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INTRODUCCIÓN1

El pre sen te do cu men to bus ca pre sen tar una se rie de re fle xio nes en tor -
no a las ca rac te rís ti cas de las es tra te gias, los me ca nis mos de me dia ción y de
ar ti cu la ción po lí ti ca que de sa rro llan los ac to res so cia les con re la ción a los
go bier nos lo ca les en la ciu dad de Lima Me tro po li ta na2.

La base em pí ri ca para es tas re fle xio nes son dos es tu dios de ca sos rea li -
za dos en tre di ciem bre de 1998 y ju nio del pre sen te año. El pri me ro de ellos 
con sis tió en el se gui mien to de los acon te ci mien tos que con du je ron al de sa -
lo jo de los ven de do res in for ma les de las ca lles del com ple jo in dus trial y co -
mer cial tex til de Ga ma rra en el dis tri to de La Vic to ria en mar zo de 1999. A 
lo lar go de esa co yun tu ra pu di mos ob ser var los com po nen tes de un con flic -
to ma yor por el con trol y el uso del es pa cio ur ba no en este con glo me ra do
co mer cial, que in vo lu cra y con fron ta a los di fe ren tes ac to res so cia les pre sen -
tes en él (con fec cio nis tas tex ti les, co mer cian tes for ma les e in for ma les) y a la
au to ri dad mu ni ci pal. En esta in ves ti ga ción, el in te rés se cen tró en la re cons -
truc ción de las di fe ren tes es tra te gias po lí ti cas que de sa rro lla ron los ac to res
men cio na dos.

El se gun do caso de es tu dio fue el aná li sis de una ex pe rien cia de par ti ci -
pa ción ciu da da na en el dis tri to de Lin ce, pro mo vi da por la ges tión mu ni ci -
pal de Eduar do Mos ta jo, al cal de por la agru pa ción So mos Lima (hoy So -
mos Perú) du ran te el pe rio do 1996- 1998. La ex pe rien cia im ple men ta da
por la mu ni ci pa li dad de Lin ce bus ca ba in cen ti var la par ti ci pa ción de los ve -
ci nos e in vo lu crar los en la ges tión mu ni ci pal me dian te la fi gu ra de los “pre -

5

1. De seo ha cer ex plí ci to mi agra de ci mien to al Insti tu to de Estu dios Pe rua nos que me dio la
opor tu ni dad de rea li zar este tra ba jo en el mar co del Pro yec to de Pro mo ción de Inves ti ga -
do res Jó ve nes en Po lí ti ca fi nan cia do por la Fun da ción Ford. Fue de es pe cial im por tan cia
el se mi na rio de dis cu sión de los avan ces de las in ves ti ga cio nes de los par ti ci pan tes de este
pro yec to que se or ga ni zó jun to con otros in ves ti ga do res del IEP y que con tó la par ti ci pa -
ción de Mar tín Ta na ka, Car los Var gas, Pa tri cia Ames, Fran ces ca Ucce lli, Ro meo Grom -
po ne, Car los Iván De gre go ri, Ju lio Cot ler y Ce ci lia Blon det, cu yos co men ta rios y crí ti cas
han sido su ma men te va lio sos. Tam bién quie ro agra de cer el de di ca do y efi cien te tra ba jo de 
Omar Mo li na, es tu dian te de so cio lo gía de la Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú, quien fue mi
asis ten te de in ves ti ga ción en la eta pa del tra ba jo de cam po.

2. El ma te rial y las ideas que iré pre sen tan do a lo lar go del tex to for man par te de un pro yec -
to de in ves ti ga ción per so nal de ma yor en ver ga du ra so bre el tema de la ciu da da nía y las es -
tra te gias po lí ti cas en la so cie dad pe rua na, el cual ven go tra ba jan do hace al gu nos años y
que está des ti na do a la pre pa ra ción de mi te sis de doc to ra do en so cio lo gía de la Escue la de 
Altos Estu dios en Cien cias So cia les de Pa rís.
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si den tes ve ci na les”, quie nes, se gún pa la bras de las pro pias au to ri da des, de -
bían ser los “ojos y oí dos de la mu ni ci pa li dad”, es de cir, iden ti fi car los pro -
ble mas y de man das de sus ve cin da rios, trans mi tir los al mu ni ci pio y par ti ci -
par en la re so lu ción de los pro ble mas plan tea dos. En este caso, uno de los
ob je ti vos de la in ves ti ga ción fue el de ca rac te ri zar el tipo de per so nas que
par ti ci pa ron en este pro gra ma, así como las di fe ren tes for mas y es tra te gias
de ar ti cu la ción con mo vi mien tos po lí ti cos de dis tin tos ni ve les (dis tri tal, me -
tro po li ta no y na cio nal).

Mi in ten ción a lo lar go del tex to no es dar cuen ta de la pro ble má ti ca de 
la po lí ti ca mu ni ci pal en la ciu dad de Lima, en tal sen ti do mis re fle xio nes no
son es tric ta men te so bre los go bier nos lo ca les. La re fe ren cia a ellos tie ne que 
ver con su pre sen cia en los con tex tos ana li za dos, en don de efec ti va men te, el 
mu ni ci pio es uno de los re fe ren tes de las es tra te gias po lí ti cas de los ac to res
ana li za dos.

