fa vo ra bles que han dado lu -
gar a la aper tu ra de es tos es pa cios de par ti ci pa ción te ne mos la in te gra ción
del mo vi mien to sin di cal con el mo vi mien to ve ci nal, y la acep ta ción de ideas 
in no va do ras y pro pues tas con cer ta do ras en las ló gi cas de ac tua ción de las
or ga ni za cio nes po lí ti cas de iz quier da. Esta in te gra ción tie ne su pun to más
alto en el na ci mien to y en los pro ce sos de lu cha di ri gi dos por el Fren te de
De fen sa de los Inte re ses del Pue blo (FEDIP-ILO) des de fi nes de los años
70 y du ran te los 80.

Un ele men to im por tan te a re sal tar es la uni dad po lí ti ca de las or ga ni za -
cio nes de iz quier da en el go bier no lo cal y su dis po si ción a abrir la ad mi nis -
tra ción de la ges tión lo cal a ex pe rien cias de mo cra ti za do ras. Se gún Díaz Pa -
la cios, al cal de pro vin cial du ran te los años 80, “la iz quier da con ce bía a las
or ga ni za cio nes ve ci na les y su ac cio nar como ex pre sio nes em brio na rias de
un nue vo or de na mien to es ta tal”. Por tal mo ti vo era im por tan te in cor po rar
a las or ga ni za cio nes so cia les en la ges tión mu ni ci pal. El de sa fío que se le

a ci tí l
o

P y 
aí

 g
o l

oi c
o

S

24

http://www.iep.org.pe



pre sen tó al mo vi mien to ve ci nal ha sido, en el len gua je de en ton ces, su pe rar
la des via ción es tric ta men te rei vin di ca ti va en su ac cio nar evi tan do caer en ac -
ti tu des van guar dis tas de di rec ción de lu cha del mo vi mien to po pu lar.

Den tro de esta lí nea de re fle xión, se de sa rro lla ron en los años 80 ex pe -
rien cias ini cia les de par ti ci pa ción de la po bla ción en la ges tión lo cal. Estas
ex pe rien cias se con cre ti za ron en los Fren tes de De fen sa de los Inte re ses del
Pue blo (FEDIP), las asam bleas po pu la res y los co mi tés de au to de fen sa de
ma sas, or ga nis mos de sa rro lla dos en una co yun tu ra de agu di za ción de los
con flic tos so cia les y de po la ri za ción de las fuer zas po lí ti cas y cu yas rei vin di -
ca cio nes mu chas ve ces tras cen dían lo lo cal y re gio nal, y se en mar ca ban den -
tro de una po si ción po lí ti co par ti da ria.

En los años 90, la rea li dad del mo vi mien to ve ci nal se vuel ve más com -
ple ja de bi do a la par ti ci pa ción de sec to res so cia les cada vez más he te ro gé -
neos. Los par ti dos po lí ti cos no han po di do ser los vehícu los de ex pre sión
de los in te re ses ve ci na les for mu la dos al ni vel de base, o por lo me nos no to -
tal men te. La re pre sen ta ción de in te re ses vía par ti dos pre su po ne un cier to
acuer do po lí ti co-ideo ló gi co con su es tra te gia ge ne ral. Los ve ci nos ne ce si tan 
de or ga ni za cio nes de ma sas am plias y uni ta rias que ex pre sen sus in te re ses
so cia les sec to ria les (vi vien da, edu ca ción, sa lud) por en ci ma o al mar gen de
las pre fe ren cias po lí ti cas. 

El mo vi mien to ve ci nal lo cal ha sido ca na li za do prin ci pal men te a tra vés
de la Fe de ra ción de Pue blos Jó ve nes y Asen ta mien tos Hu ma nos de Ilo
(FEPJAHI), como ins tan cia de coor di na ción de las di ver sas or ga ni za cio nes
ve ci na les de la ciu dad. Se cons ti tu ye en oc tu bre de 1988, lue go de un lar go
pro ce so de dis cu sión y es fuer zos de ar ti cu la ción de los di ver sos lí de res po -
pu la res, que con clu ye en la or ga ni za ción del I Encuen tro de Pue blos Jó ve -

nes y la apro ba ción de una or de nan za mu ni ci pal que per mi te a la Fe de ra -
ción par ti ci par en los Co mi tés de Ges tión Pro vin cial pro mo vi dos por la
Mu ni ci pa li dad.

La Fe de ra ción está cons ti tui da por re pre sen tan tes de las prin ci pa les or -
ga ni za cio nes ve ci na les de la pro vin cia, de los pue blos jó ve nes Mi ra mar, Alto 
Ilo, J.F.Ken nedy, Be llo Ho ri zon te y otros de me nor en ver ga du ra. El ob je ti -
vo de la Fe de ra ción ha sido re co ger y ex pre sar las prác ti cas y ex pe rien cias
de or ga ni za ción y par ti ci pa ción de sus di ri gen tes en las prin ci pa les ac cio nes
de de nun cia fren te a los pro ble mas li ga dos al me jo ra mien to de los ser vi cios
bá si cos, la con ta mi na ción am bien tal y la eje cu ción de los pro yec tos es tra té -
gi cos de Ilo y la re gión sur.

En su pro ce so de de sa rro llo han pro mo vi do una se rie de pro yec tos de
de sa rro llo co mu nal, los cua les han sido ne go cia dos di rec ta men te con la mu -
ni ci pa li dad. Des de los años 80, la mu ni ci pa li dad ha bía ce di do es pa cios de
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par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes ve ci na les en las se sio nes del con ce jo.
“Par ti ci pá ba mos con voz pero no con voto, y de al gu na ma ne ra la opi nión
de los di ri gen tes ve ci na les in fluía en las de ci sio nes que to ma ban los re gi do -
res”, se ña la Da río Cár de nas, ex di ri gen te ve ci nal y ac tual re gi dor de la mu -
ni ci pa li dad. “Los pri me ros años de vida como di ri gen te ba rrial ha sido de
re la ción con ti nua con la mu ni ci pa li dad, con sus pro ble mas de por me dio.
Se ha par ti ci pa do en in nu me ra bles mar chas por la de fen sa del me dio am -
bien te, en de fen sa de rei vin di ca cio nes so cia les de los di fe ren tes sec to res de
la pro vin cia, en de fen sa de los de re chos de la Fe de ra ción. Siem pre he mos
te ni do cier to dis tan cia mien to con el mu ni ci pio como di ri gen tes ba rria les,
por que no co no cía mos el ma ne jo ad mi nis tra ti vo del go bier no lo cal, pero
esto nos va lió, for ma da la Fe de ra ción, para ela bo rar pro pues tas cla ras y
con cre tas para que la mu ni ci pa li dad pue da aten der las”.

En los úl ti mos años la Fe de ra ción ha sido par tí ci pe en tres pro ce sos
im por tan tes de la ciu dad re la cio na dos con la ges tión ur ba na am bien tal: la
de nun cia a la Sout hern Perú ante el Tri bu nal del Agua (Ho lan da) como
miem bros in te gran tes de la Co mi sión Mul ti sec to rial Per ma nen te del Me dio 
Ambien te, la pro mo ción de los co mi tés de ges tión de obras con el ob je ti vo
de fo men tar la par ti ci pa ción de la po bla ción en el de sa rro llo ur ba no, y la
con duc ción de pro yec tos de fo res ta ción.

Estas ex pe rien cias y prác ti cas ayu da ron en la ca pa ci ta ción de un nú cleo 
de lí de res, quie nes de sa rro lla ron una vi sión del de sa rro llo lo cal con ca pa ci -
dad de ne go cia ción y con cer ta ción, y cua li da des para la ges tión de pro yec -
tos de me jo ra mien to del há bi tat. Algu nos de es tos lí de res son aho ra re gi do -
res o fun cio na rios de la mu ni ci pa li dad.

En la ac tua li dad, de bi do al cre ci mien to or de na do de la ciu dad por los
Pro gra mas Mu ni ci pa les de Vi vien da fo men ta dos por el mu ni ci pio, la nue va 
ge ne ra ción de po bla do res no ne ce si ta lu char para ac ce der a los ser vi cios bá -
si cos, la Fe de ra ción ha vis to dis mi nuir su peso re la ti vo como ins tan cia ar ti -
cu la do ra de de man das e in te re ses de los po bla do res de los ba rrios po pu la -
res, lo que su ma do a un de cai mien to de la ac tua ción or ga ni za da de sus pro -
pias ba ses, con fi gu ra una si tua ción de de bi li ta mien to como ins tan cia de or -
ga ni za ción ve ci nal.

Da río Cár de nas se ña la que en el tiem po que di ri gió la Fe de ra ción,
“ésta era or de na da, fé rrea y se ha cía es cu char”. En es tos mo men tos se en -
cuen tran en un pro ce so de rees truc tu ra ción, “es tán lla man do a las ba ses
para cam biar a la ac tual jun ta di rec ti va”. Fal ta com pro mi so y pers pec ti va en 
sus di ri gen tes para asu mir su la bor. La Fe de ra ción so la men te ar ti cu la a los
asen ta mien tos hu ma nos ubi ca dos en el cas co ur ba no. En la Pam pa Ina lám -
bri ca, don de se en cuen tra la ma yo ría de la po bla ción ur ba na, no han te ni do
mu cha in fluen cia por que hay ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes nue vas que se
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es tán crean do, con in te re ses pa re ci dos aun que con otra ló gi ca de ac tua ción.
Se ña la, sin em bar go, que “siem pre ha ha bi do una re la ción de apo yo y
orien ta ción, ya que la Fe de ra ción es una or ga ni za ción abier ta que bus ca el
be ne fi cio de la po bla ción”.

Otras for mas de or ga ni za ción so cial, me nos or gá ni cas y au tó no mas que
la an te rior, que par ti ci pan en el de sa rro llo lo cal son los co mi tés de ges tión.
Estos co mi tés se ca rac te ri zan por fo men tar una pre sen cia ac ti va del ve cin da -
rio en nu me ro sas obras de equi pa mien to ur ba no y la par ti ci pa ción con cu -
rren te de los mis mos en mu chas rei vin di ca cio nes pro vin cia les que han ayu -
da do al pro ce so de trans for ma ción gra dual de Ilo de cam pa men to a ciu dad.

Con Ju lio Díaz Pa la cios se crea ron pri me ro los Co mi tés de Ges tión
Pro vin cial. Estos re sol vían, de ma ne ra con jun ta con la mu ni ci pa li dad, pro -
ble mas re la cio na dos con los pre cios de los pro duc tos, las ta ri fas, el trans -
por te pú bli co y la lim pie za pú bli ca. La idea del mu ni ci pio era que en es tos
co mi tés de ges tión par ti ci pa ra el mu ni ci pio como un ac tor más y que es tos
fue ran di ri gi dos por los sec to res po pu la res. Las de ci sio nes del co mi té de
ges tión por con sen so iban a ser asu mi das por la mu ni ci pa li dad. Estas prác -
ti cas no tu vie ron mu cho im pac to.

Se gún Ra mi ro Na vas, si se ana li zan las ex pe rien cias de par ti ci pa ción
po pu lar en pers pec ti va, se verá que aque llas na ci das como ini cia ti va de la
po bla ción han sido li mi ta das. La FEDPJAHI fue crea da por im pul so de la
mu ni ci pa li dad y las ONGD. No le cos tó tra ba jo a las ba ses or ga ni zar se e
in te grar se. La sa tis fac ción de de man das por ser vi cios bá si cos no fue ron lo -
gra dos con mu cho es fuer zo, ni si quie ra el re co no ci mien to le gal de sus asen -
ta mien tos, ya que el go bier no lo cal es ta ba de acuer do con sus de man das fa -
ci li tan do sus re so lu cio nes. La po bla ción los sen tía como sus lo gros pero sus 

or ga ni za cio nes no se au to no mi za ban o for ta le cían con la ex pe rien cia.

A co mien zos de los no ven ta, de bi do a la cri sis de las or ga ni za cio nes so -
cia les y de las ins ti tu cio nes po lí ti cas que los apo ya ban, se em pe za ron a crear 
ex pe rien cias de co ges tión a ni vel de obras. Los Co mi tés de Ges tión de
Obras, son ex pe rien cias de co ges tión a tra vés de los cua les la co mu ni dad, el
mu ni ci pio y las en ti da des pú bli cas y pri va das han par ti ci pa do en la rea li za -
ción de obras de in fraes truc tu ra ur ba na. Esta fór mu la na ci da en los pue blos
jó ve nes de Ilo, se ha ido va li dan do y le gi ti man do como me ca nis mo de co -
ges tión en tre sec to res po pu la res, la em pre sa pri va da y en ti da des del Esta do.

Su or ga ni za ción y ló gi ca de fun cio na mien to es muy sen ci lla. Los ve ci -
nos de una cua dra se reú nen para de ci dir que obra rea li zar y a con ti nua ción
nom bran a los re pre sen tan tes del co mi té de ges tión. Este co mi té re mi te a la 
mu ni ci pa li dad un ofi cio dan do cuen ta de la asam blea y del in te rés por rea li -
zar una obra es pe cí fi ca. En él se so li ci ta el re co no ci mien to de la mu ni ci pa li -
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dad del co mi té de ges tión para que se con ti núe ha cien do las ges tio nes per ti -
nen tes con otras ins ti tu cio nes para con se guir el ob je ti vo tra za do. Si hay
pre su pues to en la mu ni ci pa li dad, se asig na una can ti dad para apo yar este
tipo de obras.

José Le que, fun cio na rio mu ni ci pal en car ga do de ca pa ci tar a los co mi -
tés de ges tión de obras, se ña la que “la mu ni ci pa li dad bus ca te ner una co mu -
ni ca ción di rec ta con cada ve ci no para que asis ta a las reu nio nes de coor di -
na ción con la mu ni ci pa li dad y al tra ba jo co mu nal que de be ría de sa rro llar se
los días do min gos”. En las reu nio nes par ti ci pan in ge nie ros de la mu ni ci pa li -
dad y de la A. C. La bor, con quie nes se coor di nan las obras. Con la par ti ci -
pa ción de los ve ci nos se lle gan a acuer dos, se eva lúa la la bor del co mi té y se
de fi nen los ob je ti vos si guien tes. El per so nal ele gi do por la co mu ni dad para
su per vi sar las obras agru pa dos en el co mi té, son los en car ga dos de fis ca li zar 
el tra ba jo tan to de la po bla ción como de la mu ni ci pa li dad y de la ONGD.
Se en car gan ade más de bus car apo yo de em pre sas e ins ti tu cio nes pri va das
de la lo ca li dad en ma qui na rias y com bus ti ble. “Las jor na das de tra ba jo son
ma si vas, la po bla ción res pon de me dian te el re co jo de pie dras de las can te -
ras, par ti ci pa en el va cia do de ma te ria les de cons truc ción y otras ta reas a su
al can ce, mien tras que la mu ni ci pa li dad pone la mo vi li dad y la su per vi sión
téc ni ca, esta úl ti ma fun ción a ve ces com par ti da por las ONGD”. Va rios en -
car ga dos de es tas obras pa sa ron lue go a tra ba jar en la mu ni ci pa li dad apo -
yan do ex pe rien cias si mi la res, en ca li dad de pro mo to res.

A me dia dos de 1997 exis tían 250 co mi tés de ges tión de obras, de los
cua les es ta ban ac ti vos en tre 60 a 80, ya que el res to o bien ha bían de caí do
en su mo ti va ción o ya ha bían cum pli do con sus ob je ti vos. 

Den tro de cada pue blo jo ven exis te una di rec ti va ve ci nal que, al no po -
der abar car mu chos tra ba jos den tro de su sec tor, pro mue ve la con for ma -
ción de los co mi tés de ges tión que di rec ta men te ar ti cu lan a los be ne fi cia rios 
de las obras. Ellos tra ba jan por su ba rrio pero a la vez coor di nan con la di -
rec ti va cen tral, con el fin de que la jun ta ve ci nal los orien te en las ges tio nes
y les dé mo ti va ción. Sin em bar go, la mu ni ci pa li dad pre fie re tra ba jar di rec ta -
men te con los co mi tés de ges tión y en me nor me di da con la di rec ti va ve ci -
nal, de bi do a los ro ces que en va rios ca sos se da en am bos ni ve les de or ga ni -
za ción. Cuan do el co mi té de ges tión de obras sien te que sus ob je ti vos no
es tán sien do aten di dos por la mu ni ci pa li dad, re cién so li ci tan la in ter ven ción 
de la jun ta ve ci nal y la fe de ra ción de ve ci nos como in ter me dia rios, pero
has ta aho ra, se gún nos cuen tan los ve ci nos, no se ha lle ga do a ese ex tre mo.

Estas or ga ni za cio nes no han lle ga do a te ner ma yor pro yec ción que el
des ti na do a la eje cu ción de las obras. Una vez ter mi na da, el co mi té de ges -
tión pue de di sol ver se o con ti nuar con otras obras en be ne fi cio de la co mu ni -
dad. Estos co mi tés de ges tión de obras han sido es po rá di cos, no son ac to res

a ci tí l
o

P y 
aí

 g
o l

oi c
o

S

28

http://www.iep.org.pe



po lí ti cos re le van tes como los an te rio res co mi tés de ges tión pro vin cial que de
al gu na ma ne ra po dían ha cer pre sión al go bier no para sa tis fa cer cier tas de -
man das. Sin em bar go, la con ti nui dad de esta ex pe rien cia ha ido crean do y
for ta le cien do un sen ti mien to de iden ti dad lo cal que tras cien de lo po lí ti co.

Du ran te el I Encuen tro de Co mi tés de Ges tión de obras de Ilo se cons -
ta tó que las or ga ni za cio nes ba rria les es tán pa san do por un mo men to de cri -
sis, pér di da de ca pa ci dad de con vo ca to ria, fal ta de re no va ción de los cua -
dros di ri gen cia les, pér di da en la ca pa ci dad de mo vi li za ción en tor no a la so -
lu ción de sus pro ble mas prin ci pa les, de bi li ta mien to de la prác ti ca gre mial.