De lo que se tra ta es más bien ana li zar cómo se cons tru yen “sis te mas
de ac ción con cre tos”, re to man do una ter mi no lo gía de sa rro lla da por Crozier 
y Friedberg en sus aná li sis so bre so cio lo gía de las or ga ni za cio nes3. Es tos sis -
te mas con sis ten en:

“(...) es truc tu ras de ac ción co lec ti va me dian te las cua les se «or ga ni zan» los 

es pa cios de ac ción, es de cir, se cons tru yen y per pe túan los ór de nes lo ca les

gra cias a los cua les los ac to res lo gran es ta bi li zar, al me nos pro vi sio nal men -

te, sus ne go cia cio nes y sus in te rac cio nes es tra té gi cas.”4

Si guien do a Friedberg, la cons truc ción de es tos sis te mas de ac ción con -
cre to pue de en ten der se como pro ce sos de ne go cia ción y de po der en tre los
ac to res que cons tru yen sus re glas de jue go y que lo gran lle gar a di ver sos ni -
ve les de es ta bi li za ción. De esta for ma se con fi gu ran or de nes lo ca les con tin -
gen tes, ines ta bles y ar bi tra rios pues to que son siem pre fru to de una ne go -
cia ción po lí ti ca acer ca de las re glas de in te rac ción en tre ac to res cuyo po der
es casi siem pre asi mé tri co. El or den lo gra do pue de en ton ces ser pues to en
cues tión cuan do apa re cen nue vos ele men tos (opor tu ni da des, ca pa ci da des,
re cur sos) que cam bian las co rre la cio nes de fuer za y pro vo can nue vos arre -
glos.

Es in te re san te men cio nar al gu nos de los su pues tos de esta pers pec ti va
de aná li sis, la cual, más que una teo ría so cial, cons ti tu ye, como lo ma ni fies -
tan sus au to res, una he rra mien ta heu rís ti ca para com pren der la ac ción so cial 
en con tex tos de li mi ta dos. 

a ci tí l
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3. Ver: Mi chel Cro zier y Erhard Fried berg, L’ac teur et le Syste me: Les con train tes de l’ac tion co -
llec ti ve, Seuil, Pa ris, 1977. Ver tam bién: Erhard Fried berg, Le Pou voir et la Règle: Dyna mi -
ques de l’ac tion or ga ni sée, Seuil, Pa ris, 1993.

4. Erhard Fried berg, Le Pou voir..., Op. Cit., pg. 109, tra duc ción pro pia.
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En la me di da que un in di vi duo o un gru po ne ce si ta una se rie de re cur -
sos de su me dio para po der rea li zar sus ob je ti vos se ve obli ga do a in te rac -
tuar con él. Este me dio está com pues to tam bién por otros ac to res que tie -
nen sus pro pios ob je ti vos y que son a la vez de man dan tes y fuen te de re cur -
sos para los ob je ti vos de los de más. En tal sen ti do se con fi gu ra un es pa cio
de ac ción don de exis te una in ter de pen den cia en tre los ac to res, pero don de
hay siem pre un cier to ni vel de in cer ti dum bre, pues to que nin gu no de ellos
tie ne un con trol ab so lu to de las ac cio nes de los de más. Las es tra te gias que
de sa rro llan los ac to res bus can con tro lar esa in cer ti dum bre cons tru yen do
una se rie me ca nis mos que re gu lan sus in te rac cio nes. Para ello es ta ble cen
una se rie de acuer dos y ne go cia cio nes en tre sí.

El or den re sul tan te es ne go cia do y por lo tan to es cons trui do a par tir
de una ra cio na li dad po lí ti ca, di fe ren te a la pu ra men te ins tru men tal, ya que
el cál cu lo ra cio nal de me dios y fi nes se ve in ter fe ri do por el he cho que no
son po si bles ni una in for ma ción to tal men te trans pa ren te so bre el con tex to
don de se de sen vuel ve la ac ción, ni un con trol ab so lu to de los me dios ne ce -
sa rios para las es tra te gias pro pias5, pues to que en es tos ca sos, los me dios
son jus ta men te otros ac to res con fi nes di fe ren tes6.

El po der, des de este en fo que, es la ca pa ci dad que tie nen los ac to res de
es truc tu rar los pro ce sos de in ter cam bio más o me nos du ra bles (cons truir un 
or den) en su fa vor y de pen de tan to de las po si bi li da des de ac ción que cada
uno de los par ti ci pan tes en la in te rac ción pue de ofre cer para las es tra te gias
de los de más, como de la au to no mía que ellos tie nen en es tas tran sac cio nes, 
lo que de ter mi na lo pre vi si ble o im pre vi si ble de su com por ta mien to para
los de más7. En ese sen ti do, en una in te rac ción nin gu no de los ac to res ca re -
ce de po der, lo que su ce de es que éste es asi mé tri co. De allí que el ejer ci cio
del po der su po ne una re la ción so cial mu tua men te vin cu lan te, que cons tri ñe
a to dos los par ti ci pan tes pero que po si bi li ta la ac ción al mis mo tiem po. Es
un pro ce so de ne go cia ción y no de im po si ción pura y sim ple de uno so bre
otro, se tra ta de un jue go de co rre la cio nes de fuer za para cons truir un or den 
lo cal, que pue de cam biar. El tra ba jo del in ves ti ga dor es ana li zar los pro ce sos 
me dian te los cua les es tos ór de nes se cons tru yen en cada con tex to de ter mi -
na do y cómo lo gran lle gar a un de ter mi na do ni vel de es ta bi li za ción, que
pue de tra du cir se en una for ma li za ción o ins ti tu cio na li za ción algo más du ra -
ble de los me ca nis mos de ne go cia ción. 