A par tir de esta com pro ba ción se plan tea ron como ob je ti vos del
Encuen tro in cor po rar la ex pe rien cia de los co mi tés de ges tión a la di ná mi ca
or ga ni za ti va ve ci nal, bus car la pre sen cia efec ti va de los co mi tés de ges tión
en la toma de de ci sio nes de los or ga nis mos pú bli cos (mu ni ci pio, mi cro rre -
gión, SEDA-ILO) apor tan do, con so li dan do y avan zan do en ex pe rien cias de 
co ges tión. Sin em bar go, es tos ob je ti vos no han pros pe ra do. 

La ra zón pro ba ble men te se deba a que for ta le cer or gá ni ca men te a es tas 
or ga ni za cio nes po dría sig ni fi car un cos to po lí ti co a la ac tual ges tión lo cal.
Ésta ten dría que abrir aún más los ni ve les de par ti ci pa ción de la po bla ción
en la ges tión mu ni ci pal, lo cual su po ne dar le ma yo res res pon sa bi li da des en
la ela bo ra ción y eje cu ción de pro yec tos de de sa rro llo, y la bo res de ca pa ci ta -
ción para cum plir es tos ob je ti vos. Sig ni fi ca dar les otras fun cio nes más pro -
pen sas a la in fluen cia de la po lí ti ca en un mo men to en la cual la po bla ción
sien te re cha zo ha cia ella.

Estas or ga ni za cio nes, tal como han sido des cri tas, le han traí do a la ac -
tual ges tión lo cal be ne fi cios so bre todo po lí ti cos. En la po bla ción exis te un
fuer te apo yo a esta ex pe rien cia de ges tión por que al fi nal de cuen ta ven que
se ha cen obras. Mu chas per so nas son cons cien tes de que esas obras les han
cos ta do a ellos tam bién pero han sido me no res los cos to sos con la par ti ci pa -
ción del mu ni ci pio. Para la mu ni ci pa li dad, de bi do a esta ex pe rien cia de co -
ges tión, han dis mi nui do los cos tos de las obras, y te nien do en cuen ta el
bajo pre su pues to, se ven más obras que en otros lu ga res del país. Sin em -
bar go, la po bla ción cada vez está me nos dis pues ta a par ti ci par en or ga ni za -
cio nes cuyo ac cio nar pue de es tar in flui do po lí ti ca men te. Pre fie ren par ti ci par 
en or ga ni za cio nes que los be ne fi cien di rec ta e in me dia ta men te.

En los no ven ta ha sur gi do otro tipo de or ga ni za ción so cial, di fe ren te a
la gre mial y ve ci nal, con más au to no mía res pec to a las or ga ni za cio nes po lí -
ti cas, y con me nor in te rés a re la cio nar se con ellas. Las or ga ni za cio nes de
mu je res de al gu na ma ne ra re fle jan los cam bios ex pe ri men ta dos en la so cie -
dad ci vil lo cal du ran te los años 80 y 90.
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Las or ga ni za cio nes de mu je res más an ti guas da tan de la dé ca da de
1960 y se cons ti tu ye ron en el pro ce so de for ma ción de los pri me ros ba rrios 
po pu la res. Las po lí ti cas asis ten cia lis tas de los años 80 fa ci li ta ron la con for -
ma ción de aso cia cio nes de mu je res como la Coor di na do ra de Cen tros Fe -
me ni nos y la Fe de ra ción para la Pro mo ción y De fen sa de la Mu jer Ile ña
(FEPRODEMI). A fi nes de los años 80 se da un in cre men to de la par ti ci -
pa ción de las mu je res en las or ga ni za cio nes po pu la res. La Fe de ra ción de
Pue blos Jó ve nes y Asen ta mien tos Hu ma nos du ran te esos años te nía 28 di -
ri gen tes de los cua les 11 eran mu je res.

En 1990 jun to con la cri sis eco nó mi ca y so cial, se sus ci tó una cri sis de
li de raz go en el ám bi to lo cal. Den tro de las or ga ni za cio nes de mu je res ocu -
rrió una rup tu ra del “equi po” in te rins ti tu cio nal que con for ma ba la
FEPRODEMI. Las con tra dic cio nes de na tu ra le za ideo ló gi ca y po lí ti ca de la 
iz quier da ile ña se ma ni fes ta ron de ma ne ra poco cla ra ante las ba ses de la Fe -
de ra ción. Se ex pre sa ron en com pe ten cias in te rins ti tu cio na les en tre La bor y
el CEOP-ILO por ad qui rir no to rie dad y ga nar la ad he sión de las ba ses.
Como pro duc to de es tas con tra dic cio nes re nun ció su jun ta di rec ti va, con -
for ma da por per so nas pro mo vi das por am bas ONGD.

A me dia dos de los años 90 lo que se da es una re no va ción de li de raz -
gos. Las nue vas lí de res son mu je res ma yo res de 35 años con re la ti va ex pe -
rien cia di ri gen cial en sus ba ses, de ex trac ción po pu lar me dia y con una re la -
ción más dis tan te res pec to a las or ga ni za cio nes po lí ti cas y a las ONGD
(Ma vi la y otras, 1993).

Las nue vas di ri gen tes y ac ti vis tas afir man que “lo que ha ce mos aquí no 

es po lí ti ca”. El de sa rro llo lo cal se de fi ne a prio ri como apo lí ti co. Los in te re -
ses de los ac to res y la ne go cia ción de los mis mos no tie nen por que te ner un 
tras fon do ideo ló gi co par ti da rio. La po lí ti ca se con si de ra ade más como algo
su cio que di vi de y oca sio na con flic to. Esta op ción de “no ha blar de po lí ti -
ca” por es tas nue vas lí de res so cia les, li mi ta su ca pa ci dad de pla ni fi car el de -
sa rro llo lo cal y con cer tar con ac to res ca pa ces de ha cer lo, que no son pre ci sa -
men te las dé bi les or ga ni za cio nes so cia les que se han ido ges tan do. Así sólo
se de ba ten en tre ellas las de man das más in me dia tas.

Los di ri gen tes ve ci na les, al igual que es tas lí de res mu je res, en tan to re -
co no cen que la asig na ción de los re cur sos mu ni ci pa les es ca sos es no sólo un 
pro ble ma pre su pues tal sino po lí ti co, par ti ci pan de la fic ción de que so me -
ter se a la ac ción po lí ti ca es ta tal sin ex pre sar real men te apo yo por los go ber -
nan tes ga ran ti za la au to no mía de sus or ga ni za cio nes. En rea li dad, como ha
ocu rri do en otros con tex tos, el dis cur so an ti par ti dis ta y an ti po lí ti co se con -
vier te en el com ple men to ne ce sa rio de su orien ta ción ins tru men tal adap ta ti -
va a los cam bios so cia les y po lí ti cos que está ero sio nan do las au to no mías de 
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las or ga ni za cio nes ve ci na les (Ca va roz zi y Pa ler mo, 1994). El fu ji mo ris mo
se apo ya y con ta mi na a la vez el am bien te po lí ti co, pro mo vien do un dis cur -
so anti-ins ti tu cio nal e in te re ses por re no var leal ta des a tra vés de ayu das
ofre ci das o rea li za das al mar gen que lo gre o no este úl ti mo pro pó si to, aus -
pi cian do un cli ma de vo la ti li dad po lí ti ca.

9.    LA EMPRESA SOUTHERN Y LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL

La eco no mía de la re gión sur del país es he te ro gé nea, no se en cuen tra
in te gra da y es de pen dien te del ex te rior. Sus prin ci pa les ac ti vi da des pro duc -
ti vas son la mi ne ría, la pes ca, la agri cul tu ra y el co mer cio. Antes del in gre so
de la em pre sa mi ne ra Sout hern a la re gión sur, ésta se ca rac te ri za ba por su
in ten si va ac ti vi dad agrí co la y pe cua ria, pero tam bién por su ac ti vi dad pes -
que ra de ex trac ción para con su mo hu ma no di rec to (pes ca ar te sa nal fun da -
men tal men te) y para con su mo in dus trial (pes ca des ti na da a la pro duc ción
de ha ri na para la ex por ta ción).

La ac ti vi dad mi ne ra con ca pi tal ex tran je ro a di fe ren cia de otras ac ti vi -
da des pro duc ti vas, pro du ce una al te ra ción sus tan cial en la di ná mi ca eco nó -
mi ca y so cial de la zona. Des de la fase pre via a la ex plo ta ción de ya ci mien -
tos se ex pe ri men ta un tras la do de la fuer za la bo ral dis po ni ble ha cia el sec tor 
mi ne ro en la cons truc ción de in fraes truc tu ra bá si ca. Ésta es la fase en que la 
em pre sa lo gra ab sor ber un por cen ta je im por tan te de mano de obra ocio sa,
dis po ni ble en la re gión. En la eta pa de ex trac ción y pro ce sa mien to la atrac -
ción de mano de obra es ma yor, ge ne rán do se en el ám bi to lo cal un pro ce so
mi gra to rio ace le ra do que di na mi za la eco no mía lo cal y cam bia las re des y
de más víncu los so cia les exis ten tes.