S
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5. Esto es des cri to como un “dé fi cit de ra cio na li dad” que no es po si ble su plir com ple ta men te 
en la ac ción or ga ni za da. Ibid, pg. 108.

6. Más aún, los ac to res lle gan a ser “pri sio ne ros de los me dios que han es co gi do para re gu lar 
su coo pe ra ción y que cir cuns cri ben in clu so sus ca pa ci da des para de fi nir nue vos fi nes”.
Cro zier y Fried berg, L’ac teur..., Op. Cit. Pg. 20, tra duc ción pro pia.

7. A ma yor au to no mía, más im pre vi si ble pue de ser el com por ta mien to de un ac tor y por lo
tan to tie ne ma yor po der, aun que ello tie ne cier tos lí mi tes, pues to que el com por ta mien to
to tal men te im pre vi si ble de un ac tor pue de con du cir a que los de más con si de ren de ma sia -
do arries ga do re la cio nar se con él, lo que tie ne como con se cuen cia una no - re la ción, en la
cual el po der es inú til ya que no exis te un cam po don de pue da ejer cer se.
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Si bien es ne ce sa rio re cal car que los pro ce sos de ins ti tu cio na li za ción
son siem pre con tin gen tes, un cier to ni vel de es ta bi li dad es in dis pen sa ble
para la con ti nui dad de las in te rac cio nes ya que per mi te a to dos con tro lar la
in cer ti dum bre, aun que los be ne fi cios de ello se dis tri bu yan de si gual men te:

“El lu gar de los ele men tos for ma li za dos es siem pre esen cial en la me di da

que per mi te ins ti tuir una le gi ti mi dad, fi jar je rar quías, ór de nes de pre ce den -

cia, asig nar de re chos de ac ce so y atri bu cio nes y es truc tu rar una re la ción de

fuer za, en re su men, per mi te pro te ger a los ac to res de un cam po al «po ner le

ce rro jo» con tra los cues tio na mien tos del or den de ma sia do bru ta les”8

Los sis te mas de ac ción con cre tos so bre los cua les pre ten do ha blar, tie -
nen que ver con los me ca nis mos que po si bi li tan la ac ción po lí ti ca y las ca -
rac te rís ti cas de ésta úl ti ma en de ter mi na dos con tex tos de nues tra so cie dad.
Por ello me in te re sa des cri bir las es tra te gias po lí ti cas de los ac to res, las re -
glas son crea das y uti li za das para re sol ver con flic tos en tre in te re ses so cia les
en un es pa cio pú bli co, así como los in ter me dia rios que in ter vie nen en es tos
pro ce sos y sus for mas de ar ti cu la ción.

Un pro ble ma que qui sie ra dis cu tir a lo lar go del tex to es el tipo de re glas 
y la na tu ra le za de la es truc tu ra ción de los di fe ren tes ór de nes lo ca les que se
van con fi gu ran do y sus im pli can cias en la for ma como se cons tru yen las es -
tra te gias po lí ti cas. En un tex to don de dis cu tía el con cep to de ano mia en el
Perú, Ca ta li na Ro me ro9 pro po nía con ce bir a nues tra so cie dad como fru to
de arre glos en tre di ver sos ór de nes he te ro gé neos que dan como re sul ta do una 
uni dad com ple ja y con flic ti va, con ni ve les im por tan tes de in cer ti dum bre.

Te nien do en men te la di fi cul tad de mo ver se en tre esos ór de nes he te ro -
gé neos y con flic ti vos, es cri bí un ar tí cu lo so bre la ciu da da nía en el Perú10 en 
el que plan tea ba que la par ti ci pa ción en la po lí ti ca en nues tro país im pli ca
con fron tar se a me ca nis mos que per mi ten y a la vez obs ta cu li zan el ac ce so
de las per so nas a la es fe ra pú bli ca, por lo tan to, las es tra te gias de las per so -
nas de bían mo ver se en ám bi tos es truc tu ra dos por ló gi cas di fe ren tes y apa -
ren te men te con tra pues tas. Por ejem plo, para re cla mar el ac ce so a los ser vi -
cios bá si cos en los asen ta mien tos hu ma nos, sus ha bi tan tes ha cen uso de sus
de re chos “ciu da da nos” en el sen ti do “clá si co”, ta les como la li ber tad de ex -
pre sión, de or ga ni za ción, de mar char o pro tes tar, a la vez que se in ser tan en
re des clien te lís tas, bus can ga nar se el fa vor de cier tos fun cio na rios me dian te
coi mas o re ga los, etc. Esto pue de in ter pre tar se como un jue go en tre re glas
for ma les e in for ma les de re la ción po lí ti ca.

a ci tí l
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8. Erhard Fried berg, Le Pou voir..., Op. Cit., Pg. 153, tra duc ción pro pia.
9. Ca ta li na Ro me ro, “Vio len cia y ano mia: co men ta rios so bre una re fle xión”, en: So cia lis mo y

Par ti ci pa ción, No. 39, Lima, 1987.
10. Da vid Sul mont, “Ciu da da nos por den tro y por fue ra”, en: Cues tión de Esta do, No. 20,

IDS, Lima, Abril de 1997.
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Sin em bar go no se tra ta de una sim ple opo si ción en tre el “país for mal” 
y el “país real” u otras di co to mías aná lo gas como “mo der no / tra di cio nal”,
“or de na do / de sor de na do” sino de una es pe cie de com ple men ta rie dad en tre
si tua cio nes que pue den des cri bir se en esos tér mi nos. La uti li za ción de es tas
ca te go rías da cuen ta más bien de lo con flic ti vo e ines ta ble que pue den ser
los arre glos en tre los di ver sos or de nes en tre los cua les dis cu rren las tra yec to -
rias de los ac to res so cia les y po lí ti cos.