La in ver sión en mi ne ría ha sido, so bre todo en los úl ti mos años, una
ex ce len te opor tu ni dad para ha cer ne go cios por par te del ca pi tal ex tran je ro,

como lo vie ne de mos tran do el boom de de nun cios y ex plo ra cio nes, el alza de 
las ac cio nes mi ne ras, las pri va ti za cio nes exi to sas, la ren ta bi li dad de las em -
pre sas, el di na mis mo ins ti tu cio nal. El Perú en po cos años se ha con ver ti do
en unos de los paí ses pre fe ri dos para la in ver sión mi ne ra y uno de los pri -
me ros pro duc to res de co bre en Amé ri ca La ti na. 

Des ta can do los cam bios ocu rri dos en la eco no mía pe rua na en esta di -
rec ción, Char les Pre ble, pre si den te de Sout hern Perú, se ña la: “El ejem plo
que yo siem pre cito para re su mir lo que su ce dió en el Perú en los úl ti mos
años es el si guien te: en oc tu bre de 1968 ha bía once com pa ñías ex tran je ras
tra ba jan do en el Perú, va rias com pa ñías pe rua nas de me dia na mi ne ría y
mu chas de pe que ñas em pre sas. El 28 de ju lio de 1990 que da ban dos com -
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pa ñías ex tran je ras y muy po cas em pre sas pe rua nas tra ba jan do en el sec tor
mi ne ro. Las de más ha bían de sa pa re ci do. Y eso no ocu rrió por pro ble mas
cí cli cos de pre cios, ocu rrió por los pro ble mas que sur gie ron des de el mis mo 
go bier no. La ver dad es que se es tran gu ló al sec tor mi ne ro, se em pu jó a la
muer te a va rias com pa ñías y se de sa ni mó a los in ver sio nis tas ex tran je ros”.

La po lí ti ca eco nó mi ca de li bre mer ca do im pul sa da por el ac tual go bier -
no y la pa ci fi ca ción del país, li be ró a los em pre sa rios de las ata du ras que les
im pe dían des ple gar sus ca pa ci da des de in no va ción y creó las con di cio nes
para que asu mie ran en te ra men te la res pon sa bi li dad de la ac ti vi dad pro duc ti -
va (Cot ler, 1998). A prin ci pios de los no ven ta, “tu vi mos el anun cio —del
Pre si den te— de que se iban a so lu cio nar los pro ble mas con el sec tor mi ne ro 
y pe tro le ro. Se die ron nom bres es pe cí fi cos, como Occi den tal, Sout hern
Perú, Hie rro Perú, y len ta men te co men za mos a re sol ver los pro ble mas pen -
dien tes. De esa ma ne ra, en di ciem bre de 1991 pu di mos ini ciar el pri mer
plan de pro gra ma de in ver sio nes que hizo Sout hern, en el que com pro me ti -
mos 300 mi llo nes de dó la res, aun que ter mi na mos in vir tien do 445 mi llo nes. 
Aho ra es ta mos en otro com pro mi so con el país de 1,000 mi llo nes de dó la -
res. He mos po di do de sa rro llar nues tra la bor en un am bien te de tran qui li -
dad. Creo que los he chos ha blan por sí so los”

El úni co te mor para el ca pi tal ex tran je ro es la se gu ri dad ju rí di co-ins ti -
tu cio nal. “De be mos ser op ti mis tas y se guir bus can do –re cur sos na tu ra les-,
se guir tra ba jan do, ase gu rán do nos de que no cam bien las con di cio nes, de
que las re glas de jue go se afir men o me jo ren para que el país sea atrac ti vo
para los in ver sio nis tas” (Pre ble, 1998).

La le gis la ción pe rua na en tor no a la mi ne ría ha brin da do fa ci li da des a
la ex plo ta ción mi ne ra, se han dic ta do com ple men ta ria men te una se rie de re -
gu la cio nes am bien ta les a fin de com pa ti bi li zar lo con el en tor no na tu ral, y se 
ha es ta ble ci do un ré gi men de Ca non Mi ne ro me dian te el cual el es ta do de -
vuel ve a las re gio nes y lo ca li da des par te del im pues to pa ga do por las mi ne -
ras para sus ten tar su de sa rro llo. La men ta ble men te mu chas de es tas me di das 
no son res pe ta das y cum pli das en su to ta li dad.

La re la ción en tre el go bier no lo cal y la Sout hern, como se ha men cio -
na do an te rior men te, ha sido de en fren ta mien to y úl ti ma men te de ne go cia -
ción. En la dé ca da de 1980 exis tie ron ro ces en tre la mu ni ci pa li dad y la
Sout hern, am bos ac to res ade cua ban su ac tua ción de acuer do a los cam bios
en la si tua ción na cio nal e in ter na cio nal. En el ám bi to lo cal, es en esta dé ca -
da que se cam bian las re la cio nes con la Sout hern y con otras ins ti tu cio nes
com pro me ti das con el de sa rro llo lo cal. Un mo men to de cam bio en esta re -
la ción se dio du ran te el go bier no del APRA cuan do se creó una co mi sión
mul ti sec to rial para en ca rar el pro ble ma am bien tal con la Sout hern. Do ris
Bal bín, in te gran te de La bor, re gi do ra en ese en ton ces y miem bro de la Co -
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mi sión, jun to a Ju lio Díaz Pa la cios como al cal de y con gre sis ta des pués, se
en car ga ron de que se cum plan los acuer dos de la Co mi sión.

Se rea li za ba así un tra ba jo en tres fren tes, en el in ter na cio nal de de nun -
cias ante tri bu na les me dio am bien ta les, en el na cio nal de de nun cia ante el
Con gre so, y en el fren te lo cal de par ti ci pa ción y mo vi li za ción or ga ni za da
del Mu ni ci pio y la po bla ción. El mo men to más de li ca do en esta re la ción fue 
la de nun cia de la po bla ción a Sout hern ante el Tri bu nal del Agua en La
Haya. Esto ejer ce pre sión a la em pre sa Sout hern, la cual dis mi nu ye su ac -
ción con ta mi na do ra, edi fi can do una can cha de re la ve, im pi dien do así que se 
con ti núe con ta mi nan do las pla yas de Ite.

Se gún Ló pez, “cuan do se com bi nan va rios fren tes tie nes que lo téc ni co 
te ayu da para que lo po lí ti co sea flui do, lo po lí ti co ayu da para que lo téc ni -
co ten ga via bi li dad, lo le gal te per mi te que las con ver sa cio nes con Sout hern 
sean como una ame na za in di rec ta —si no so lu cio nas el pro ble ma, pro fun di -
za mos la de man da—, lo par la men ta rio per mi te que las de ci sio nes “arri ba”
se fa ci li ten, la ac ción con la co mu ni dad per mi te que la em pre sa ten ga en
cuen ta que las rei vin di ca cio nes am bien ta les es tán pre sen tes. Estas de man das 
re quie ren un equi po de gen te y lí de res, ya que sólo el go bier no lo cal no lo
po dría cu brir”.

Fren te a esta si tua ción Sout hern em pie za a in ver tir en la ciu dad y a
con tri buir en el re mo de la mien to del cas co ur ba no. Se gún Da río Cár de nas,
“una vez al mes los téc ni cos de la Sout hern y los re gi do res de la mu ni ci pa li -
dad se reú nen vien do in nu me ra bles pun tos re la cio na do con la ser vi dum bre
(ca bles de alta ten sión que pa san por la Pam pa Ina lám bri ca), la se ña li za ción 
de los cru ces pea to na les, las con ce sio nes mi ne ras”. Los com pro mi sos se
cum plen por que son es cri tos. Últi ma men te se ha avan za do en la con ce sión

de te rre nos, can te ras de don de se ex traen ma te ria les de afir ma do que an tes
eran ma ne ja dos por la Sout hern y que aho ra son ma ne ja dos en un 40% por 
la mu ni ci pa li dad. La Sout hern se ha com pro me ti do en in ver tir 88 mi llo nes
de dó la res para brin dar se gu ri dad en seis o sie te cru ces de la lí nea fé rrea,
con ba ran das elec tró ni cas. La su per vi sión de la obra es ta rá a car go de la
mu ni ci pa li dad.

Antes no ha bía con tra par ti da al ni vel lo cal de las ga nan cias ge ne ra das
por la ac ti vi dad mi ne ra en in ver sión por par te de la Sout hern de bi do tal vez 
a las fric cio nes po lí ti cas y los ro ces con la mu ni ci pa li dad. Des de 1996, la
Sout hern ha apo ya do en la eje cu ción de seis a sie te pro yec tos de de sa rro llo
ur ba no, y para el pró xi mo año se han com pro me ti do en apo yar en igual nú -
me ro de obras re la cio na das con agua y de sa güe tan to en el cas co ur ba no
como en la Pam pa Ina lám bri ca.

En la úl ti ma vi si ta que hi ci mos a la ciu dad de Ilo, em pe za ba a ges tar se
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un nue vo pro ble ma de gra ves con se cuen cias am bien ta les. La Sout hern
Perú, ante los re que ri mien tos de su plan de ex pan sión 1997-2007, y con el
ob je ti vo de am pliar sus ope ra cio nes mi ne ras y mo der ni zar su fun di ción,
pre ten de in cre men tar su pro duc ción de 342 mil a 480 mil to ne la das de co -
bre blis ter y re du cir la con ta mi na ción at mós fe ri ca al 5%. Para ello la em pre -
sa nor tea me ri ca na ha anun cia do la cons truc ción de una plan ta ge ne ra do ra
de ener gía de 270 me ga va tios. La in ver sión re que ri da es de apro xi ma da -
men te 1,800 mi llo nes de dó la res.

La Sout hern ini ció una se rie de con ver sa cio nes con re pre sen tan tes de
Oco ña Po wer, dis pues ta a cons truir una hi droe léc tri ca en el río Oco ña.
Tam bién lo hizo con los di rec ti vos del pro yec to de la Cen tral Hi droe léc tri ca 
de San Ga bán, y con la em pre sa Shell, res pon sa ble de la ex plo ta ción del gas
de Ca mi sea. Fi nal men te, la Sout hern optó por Ener sur (em pre sa pe rua na
sub si dia ria de la bel ga Trac te bel) para la cons truc ción de una plan ta de car -
bón. Es de cir, la Sout hern optó por la al ter na ti va que más daño pro vo ca al
me dio am bien te.

El im pac to am bien tal que re ci bi ría la ya con ta mi na da ciu dad de Ilo y
sus al re de do res se ría con si de ra ble. Al ubi car se esta plan ta a 25 km. al sur de 
la ciu dad, ésta se en con tra ría cer ca da por dos fren tes: por el nor te con las
emi sio nes de la fun di ción de Sout hern y por el sur con las ema na cio nes de
dió xi do de azu fre, mo nó xi do de car bo no, mer cu rio y ce ni zas de la plan ta de 
car bón.

La ins ta la ción de una plan ta ter moe léc tri ca en base a car bón al sur de
Ilo no so la men te va en con tra de la po lí ti ca am bien ta lis ta del ac tual go bier -
no lo cal, sino que trans gre de las po lí ti cas de de sa rro llo ur ba no pre cia dos
por la po bla ción. De acuer do a los pla nes de de sa rro llo ur ba no, co rres pon -
de ría el de sa rro llo de este tipo de in dus trias al nor te de la ciu dad jun to con
las de más in dus trias pe sa das, ya que la zona sur ha sido con si de ra da la se -
gun da al ter na ti va de ex pan sión ur ba na, des pués de la Pam pa Ina lám bri ca. 

La reac ción lo cal en tor no a este pro ble ma ha sido ex pre sa da en una
asam blea pú bli ca del con ce jo pro vin cial, en la cual las ins ti tu cio nes y la po -
bla ción pre sen te ma ni fes ta ron su in te rés por que se in vier ta en la plan ta,
pero de man da ron que la ins ta la ción se rea li ce al nor te —jun to a la fun di -
ción de co bre de la Sout hern— y que haga uso del gas na tu ral que se pro -
du ci rá en el país.

Lo in te re san te de esta asam blea es que in tro du ce nue vos ele men tos de
diá lo go y con cer ta ción en tre los ac to res in vo lu cra dos en el de sa rro llo lo cal.
A fi nes de 1997, el mu ni ci pio pro vin cial con vo có a una asam blea cí vi ca con 
el fin de eva luar si se acep ta o no la ins ta la ción de una plan ta de car bón en
la ciu dad de Ilo, si se hace o no cam bios en los pla nes de de sa rro llo ur ba no
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al sur de la ciu dad, zona des ti na da al de sa rro llo tu rís ti co y no a la cons truc -
ción de in dus tria pe sa da. Fue una asam blea de re gi do res en la cual par ti ci -
pa ron tam bién con voz pero no con voto, re pre sen tan tes ve ci na les, sin di ca -
les e ins ti tu cio na les, con tán do se en to tal con 300 per so nas.

Se gún Ló pez, “esta asam blea fue re pre sen ta ti va por que en el fon do fue 
una asam blea de re gi do res, una se sión de con ce jo don de quie nes vo tan son
los re gi do res, pero fue am plia da para que an tes de que ellos to men una de -
ci sión, re co jan la opi nión de la po bla ción que se en cuen tra sen ta da a su al re -
de dor de ba tien do el pro ble ma, y to men así la de ci sión más acer ta da de lan te 
de toda la au dien cia”.

La asam blea es tu vo di vi di da en tre quie nes acep ta ban la ins ta la ción de
la plan ta de car bón y los que re cha za ban esa po si ción. En la asam blea ha bla -
ron 35 per so nas. “Pu die ron ex pre sar se en igual dad de con di cio nes un ve ci -
no a tí tu lo per so nal y un lí der sin di cal o gre mial”. Esta asam blea duró 4 ho -
ras y tuvo la pe cu lia ri dad que des de el ini cio con tó con la pre sen cia de los
con sul to res de la em pre sa bel ga Trac te bel quie nes ex pu sie ron los be ne fi cios
que la plan ta de car bón trae ría a la lo ca li dad. Para con fron tar sus ideas se
de le gó la pa la bra a los re pre sen tan tes de La bor, cuya pro pues ta era de “no a 
la plan ta de car bón, sí a la plan ta de gas” que es me nos con ta mi nan te.

En las ex po si cio nes de los re pre sen tan tes de la em pre sa y de La bor, y
de las ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes in te re sa das, se ma ne jó in for ma ción
téc ni ca con sis ten te que en ri que ció la asam blea. “Mu cha de la in for ma ción
ma ne ja da por am bas par tes fue ob te ni da por Inter net, don de ha bía ade más
opi nio nes de téc ni cos y es pe cia lis tas. El sis te ma de in for ma ción per mi tía
que se pre pa ra ra la con tra par te con co no ci mien tos téc ni cos del asun to en
cues tión". Por es tas ra zo nes la asam blea se vol vió den sa por el len gua je ne -

ta men te téc ni co que se usa ba. 

Esta asam blea sig ni fi có un avan ce res pec to a las ex pe rien cias pre vias de 
con cer ta ción en la ges tión lo cal, “se com bi na ron ele men tos de la de mo cra -
cia di rec ta y re pre sen ta ti va”. Se dis cu tió un tema vi tal para la co mu ni dad
como es la ins ta la ción de una plan ta de car bón. La asam blea con tó con la
pre sen cia de los ac to res di rec tos, un mu ni ci pio que im po ne las re glas de
jue go, sir vien do a la vez de me dia dor y eje cu tor de las me di das adop ta das,
una em pre sa que acep ta que la co mu ni dad dis cu ta su opi nión, una ONGD
que dis cu te téc ni ca y po lí ti ca men te con ellos, y un sis te ma de in for ma ción
que en ri que ce la toma de de ci sio nes.

La de ci sión no ter mi nó sien do del todo sa tis fac to ria. Se acor dó ini ciar
un pro ce so de eva lua ción, dis cu sión y con sul ta para de ci dir si se hace cam -
bios al plan de de sa rro llo ur ba no. La re so lu ción fi nal se ría to man do den tro
de 50 días. Este acuer do no fue del agra do de la em pre sa que que ría una
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de fi ni ción el mis mo día, y tam po co de los ve ci nos quie nes sen tían que su
de ci sión no es ta ba re pre sen ta da. El mu ni ci pio tomó esta de ci sión cum plien -
do con el mar co le gal. “El Esta do de De re cho crea un mar co más am plio
que si se res pe ta tie ne uno que ajus tar se a sus li nea mien tos. No se pue de
ha cer cam bio de uso si no se hace un pro ce so de con sul ta pre vio, de acuer -
do al plan de acon di cio na mien to te rri to rial”, se ña la Ló pez al res pec to.

Un ele men to a re sal tar de la asam blea es la apa ri ción de li de raz gos al -
ter na ti vos al go bier no mu ni ci pal. En la asam blea se notó una fal ta de li de -
raz go des de la mu ni ci pa li dad. Los re gi do res fue ron in ca pa ces de re co ger la
opi nión de la gen te al mo men to de to mar una de ci sión. Los li de raz gos al -
ter na ti vos ma ni fes ta dos en la asam blea fue ron el de La bor, el de ca no del
Co le gio de Inge nie ros, los di ri gen tes del Con ce jo Co mu nal de De sa rro llo
de la Pam pa Ina lám bri ca, quie nes es ta ble cie ron una po si ción con fuer za y
con vic ción. El li de raz go tam bién se vio ex pre sa do en el pro pio al cal de, que
asu mió una po si ción de cen tro, mo de ran do las po si cio nes, aun que para La -
bor y la em pre sa fue de ma sia do cen tro.

Es im por tan te se ña lar que en la con cer ta ción con la Sout hern las ac ti -
tu des po lí ti cas se re de fi nen. “En la dis cu sión de es tos te mas las di fe ren cias
po lí ti cas se des di bu jan”, se ña la Ló pez. La toma de po si ción de La bor fue
apo ya da por per so nas que apo yan al al cal de, por re gi do res de otras agru pa -
cio nes po lí ti cas, e in clu so por per so nas que com pi tie ron con el al cal de en
las úl ti mas elec cio nes. Los in te re ses po lí ti cos se en tre cru zan. Los ac to res
pue den te ner po si cio nes di ver gen tes res pec to a la ges tión lo cal y en al gu nos 
as pec tos del de sa rro llo lo cal, pero cuan do se pone en jue go in ver sio nes de
lar go pla zo que pue den cau sar daño am bien tal, las dis cre pan cias pa san a un
se gun do pla no y los acer ca mien tos se ha cen ne ce sa rios.