Pien so que las es tra te gias que se cons tru yen so bre la base de es tas ló gi -
cas di ver sas son más bien for mas de ges tión de los me ca nis mos de in te gra -
ción y de ex clu sio nes so cia les, ca rac te rís ti cos de las so cie da des la ti no ame ri -
ca nas en ge ne ral, y de la pe rua na en par ti cu lar.

Al res pec to Alain Tou ra i ne sos tie ne que:

“La opo si ción de los ciu da da nos y de los ex clui dos es cen tral no sólo por -

que la so cie dad la ti no ame ri ca na está he cha de su in ter de pen den cia y amal -

ga ma tan to como de su se pa ra ción. El sis te ma so cial y po lí ti co la ti no ame ri -

ca no as pi ra y re cha za al mis mo tiem po, se pa ra y amal ga ma a la vez, de

suer te que to dos los ac to res so cia les par ti ci pan, pero sólo par cial y dé bil -

men te, en la trans for ma ción so cial por ella mis ma”.11

Ha cien do una re fle xión so bre la ex clu sión so cial y de si gual dad en el
Perú, Fi gue roa y otros12 plan tean ar gu men tos si mi la res al pro po ner que la
de mo cra cia ca pi ta lis ta en las so cie da des la ti noa me ri ca nas ge ne ra a la vez in te -
gra ción, de si gual dad y ex clu sio nes so cia les. Se tra ta de un pro ce so di ná mi co,
ya que con el trans cur so del tiem po, la ac ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas y
los mo vi mien tos so cia les tien den a la igua la ción de los ac ti vos po lí ti cos y cul -
tu ra les de los miem bros de la so cie dad, al mis mo tiem po que los me ca nis mos 
del mer ca do se orien tan ha cia la con cen tra ción de ac ti vos eco nó mi cos que
son fuen te de im por tan tes de si gual da des so cia les y ex clu sión13.

En el mis mo tex to, se se ña la que la par ti ci pa ción en re des so cia les es un 
com po nen te cen tral en los pro ce sos de in te gra ción y ex clu sión so cial. Dos
ni ve les de re des in ter co nec ta dos en tran en jue go, por un lado las re des uni -
ver sa les y ciu da da nas, pro duc to de la in ter ven ción de las ins ti tu cio nes pú bli -
cas y los pro ce sos de mo cra ti za do res, mien tras que por el otro un con jun to
de re des par ti cu la res je rar qui za das que per mi ten o blo quean el ac ce so a las
re des más uni ver sa les, a la vez que re pro du cen la de si gual dad o pro te gen de 
ella a los ac to res más vul ne ra bles:

S
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9

11. Alain Tou rai ne, Amé ri ca La ti na Po lí ti ca y So cie dad, Espa sa Cal pe, Ma drid, 1989, Pg. 287.
12. Adol fo Fi gue roa, Teó fi lo Alta mi ra no y De nis Sul mont, Exclu sión so cial y de si gual dad en el

Perú, OIT–Ofi ci na Re gio nal para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Lima, 1996.
13. Ibid. , Pg. 132.
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“ (…) la per te nen cia a re des par ti cu la res je rar qui za das, don de las al tas re -

des so cia les brin dan y re quie ren a la vez de ac ti vos so cia les ele va dos, acen -

túa la de si gual dad. Este es un me ca nis mo de acu mu la ción de ven ta jas para 

las eli tes. Pero, ser miem bro de otras re des so cia les pue de ope rar como un

me ca nis mo de pro tec ción so cial para los ex clui dos. Las re des so cia les de -

sem pe ñan por lo tan to un pa pel muy im por tan te tan to en la ge ne ra ción

como en la re duc ción de la de si gual dad so cial”.14

La idea de je rar qui za ción nos de vuel ve al tema del po der y su ca pa ci -
dad de cons truir ór de nes asi mé tri cos, así como nos re mi te a los con flic tos
por el con trol de los me ca nis mos de me dia ción po lí ti ca y de ac ción es ta tal.
No se tra ta sólo de un po der de ri va do del con trol de re cur sos eco nó mi cos,
sino tam bién de la dis po si ción de ac ti vos cul tu ra les y po lí ti cos. Como es ló -
gi co, las di fe ren cias so cia les con di cio nan el aba ni co y el tipo de re cur sos que 
los ac to res pue den mo vi li zar en sus es tra te gias po lí ti cas. 

Otro de los pro ble mas que quie ro abor dar en el tex to es la di fi cul tad
que re pre sen ta un con tex to so cial mar ca do por la com bi na ción de pro ce sos
com ple men ta rios de ex clu sión e in te gra ción para ge ne rar en la es fe ra po lí ti -
ca pe rua na me ca nis mos que ins ti tu cio na li cen los acuer dos que se pue dan
cons truir. Esto tie ne im por tan tes con se cuen cias en la na tu ra le za de la es fe ra
po lí ti ca y el tipo de ar ti cu la cio nes que pue dan cons truir se en tre los ac to res
que allí se de sen vuel ven.