10.  EL DESGASTE DEL GOBIERNO LOCAL Y SUS
IMPLICACIONES EN EL MODELO DE GESTIÓN

Ilo po dría con si de rar se una ex pe rien cia exi to sa de ges tión ur ba na am -
bien tal. Una ex pe rien cia es exi to sa si re suel ve o avan za de ma ne ra sus tan ti va 
en la so lu ción de un pro ble ma am bien tal crí ti co, be ne fi cian do a la co mu ni -
dad y apor tan do al de sa rro llo lo cal (Mi ran da y otros, 1995). En un do cu -
men to so bre la ex pe rien cia de con cer ta ción en Ilo, Ló pez (1997) plan tea ba
la te sis de que los éxi tos del de sa rro llo ur ba no y am bien tal en Ilo se de ben a 
una com bi na ción ade cua da de tres fac to res: li de raz go, vi sión po si ti va y con -
cer ta ción. En un úl ti mo tra ba jo, el mis mo au tor (1997a) in ten ta ex pli car, a
par tir del fra ca so de cier tas ex pe rien cias de de sa rro llo ur ba no, la exis ten cia
de una es pe cie de sa tu ra ción y con ges tio na mien to de es tas prác ti cas con cer -
ta do ras en re la ción a di ver sos fac to res con tex tua les.
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La in ves ti ga ción en re fe ren cia pre sen tó des crip cio nes de los lí de res que 
po si bi li ta ron el cam bio. La ma yor in ci den cia la han te ni do los dos al cal des
que han go ber nan do la ciu dad du ran te 17 años, al re de dor de los cua les se
han de sen vuel to per so na jes ubi ca dos en dis tin tas or ga ni za cio nes e ins ti tu -
cio nes, o como sim ples ciu da da nos, y que han de mos tra do ca pa ci dad de li -
de raz go, mo di fi can do el es ce na rio po lí ti co en dis tin tos pe rio dos.

Estos li de raz gos in ter me dios va rían en nú me ro de acuer do a la co yun -
tu ra. Algu nos de ellos tu vie ron una ac tua ción más sos te ni da des ta can do en
si tua cio nes con cre tas. Se ca rac te ri zan por no cons ti tuir ac to res po lí ti cos o
so cia les or gá ni cos, so la men te ge ne ra ron di ver sos gra dos y ni ve les de afi ni -
dad de la po bla ción.

Estos han sido di ri gen tes ve ci na les y sin di ca les, re gi do res, clé ri gos,
pro fe sio na les y pro mo to res de las ONGD La bor y CEOP-Ilo, di ri gen tes
po lí ti cos de la IU, APRA, AP o C-90, fun cio na rios de los sec to res sa lud,
edu ca ción, pes que ría y de las em pre sas Sout hern y SEDA-ILO, pe rio dis tas
y pro pie ta rios de me dios de co mu ni ca ción, di ri gen tes de las or ga ni za cio nes
de mu je res y de los co mi tés de ges tión.

Algu nos ac tua ron con cier to ni vel de ar ti cu la ción y diá lo go al re de dor
de un pro yec to de lar go pla zo, otro lo hi cie ron a tí tu lo in di vi dual y de ma -
ne ra opor tu na. En va rios mo men tos se ge ne ra ron fuer tes dis cre pan cias en -
tre ellos, pero es tas con tra dic cio nes no hi cie ron per der la ac ción co mún tras 
una vi sión com par ti da de fu tu ro y una apues ta por la iden ti dad y la de mo -
cra cia lo cal en Ilo.

Sin em bar go, los li de raz gos in ter me dios no con si guen con so li dar sus
ni ve les de acep ta ción. Hu bie ra sido pre fe ri ble que la con ti nui dad del mo de -
lo de ges tión sea edi fi ca da so bre la base de ins ti tu cio nes, va lo res, acuer dos y 
mé to dos de go bier no, y no de per so nas. Pero, en el ac tual con tex to po lí ti co 
de nues tro país, esta es aún una ta rea di fí cil y si gue sien do im por tan te la
exis ten cia de lí de res que per so ni fi quen pro ce sos de cam bio.

Los con flic tos po lí ti cos en el es ce na rio lo cal han mer ma do los ni ve les
de par ti ci pa ción ciu da da na. Al co mien zo del do cu men to se se ña ló cómo el
es ce na rio po lí ti co que se ges tó en los años 80 ayu dó a los pro ce sos de con -
cer ta ción del de sa rro llo lo cal. En los años 90 este es ce na rio po lí ti co es di fe -
ren te y pue de lle gar a ame na zar los avan ces rea li za dos en la ges tión ur ba na
am bien tal.

En las úl ti mas elec cio nes mu ni ci pa les se vi vió un con tex to de po la ri za -
ción muy in ten so en el ám bi to lo cal, de bi do a que los can di da tos de opo si -
ción y un sec tor de la ciu da da nía no acep ta ban un sex to pe rio do con se cu ti -
vo de go bier no, por más éxi tos en la ges tión que los mis mos pu die ran ex hi -
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bir. Las acu sa cio nes de co rrup ción y au to ri ta ris mo  en el go bier no mu ni ci -
pal y de fal ta de or den y dis ci pli na en el per so nal ad mi nis tra ti vo tuvo sus
efec tos ne ga ti vos en las úl ti mas elec cio nes. “Al fi nal los lí de res del 80 vol -
vie ron a ga nar, pero esta vez por el es tre cho mar gen de 1% (42% vs. 41%). 
La ten sa po la ri za ción se re du jo pero no sus se cue las”, dice Ló pez. 

Te ne mos en pri mer lu gar el fac tor de po la ri za ción ge ne ra do en los
años 94 y 96 con men sa jes cla ros de una par te de la po bla ción (prác ti ca -
men te el 50%) de no pa gar nin gún im pues to o ar bi trio mu ni ci pal, pues ello 
sig ni fi ca ría fi nan ciar a un go bier no con si de ra do por los mis mos como au to -
ri ta rio y co rrup to.

En una en cues ta rea li za da el 5 de ju nio de 1994, des pués de la de nun -
cia pe nal con tra fun cio na rios mu ni ci pa les por su pues ta mal ver sa ción de
fon dos del Pro gra ma de Vaso de Le che, el 56% tuvo una opi nión ne ga ti va
de las au to ri da des mu ni ci pa les. La eva lua ción a la ges tión del al cal de tuvo
un 51% de apro ba ción y 40% de de sa pro ba ción, un 61.5% ma ni fes tó que
no vo ta ría por el ac tual al cal de fren te a un 28.5% que le otor ga ría su res pal -
do en las pró xi mas elec cio nes.

Esta ima gen ne ga ti va se ex pli ca ría por la si tua ción co yun tu ral de cues -
tio na mien to a la ges tión mu ni ci pal que el go bier no lo cal es ta ba afron tan do. 
Fue el ini cio de un ma les tar que aún se man tie ne. Sin em bar go, esto no
qui ta mé ri tos a la la bor rea li za da. En la mis ma en cues ta se pre gun tó so bre
el de sa rro llo de Ilo, el 77% res pon dió que se está de sa rro llan do y pron to
lle ga rán las in ver sio nes, y el 23% con tes tó que sólo son pro me sas y no hay
nada más.

Se gún Ra mi ro Na vas y Ze nón Cori, miem bros del CEOP-ILO, “el
des gas te del ac tual go bier no se debe a una mala ima gen ge ne ra da por sus
opo si to res que ha cen una cam pa ña su cia de des pres ti gio. Las equi vo ca cio -
nes en el ma ne jo ad mi nis tra ti vo, como la mal ver sa ción de fon dos del pro -
gra ma del vaso de le che, han da ña do la ima gen del go bier no ac tual”. Por
otra par te, la po bla ción cri ti ca la re la ción en tre el mu ni ci pio y las ONGD
como en ti da des que co pan los pla nes de de sa rro llo y no de jan es pa cio para
que otros ac to res se de sen vuel van, no de jan es pa cios para la pro mo ción y la 
de fen sa de la au to no mía de otros ac to res po pu la res e ins ti tu cio na les. Ade -
más cri ti can la per so na li za ción de los éxi tos de la ges tión. “El ac tual al cal de
no es muy abier to al diá lo go, las de ci sio nes las toma él y no re co no ce el
apor te de otros ac to res, in clu so no re co no ce el apor te de las ONGD", se ña -
lan Na vas y Cori.

El sex to pe rio do de go bier no ha ter mi na do de con so li dar una ima gen
que la ciu dad de Ilo ha bía lo gra do en el ám bi to na cio nal y en cier tas es fe ras
in ter na cio na les, ser un ejem plo exi to so de ges tión ur ba na am bien tal en una
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ciu dad in ter me dia. Mues tra de ellos son las obras rea li za das me dian te el sis -
te ma par ti ci pa ti vo de los Co mi tés de Ges tión, lo gros im por tan tes en la so -
lu ción del pro ble ma de con ta mi na ción me dian te una es tra te gia exi to sa de
con fron ta ción y con cer ta ción con la em pre sa Sout hern, 8,000 lo tes asig na -
dos y edi fi ca dos me dian te los Pro gra mas Mu ni ci pa les de Vi vien da, trans -
for ma cio nes ur ba nas fun cio na les y es té ti cas, tra ta mien to in no va dor de las
aguas ser vi das y ex ten si vos pro gra mas de fo res ta ción, va rie dad de pla nes de
de sa rro llo y sis te mas de par ti ci pa ción, y ca pa ci dad de atraer in ver sio nes
para ha cer de Ilo sede de la in te gra ción bio ceá ni ca y bal nea rio del eje vial de 
la cos ta sur. 