Para de sa rro llar es tas re fle xio nes he or ga ni za do mi tex to en tres par tes,
a lo lar go de las cua les se irán pre sen tan do los ca sos que he se gui do en la in -
ves ti ga ción. La pri me ra par te tra ta so bre el pro ce so que con du jo al de sa lo jo 
de los ven de do res am bu lan tes de Ga ma rra, en la cual des cri bi ré e in ten ta ré
ca rac te ri zar las di fe ren tes es tra te gias po lí ti cas que im ple men ta ron los ac to -
res in vo lu cra dos en esta pro ble má ti ca. En la se gun da par te, de sa rro lla ré una 
re fle xión acer ca de las ca rac te rís ti cas de los me dia do res po lí ti cos que apa re -
cen en la cons truc ción de es tra te gias po lí ti cas, en es pe cial res pec to de los
go bier nos lo ca les, para lo cual haré uso de la in for ma ción re co gi da tan to en
La Vic to ria como en Lin ce, asi mis mo dis cu ti ré los di fe ren tes me ca nis mos
de ar ti cu la ción que se cons tru yen en tre es tos me dia do res po lí ti cos. Fi nal -
men te, en la úl ti ma par te pre sen ta ré al gu nas re fle xio nes fi na les.
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14. Ibid., Pg. 51.
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EL CONFLICTO EN GAMARRA Y LAS ESTRATEGIAS 
DE LOS ACTORES

Como he mos men cio na do, en el con glo me ra do in dus trial y co mer cial
de Ga ma rra en el dis tri to de La Vic to ria nos in te re sa ba es tu diar el con flic to
en tre los di fe ren tes ac to res pre sen tes en tor no al uso y con trol del es pa cio
ur ba no, con flic to que tie ne como uno de sus es ce na rios las ins ti tu cio nes de
go bier no lo cal. Ga ma rra como es bien co no ci do, es uno de los con glo me ra -
dos co mer cia les e in dus tria les más di ná mi co e im por tan te del país. Se gún
es ti ma cio nes re cien te men te ver ti das en me dios de co mu ni ca ción, tie ne un
mo vi mien to co mer cial que bor dea ría los 800 mi llo nes de dó la res anua les, y
se ría fuen te de tra ba jo di rec to o in di rec to para más de 100,000 per so nas.
Más allá de la exac ti tud o no de las ci fras15, su mag ni tud, su bes ti ma da o
exa ge ra da, nos dan una idea de la im por tan cia del fe nó me no so cial “Ga ma -
rra” en el con tex to pe rua no16.

Se gún ci fras del INEI, La Vic to ria es, des pués del Cer ca do, el se gun do 
dis tri to de Lima Me tro po li ta na cuan to nú me ro de es ta ble ci mien tos eco nó -
mi cos, allí se ubi can el 9.4% del to tal de es ta ble ci mien tos de di ca dos a al gu -
na ac ti vi dad co mer cial en la ca pi tal17. Es un dis tri to par ti cu lar men te di ná -
mi co en lo re fe ren te a la ac ti vi dad tex til, casi el 47% de los es ta ble ci mien tos
de Lima Me tro po li ta na de di ca dos a esta rama eco nó mi ca se en cuen tran en
La Vic to ria, la ma yo ría ubi ca dos en la zona de Ga ma rra18. Por otro lado,
de los 378 cen tros y ga le rías co mer cia les exis ten tes en nues tra ca pi tal 88 (el
23%)19 es tán en La Vic to ria y de ellos casi la to ta li dad en Ga ma rra20.

De acuer do con la mis ma fuen te21, la in ver sión en ga le rías co mer cia les
en este com ple jo as cien de apro xi ma da men te a 70 mi llo nes de dó la res, de un 
to tal de in ver sión pri va da en la zona cer ca no a los 130 mi llo nes de dó la res.
Si esto es cier to, nos en con tra mos fren te a una de las in ver sio nes pri va das
de ca pi ta les na cio na les más im por tan tes de los úl ti mos 20 años.

Es el uso de las ca lles de Ga ma rra lo que ha mo ti va do uno de los prin -
ci pa les con flic tos en tre los ac to res de la zona, en es pe cial en tre los co mer -
cian tes de pren das de ves tir y de in su mos for ma les e in for ma les (los que tie -
nen lo ca les y los que ven den en la ca lle). To das las ca lles ale da ñas al Jr. Ga -
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15. Uno de los ma yo res pro ble mas que en fren ta cual quier in ves ti ga dor que se in te re se por un 
tema en la zona es la au sen cia to tal de es ta dís ti cas con fia bles de la zona de Ga ma rra. Ello
es pro duc to de la pro pia di ná mi ca que ha dado ori gen a este fe nó me no so cial.

16. Para una re se ña más ex haus ti va acer ca de la his to ria y ca rac te rís ti cas de Ga ma rra ver el li -
bro de Car los Ra món Pon ce, Ga ma rra: For ma ción, es truc tu ra y pers pec ti vas. Fun da ción
Frie drich Ebert, Lima, 1994. 

17. Ci fras del III Cen so Eco nó mi co de 1994.
18. Ibid.
19. INEI, La ac ti vi dad eco nó mi ca en Lima Me tro po li ta na, INEI, 1997.
20. Se gún la re vis ta Ga ma rra, en esta zona ha bía 87 ga le rías y cen tros co mer cia les en 1998.

Ver: Re vis ta Ga ma rra, No. 52, Fe bre ro de 1998.
21. Re vis ta Ga ma rra, No. 58, Agos to de 1998.
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ma rra, es pe cial men te en tre las cua dras 5 y 9, ha bían sido ocu pa das por co -
mer cian tes in for ma les que com pe tían con quie nes tie nen lo ca les. 

Exis te una im por tan te di fe ren cia en tre dos gru pos de co mer cian tes in -
for ma les que se han ubi ca do en los al re de do res de la zona de Ga ma rra. Un
pri mer gru po, que ya se ha men cio na do, está com pues to por los ven de do res 
de pren das e in su mos di rec ta men te li ga dos a la di ná mi ca del con glo me ra do
tex til. El se gun do gru po está más bien re la cio na do con la di ná mi ca co mer -
cial de La Pa ra da, sus pues tos se ubi can a los al re de do res de los mer ca dos
ma yo ris tas y lo lar go de la Av. Avia ción (cua dras 3 a 7), en don de pue de en -
con trar se una ofer ta de pro duc tos y ser vi cios mu cho más va ria da: aba rro tes, 
te las, ropa, mú si ca (cas set tes pi ra tas), elec tro do més ti cos, ver du ras, ar tí cu los
de ma gia y cu ran de ris mo (hier bas, amu le tos, im ple men tos para “me sas” de
cu ran de ros), mue bles, ta lle res de re pa ra ción de elec tro do més ti cos, car pin te -
ría me tá li ca, fe rre te rías, etc. Como con ven ción me re fe ri ré al pri mer gru po
como los in for ma les de Ga ma rra y al se gun do como los de La Pa ra da, dis -
tin ción que co bra rá im por tan cia más ade lan te en el tex to. 

La ocu pa ción de la vía pú bli ca se ha pro du ci do du ran te el auge de Ga -
ma rra en los úl ti mos 10 años. Re sul ta di fí cil cuan ti fi car la ex ten sión de este
fe nó me no, se gún es ti ma cio nes de la mu ni ci pa li dad y de aso cia cio nes tan to
de em pre sa rios for ma les como in for ma les ha brían exis ti do en tre 2,500 y
3,500 co mer cian tes am bu lan tes ins ta la dos en la zona de Ga ma rra22. Como
es sa bi do, la ins ta la ción per ma nen te de los am bu lan tes en la ca lle se pro du ce 
de ma ne ra pau la ti na. Pri me ro son ver da de ros “am bu lan tes”, per so nas que
car gan la ropa en gan chos y deam bu lan por las pis tas ofre cien do sus pro -
duc tos. Con for me trans cu rre el tiem po la ins ta la ción se va ha cien do más
per ma nen te, se lo ti za la ca lle, se le van tan tol dos, se lle gan in clu so a cons -
truir kios cos de ma de ra o de con cre to sin au to ri za ción mu ni ci pal23. Poco a
poco lle ga a de sa rro llar se tam bién un mer ca do de ven ta o de tras pa so de
pues tos en la ve re da y en la pis ta. En la eta pa de con so li da ción de la ocu pa -
ción de la vía pú bli ca jue gan un rol cen tral las or ga ni za cio nes de am bu lan tes 
y las ne go cia cio nes con la au to ri dad mu ni ci pal. 

Las es tra te gias para ocu par las ca lles han sido múl ti ples. Los pri me ros
am bu lan tes que lle ga ron a la zona de Ga ma rra eran per so nas, en su ma yo ría 
in mi gran tes, vin cu la das al mo vi mien to de La Pa ra da que sim ple men te ocu -
pa ron la ca lle e ins ta la ron sus pues tos. En mu chos ca sos esto ha sido un
pro ce so fa mi liar: una fa mi lia ex ten sa que pone pues tos en di fe ren tes lu ga -
res. Tam bién hay ca sos de gru pos de pai sa nos o ve ci nos de un mis mo asen -
ta mien to hu ma no que se ins ta lan en la ca lle. 
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22. Tam po co que da cla ro si es tas es ti ma cio nes in clu yen a los in for ma les ubi ca dos en la Av.
Avia ción y los al re de do res de La Pa ra da, que como dije for man par te de otra di ná mi ca.
Me atre vo a pen sar que no.

23. La re vis ta Ga ma rra re por tó en ju lio de 1996 la exis ten cia de 199 kios cos en la zona.
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Otras for mas son más or ga ni za das: gru pos de am bu lan tes que de ci den
“in va dir” la ca lle como quien hace una in va sión para for mar un pue blo jo -
ven, po nien do ban de ras pe rua nas en sus pues tos in va di dos como sím bo lo
de le gi ti mi dad. Al ini cio, los am bu lan tes en fren tan la fuer te opo si ción de
los due ños o lo ca ta rios de las ga le rías, ya que se ins ta lan en la puer ta de es -
tos lo ca les. Tam bién se en fren tan a la po si bi li dad de ser de sa lo ja dos de por
la au to ri dad mu ni ci pal. En es tos mo men tos ini cia les de “in va sión” de la ca -
lle hay que re sis tir se y “aguan tar” las pre sio nes de los co mer cian tes for ma les 
y de la mu ni ci pa li dad. Pa sa do este pri mer mo men to de “obs ti na ción”, fren -
te al he cho con su ma do, y la fal ta de au to ri dad de las ins ti tu cio nes de go -
bier no lo cal para de sa lo jar a los in for ma les, vie ne una eta pa de ne go cia ción. 
Con los co mer cian tes for ma les se ne go cia el de jar li bre el ac ce so a las tien -
das o a las ga le rías. Fren te a la mu ni ci pa li dad, pri me ro se opta por co rrom -
per, me dian te las fa mo sas “bol sas”, a los fun cio na rios mu ni ci pa les de me nor 
ni vel, en es pe cial los po li cías mu ni ci pa les que acep tan sin de ma sia dos pro -
ble mas un in gre so ex tra de bi do a los ba jos suel dos que per ci ben. Lue go, se
tra ta más di rec ta men te con la au to ri dad ma yor (el al cal de o el di rec tor de
co mer cia li za ción) y se es ta ble cen cier tas re glas ele men ta les, al gu nas de las
cua les se con vier ten en or de nan zas mu ni ci pa les: un de ter mi na do es pa cio
por pues to (por ejem plo 4 m2) y el pago del de re cho de Ocu pa ción de la
Vía Pú bli ca, es pe cie de tri bu to “for ma li za do” por la mu ni ci pa li dad. 