Estos lo gros son una mues tra de lo ob te ni do por am bos go bier nos y
que de al gu na ma ne ra aún in flu ye en la toma de de ci sio nes al ni vel po lí ti co.
Sin em bar go, la de man da de cam bio en el li de raz go es muy fuer te, es ne ce -
sa rio vis lum brar otro ac tor ca paz de con ti nuar con el mo de lo de ges tión vi -
gen te.

11.  OBSERVACIONES FINALES

En los años 90 a nues tro cri te rio se ha pro du ci do en Ilo un cam bio en
las ac ti tu des po lí ti cas de los ac to res lo ca les. La cre cien te com ple ji dad so cial
pro duc to de los cam bios eco nó mi cos y de mo grá fi cos da lu gar a la apa ri ción 
de nue vas de man das que ya no son ar ti cu la das so la men te por los par ti dos
sino por otras or ga ni za cio nes que van ad qui rien do pre do mi nio en el es ce -
na rio po lí ti co. Estas nue vas de man das tie nen que ver prin ci pal men te con el
re mo de la mien to de la ciu dad, la me jo ra de la ca li dad de vida y una rees truc -
tu ra ción y am plia ción del es pa cio ur ba no. Son este tipo de de man das lo que 
ha cen po si ble que el mu ni ci pio cam bie de una pers pec ti va po lí ti ca de mo vi -
li za ción a una de ar ti cu la ción de or ga ni za cio nes cuyo fin es la pla ni fi ca ción
y el de sa rro llo de la ciu dad. A fi nes de los años 80, los par ti dos van per dien -
do peso en tan to or ga ni za ción, que dan do sólo al gu nos lí de res que tra ta ron
de afir mar leal ta des en las úl ti mas elec cio nes pero que al fi nal no pu die ron.
La apa ri ción de ac to res po lí ti cos in de pen dien tes cons ti tu yó una pre sión al
equi po de go bier no para que se pre sen ten a las si guien tes elec cio nes como
mo vi mien to y no como par ti do. Se in te gran como re gi do res a lí de res gre -
mia les y ve ci na les. Se pro du ce un cam bio de li de raz go, de ar ti cu la ción del
mu ni ci pio con la so cie dad, cam bios en las pers pec ti vas de de sa rro llo lo cal,
cuyo pro ce so ha ido ma du ran do du ran te los años 90. Hay una sen si bi li dad
ma yor de los po bla do res ha cía dis cur sos más plu ra lis tas. En este es ce na rio
ad quie ren im por tan cia las or ga ni za cio nes de ve ci nos fren te a las or ga ni za -
cio nes gre mia les, y las ONGD fren te a los par ti dos.

El go bier no lo cal está pa san do por un pro ce so de des gas te po lí ti co. Si
bien la po bla ción si gue apo yan do la ac tual ges tión exis ten in di cios para
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pen sar que no per mi ti rán otra ree lec ción. La mu ni ci pa li dad ha in cre men ta -
do su pre su pues to con res pec to a años an te rio res por los re cur sos pro ve -
nien tes del ca non mi ne ro y adua ne ro, lo que per mi te al ac tual go bier no
con ti nuar con sus obras de in fraes truc tu ra a fin de man te ner la ima gen po -
si ti va de su ges tión.

Ya se ha con so li da do el mo de lo ins ti tu cio nal y está en pro ce so de con -
so li da ción cier tos va lo res aso cia dos a éste. Un po si ble cam bio de go bier no
tal vez sólo afec ta ría la efi cien cia en el rit mo de tra ba jo has ta que se adap ten 
a los pla nes de de sa rro llo o in tro duz can me jo rías en los mis mos. Se es ta rían 
crean do li de raz gos al ter na ti vos pero no como par te de un gru po po lí ti co.
El ac tual equi po de go bier no no es pe ra que el pró xi mo go ber nan te ten ga
al gu na afi lia ción par ti da ria, pero sí ex pe rien cia de li de raz go gre mial o ve ci -
nal. En el dis cur so uti li za do por el ac tual al cal de se plan tea la po si bi li dad de 
no con ti nuar en el car go. Lo im por tan te para él es sa ber el gra do de ins ti tu -
cio na li dad y si la ad he sión a los es ti los de ges tión pro pues tos se han en rai -
za do en la so cie dad.

Una de las cues tio nes que al ac tual go bier no lo cal le que da por re sol ver 
tie ne que ver con la mo der ni za ción del apa ra to mu ni ci pal de tal for ma que
atien da las exi gen cias ac tua les re la cio na das bá si ca men te con los as pec tos de
la par ti ci pa ción ve ci nal, el de sa rro llo am bien tal, el de sa rro llo eco nó mi co y
la in te gra ción re gio nal. Al res pec to hay que re co no cer que mu chas de las
ini cia ti vas de ges tión y la con duc ción de las mis mas han sido res pon sa bi li -
dad del al cal de y de al gu nas per so na li da des po lí ti cas de la pro vin cia. La cri -
sis de los par ti dos, el re plie gue de las or ga ni za cio nes po pu la res y la con for -
ma ción de un equi po téc ni co, no ha per mi ti do am pliar los es pa cios de go -
bier no ne ce sa rios para ga ran ti zar la re pro duc ción sa lu da ble de li de raz gos al
ni vel po lí ti co y so cial.

La po bla ción cada vez más es ac tor pro ta gó ni co del de sa rro llo lo cal. Se 
han lo gra do avan ces im por tan tes en la or ga ni za ción so cial al ni vel te rri to rial 
y fun cio nal, y en la crea ción de me ca nis mos ins ti tu cio na li za dos de par ti ci -
pa ción ve ci nal en el pro ce so de pro duc ción y ad mi nis tra ción de la ciu dad.
Exis te así una ma yor re la ción de iden ti dad en tre sec to res de la po bla ción
con la ciu dad y la re gión.

Los gru pos so cia les ca pa ces de asu mir un nue vo tipo de ges tión lo cal
con vi sión em pre sa rial em pie zan a per fi lar se. De un lado, sec to res po pu la res 
or ga ni za dos en aso cia cio nes de pe que ños y me dia nos em pre sa rios, de ci di -
dos a ha cer in ver sio nes en Ilo y la re gión. De otro lado, sec to res de tra ba ja -
do res com pro me ti dos con las ex pe rien cias au to ges tio na rias como me dios
de res pues ta a la cri sis es truc tu ral del país. Fi nal men te, los nue vos ge ren tes
que se for ma rán ad mi nis tran do las em pre sas pú bli cas re gio na les, mix tas y
otras de pro pie dad del go bier no re gio nal, de los go bier nos lo ca les y de los
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or ga nis mos des cen tra li za dos. Estos nue vos gru pos so cia les son los gér me -
nes de una éli te lo cal au sen te en el ac tual es ce na rio.

Exis ten nue vos ac to res so cia les a los cua les se tie ne que iden ti fi car e in -
cor po rar a la ges tión lo cal. Los jó ve nes de la lo ca li dad que han es tu dia do
fue ra de Ilo, es tán re tor nan do con otra vi sión de de sa rro llo bus can do la
com pe ti ti vi dad. Exis te ade más una nue va for ma ción con ins truc ción téc ni ca 
de man do me dio que in cen ti va la cons truc ción de pe que ños ta lle res. Las
nue vas fa mi lias, po bres la ma yo ría, asen ta das en la Pam pa Ina lám bri ca han
cons trui do su ciu dad en base al tra ba jo y se or ga ni zan en un co mi té de de -
sa rro llo ve ci nal que reem pla za a las an ti guas fe de ra cio nes. Los tra ba ja do res
de Sout hern que tie nen bue nos in gre sos, bus can in ver tir en la mi croem pre -
sa y en la eco no mía lo cal en ge ne ral. Ellos, que con for man el 25% de la po -
bla ción de Ilo, tie nen la po si bi li dad de ser pro pie ta rios de las ca sas don de
ac tual men te vi ven, Ciu dad Nue va, y con se gui do este pro pó si to van a te ner
que pa gar los im pues tos y los tri bu tos co rres pon dien tes que ac tual men te se
en car ga de pa gar Sout hern. Por otra par te, este gru po va a ser be ne fi cia rio
del pro ce so de mo der ni za ción de la fá bri ca en bus ca de dis mi nuir el daño
am bien tal, y en con se cuen cia van a es tar ca pa ci ta dos a usar tec no lo gía mo -
der na pre ser van do el me dio am bien te. Estos jó ve nes obre ros van a te ner así 
nue vos cri te rios y com pro mi sos.