Au gus to All ca, ven de dor in for mal de la cua dra 8 del Jr. Ga ma rra y pre -
si den te de una aso cia ción de in for ma les nos re la ta un poco este pro ce so:

“La aso cia ción se fun dó el 8 de ene ro de 1994 y agru pa a los am bu lan tes

de la cua dra 8 del Jr. Ga ma rra. An tes, en el 93, no so tros tra ba já ba mos en

for ma am bu la to ria (a di fe ren cia de te ner un pues to fijo en la ca lle). Nos re u ni -

mos un gru po de per so nas para in va dir esta cua dra y po der ven der. Rea li -

za mos la in va sión el 8 de ene ro de 1994, de ahí el nom bre de la aso cia ción,

y lo ti za mos la ca lle. Tu vi mos se rios pro ble mas con el mu ni ci pio y so bre

todo los due ños de las ga le rías que nos que rían bo tar. Lu cha mos con ellos

para po der per ma ne cer, la gen te de las ga le rías nos ha cía la vida im po si ble

para sa car nos de acá. Por ejem plo en Na vi dad del 94 nos echa ban agua con 

caca des de las ga le rías y nos en su cia ban toda la mer ca de ría.”

Es in te re san te ano tar que va rios los miem bros de la aso cia ción a la que se 
re fie re Allca son sus pro pios ve ci nos de Huay cán en el dis tri to de Ate Vi tar te.

Los pri me ros ocu pan tes de la vía pú bli ca es ta ban en una po si ción pri -
vi le gia da para pos te rior men te ha cer ne go cio con la “lo ti za ción” de la ca lle.
Es co no ci do en la zona el mer ca do de pues tos ca lle je ros que exis tía, in clu so
se ha bla ba de al qui le res de 10 so les dia rios por “lote” co bra dos por es tos
“pio ne ros”, que ade más po dían te ner su pro pia red de pues tos con tro la dos
por fa mi lia res. En mo vi mien tos de tras pa so o ven ta de ubi ca cio nes, el mon -
to de las tran sac cio nes po día su pe rar en al gu nos ca sos los 500 dó la res por
“pues to”. En cier tas cua dras se re cu rría a ma to nes con tra ta dos en tre los ha -
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bi tan tes de los al re de do res de La Pa ra da (en es pe cial de los ce rros San Cos -
me, El Pino y El Agus ti no) para efec tuar es tos co bros, que po dían in cluir
un ser vi cio de “se gu ri dad” brin da do ellos mis mos24.

Des pués de va rios años de fal ta de au to ri dad en Ga ma rra, el de sor den
y el ha ci na mien to de pues tos am bu lan tes en las ca lles pa re cía ha ber se ins ta -
la do de fi ni ti va men te, acom pa ña do de ro bos y asal tos (no ol vi de mos que La 
Pa ra da, co no ci da el todo Lima por sus al tos ín di ces de de lin cuen cia, se en -
cuen tra a me dia cua dra del con glo me ra do), lo que en de fi ni ti va era no ci vo
para los ne go cios y para cual quier pro yec to de in ver sión en la zona. 

Otro de los ac to res pre sen tes en el con flic to por el uso del es pa cio ur -
ba no en Ga ma rra son los due ños de tien das y ga le rías, quie nes tie nen par ti -
cu lar in te rés en el de sa rro llo co mer cial e in mo bi lia rio de la zona. Para ellos
los am bu lan tes re pre sen ta ban y eran los prin ci pa les cul pa bles del caos rei -
nan te en el lu gar. Para que Ga ma rra se de sa rro lle en sus tér mi nos, lo que
ha bía que ha cer era erra di car a los am bu lan tes.