El pa pel de sem pe ña do por las ONGD en el ám bi to lo cal como or ga nis -
mos ase so res de la pla ni fi ca ción lo cal y pro mo to res de la par ti ci pa ción ciu da -
da na en la mis ma, ha sido im por tan te en el pro ce so de de sa rro llo ur ba no. Si
bien son ins ti tu cio nes que ca re cen de la re pre sen ta ción efec ti va de gru pos y
fuer zas po lí ti cas, por lo cual los al can ces de su ac ción tien den a ser li mi ta dos,
el ac ce so de es tas or ga ni za cio nes a la es ce na pú bli ca pro du ce un efec to de re -
pre sen ta ti vi dad, al asu mir ob je ti vos sen ti dos como so cial men te le gí ti mos.

De esta ma ne ra, son por ta do ras de una re pre sen ta ción sim bó li ca, de lo que
se con si de ra son los me jo res ob je ti vos de una so cie dad de mo crá ti ca.

Sin em bar go, el he cho de que esta re pre sen ta ción, no tran si te por ca -
na les ins ti tu cio na les, in flu ye en que las ONGD, en me nor me di da que al gu -
nas or ga ni za cio nes so cia les, no con tem plen los ca na les es ta ble ci dos de re -
pre sen ta ción y ac ción po lí ti ca y fo men ten la po lí ti ca por vías in for ma les, lo
que pro pi cia a ve ces la dis cre cio na li dad de las de ci sio nes y el ina de cua do
fun cio na mien to de los me ca nis mos obli ga to rios para ren dir cuen tas y de los 
ins tru men tos ins ti tu cio na les de con trol. Si bien es cier to que una ten den cia
ac tual es la in for ma li za ción de la po lí ti ca, es de cir, el des bor da mien to de las
re la cio nes for ma li za das del sis te ma po lí ti co, re sul ta pa ra dó ji co que quié nes
se pro po nen de ma ne ra ex plí ci ta lu char por la de mo cra cia, con tri bu yan en
oca sio nes a ero sio nar sus ba ses.

Exis te úl ti ma men te una ma yor preo cu pa ción de la Sout hern por con -
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tro lar la con ta mi na ción am bien tal y co la bo rar en el pro ce so de de sa rro llo
ur ba no. Sin em bar go, su in te rés por am pliar sus ope ra cio nes mi ne ras e in -
cre men tar su pro duc ción po dría con tra po ner se a los in te re ses lo ca les.

El au men to en la in ver sión mi ne ra y la crea ción de una Zona Fran ca
con in ver sión bi na cio nal tra jo con si go el in cre men to de otro tipo de in ver -
sio nes. El sec tor cons truc ción ha sido el más di ná mi co en los úl ti mos años.
El 90% de las vi vien das tie nen elec tri fi ca ción, agua y de sa güe. La po bla ción 
dis po ne de fa ci li da des para me jo rar sus vi vien das con los prés ta mos de
FONAVI a pa gar has ta en 15 años. El sec tor ser vi cios ha sido el de más re -
cien te de sa rro llo. Se em pie zan a me jo rar los ser vi cios ho te le ros, apa re cen
res tau ran tes, pubs y ka rao kes. Se cons tru yen al ma ce nes en los puer tos. Los
due ños de em bar ca cio nes pes que ras que abas te cen de in su mos a las fá bri cas 
de ha ri na, es tán di ver si fi ca do su in ver sión ha cia el sec tor ser vi cios. La crea -
ción del CETICO-Ilo (Cen tro de Expor ta ción, Trans for ma ción, Indus tria,
Co mer cia li za ción y Ser vi cios) ha im pul sa do el de sa rro llo de los ta lle res me -
cá ni cos en don de cam bian la ubi ca ción del ti món a los ca rros im por ta dos.

Otras al ter na ti vas de tra ba jo han gi ra do en tor no a la mi cro y pe que ña
em pre sa, que ab sor be ac tual men te cer ca al 60% de la mano de obra lo cal.
Un ele men to im por tan te a des ta car al res pec to es que la gran em pre sa no
em plea a la mi croem pre sa. Sout hern no com pra in su mos en Ilo sino en
Lima y Are qui pa, no tri bu ta en Ilo sino en Tac na. Las obras que se han he -
cho en Ilo no dan lu gar al de sa rro llo de la pe que ña em pre sa y la in dus tria.
Las prin ci pa les obras de cons truc ción las han he cho gran des em pre sas li me -
ñas. Últi ma men te el mu ni ci pio ha acor da do que en las obras que ellos di ri -
gen, sea el 90% de la mano de obra lo cal.

La in ver sión bi na cio nal en la zona fran ca es un ele men to en tre va rios
que fa vo re ce rían el de sa rro llo de Ilo en la ma cro rre gión. La cons truc ción de 
la vía cos ta ne ra que une los puer tos Ilo-Ma ta ra ni, de la ca rre te ra bi na cio nal, 
del pro yec to hi droe ner gé ti co Pas to Gran de, el de sa rro llo del puer to y del
mue lle, son obras de in fraes truc tu ra que atrae rían a la lar ga in ver sión ex -
tran je ra. La men ta ble men te no han exis ti do po lí ti cas cla ras del go bier no
cen tral para in cen ti var la in ver sión ex tran je ra en la zona fran ca. Actual men -
te la in dus tria bo li via na está más de sa rro lla da al sur de ese país y ob tie ne
ma yo res be ne fi cios en su re la ción co mer cial con Chi le. La otra po si bi li dad
de de sa rro llo de Ilo es la cons truc ción de la ca rre te ra in te ro ceá ni ca y la vin -
cu la ción con Bra sil.

El par ti cu lar de sa rro llo de Ilo ha ge ne ra do ele men tos de iden ti dad y la
cons truc ción de una ima gen po si ti va de fu tu ro. El re co no ci mien to de la
par ti ci pa ción de la po bla ción en los pla nes y pro yec tos de ges tión ur ba na y
la pro mo ción de las opor tu ni da des de de sa rro llo ge ne ra dos a par tir de la
ubi ca ción es tra té gi ca del puer to de Ilo en el con tex to de de sa rro llo de la re -
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gión son ele men tos a to mar en cuen ta por el pró xi mo go bier no lo cal. La
con for ma ción de una zona fran ca bi na cio nal ha trans for ma do la vi sión que
te nían los po bla do res de su ciu dad, de ciu dad per ci bi da como “cam pa men -
to mi ne ro” ha cia otra don de se ge ne ran po si bi li da des de di ver si fi ca ción de
sus ac ti vi da des ur ba nas, pro duc ti vas y de ser vi cios.

La di ver si dad so cial de Ilo pro duc to de los pro ce sos mi gra to rios ha po -
si bi li ta do que la po bla ción ten ga la men te abier ta a los cam bios, a di fe ren cia 
de so cie da des tra di cio na les con ac ti tu des más con ser va do ras. La di ver si dad
pue de ge ne rar caos pero es so bre todo una fuen te de la crea ti vi dad. La po -
bla ción pue de así de fen der el de sa rro llo de una zona in dus trial y preo cu par -
se al mis mo tiem po por el me dio am bien te. De ese modo pue den ale jar se
de las pro pues tas po lí ti cas de iz quier da sin per der su tra di ción aso cia ti va.
Esa fle xi bi li dad en sus op cio nes ha per mi ti do el de sa rro llo lo cal, sin per der
su ca pa ci dad de au to no mía fren te a las ins ti tu cio nes go ber nan tes, que en
oca sio nes las lle vó al cues tio na mien to y la pro tes ta. Esta di ver si dad ha per -
mi ti do que el dis cur so de la po lí ti ca sea más abier to e in te gra dor, am plian -
do sus ca na les de par ti ci pa ción y re pre sen ta ción.

* * *

La in ves ti ga ción se rea li zó en base a una re vi sión do cu men tal y bi blio -
grá fi ca, y en base a en tre vis tas rea li za das du ran te nues tras dos vi si tas a Ilo
en los me ses de Ju lio y No viem bre de 1997. Se en tre vis tó a Ernes to He rre -
ra, Alcal de Pro vin cial; Elvi ra Cas tro y José Le que, fun cio na rios de la mu ni -
ci pa li dad, en car ga dos del Pro gra ma Mu ni ci pal de Vi vien da y de los Co mi -
tés de Ges tión de Obras, res pec ti va men te; Da río Cár de nas, fun da dor de la
Fe de ra ción de Pue blos Jó ve nes y ac tual re gi dor pro vin cial; Juan de Dios
Be rroa, ex se cre ta rio de la Fe de ra ción de Pue blos Jó ve nes; José Luis Ló pez
y Wal ter Mel gar, de la Aso cia ción Ci vil La bor; Ze nón Cori y Ra mi ro Na -
vas, del Cen tro de Edu ca ción Ocu pa cio nal Par ti cu lar Ilo (CEOP-ILO);
Car men de los Ríos, del Cen tro Pas to ral San Pe dro Pes ca dor; Mi guel Lau -
ra, pre si den te de la Cá ma ra de Co mer cio de Ilo; Alber to Por tu gal, pe rio dis -
ta de Ra dio Alta mar; Ju lio Díaz Pa la cios, ex al cal de pro vin cial; y Luis Chi -
ri nos, coor di na dor de la Escue la Ma yor de Ca pa ci ta ción Mu ni ci pal. La rea -
li za ción de este tra ba jo no hu bie ra sido po si ble sin la aco gi da y el in te rés
mos tra do por ellos.
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