En Ga ma rra, po de mos en con trar (y de he cho tuve la opor tu ni dad de
en tre vis tar a al gu nos de ellos) va rios per so na jes re pre sen ta ti vos de este sec -
tor que com par ten ca rac te rís ti cas y tra yec to rias si mi la res: in mi gran tes que,
en al gu nos ca sos par tien do de la ac ti vi dad in for mal, poco a poco acu mu la -
ron ca pi tal y lo fue ron in vir tien do en bie nes in mo bi lia rios en la zona. Ellos
han sido ci ta dos en in nu me ra bles oca sio nes y des de di ver sas pers pec ti vas
como ejem plo de per so nas que, par tien do de una con di ción mo des ta, han
lo gra do gra cias a su es fuer zo y sa cri fi cio el éxi to em pre sa rial en nues tro
país, con tri bu yen do a crear una es pe cie de “mi to lo gía” de Ga ma rra y la pe -
que ña y me dia na em pre sa. En tre es tos ico nos fi gu ran Vi ce nte Díaz Arce
(cuya his to ria ha sido con ta da en for ma de bio gra fía no ve la da por José Ma -
ría Sal ce do25), los her ma nos Pe dro y Ne me sio Gui za do y el vi ce pre si den te
de la Re pú bli ca Ri car do Már quez. Tam bién hay otros me nos co no ci dos, co -
mer cian tes de in su mos y te las de di ver sos orí ge nes: pro vin cia nos, li me ños,
de as cen den cia ára be o asiá ti ca, etc. El co mún de no mi na dor es que se tra ta
de los due ños de al gu nas de las ga le rías, ta lle res in dus tria les o im por ta do ras
y co mer cia li za do ras de in su mos y ma qui na rias más im por tan tes de la zona.
Al re de dor de este nú cleo prin ci pal se aglu ti nan otros co mer cian tes o con fec -
cio nis tas me dia nos que son a su vez pro pie ta rios de sus lo ca les, lo que en
Ga ma rra, cons ti tu ye una in ver sión y un ca pi tal in mo bi lia rio de gran im por -
tan cia.

Se tra ta de per so nas que tie nen in te re ses eco nó mi cos muy con cre tos en 
la zona. No sólo ejer cen su ac ti vi dad ahí, sino que son pro pie ta rios de lo ca -
les que es tán en tre los más ca ros del Perú. Son quie nes apo yan con ma yor
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24. Era co mún ver en el Jr. Ga ma rra en par ti cu lar, “vi gi lan tes” ar ma dos con va ri llas de fie rro
y un pito ron dan do los pues tos de los am bu lan tes.

25. Ver: José Ma ría Sal ce do, El Jefe: de am bu lan te a mag na te, FIMART, Lima, 1993.
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én fa sis el or de na mien to y el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra ur ba na y de ser -
vi cios de Ga ma rra, para con ver tir la en un mer ca do atrac ti vo para la clien te la 
ca pi ta li na, or de na mien to que im pli ca la erra di ca ción del co mer cio am bu la -
to rio que es vis to por ellos mis mos como su prin ci pal com pe ten cia.

Juan In fan te, di rec tor de la re vis ta Ga ma rra y pre si den te de la Co or di -
na do ra de Em pre sa rios de Ga ma rra, que re pre sen ta a un gru po im por tan te
de es tos em pre sa rios ga ma rri nos, es cri bía, en fe bre ro de 1999, una car ta
abier ta al al cal de de La Vic to ria, Jor ge Bo ni faz ma ni fes tán do le su res pal do a 
las me di das de re or de na mien to del co mer cio am bu la to rio em pren di das por
la mu ni ci pa li dad, en don de ade más men cio na ba lo si guien te:

“(…) los 14 mil em pre sa rios for ma les de Ga ma rra vi vi mos aho ga dos por

2,500 am bu lan tes que com pi ten des leal men te, im pi den el flu jo del trán si to 

vehi cu lar, au men tan la ba su ra, la in se gu ri dad y el de sor den, de sa lien tan la

in ver sión y ge ne ran un am bien te hos til para los com pra do res. Ade más de

ello, po nen en se rio ries go la vida de las 60 mil per so nas que la bo ra mos en

la zona de Ga ma rra dado que im pi den la lle ga da flui da de los bom be ros, la

po li cía o las am bu lan cias en caso de al gu na emer gen cia.

So mos 14 mil em pre sas y 60 mil tra ba ja do res los que vi vi mos este pro -
ble ma, has ta aho ra nin gún al cal de ha sa bi do res pon der a la al tu ra de este
reto, sin em bar go, us ted y la tra yec to ria de So mos Perú en este tema, nos
ofre cen una ga ran tía de so lu ción."26

Al gu nos de ellos mar can su dis tan cia con res pec to a otros gru pos, por
ejem plo co mer cian tes o con fec cio nis tas que al qui lan lo ca les, adu cien do su
con di ción de pro pie ta rios. Uno de es tos em pre sa rios nos co men ta ba en una 
con ver sa ción so bre los pro ble mas de Ga ma rra:

“¿A quién debe in te re sar le lo que pasa en Ga ma rra?, ¿qui énes son los prin -

ci pa les in te re sa dos?, para de cir algo, para te ner de re cho a de cir algo, hay

que te ner pro pie dad, ser pro pie ta rio. ¿Los con fec cio nis tas?, ellos son in -

qui li nos, son aves de paso, los que nos que da mos y de pen de mos de lo que

pasa acá, so mos quie nes te ne mos una pro pie dad.”

No es toy con si de ran do a otros gru pos su ma men te im por tan tes que
cons ti tu yen la gran ma yo ría de las per so nas que de sa rro llan al gu na ac ti vi -
dad eco nó mi ca o que tra ba jan en Ga ma rra, que son los pe que ños con fec -
cio nis tas y sus aso cia cio nes, así como la gran can ti dad de tra ba ja do res (es -
pe cial men te tra ba ja do ras) que la bo ran en los ta lle res y tien das. Su rol en
cier ta me di da mar gi nal en la co yun tu ra que pre ten do ana li zar me per mi te
ha cer esta gra ve omi sión. Para ma yo res re fe ren cias al res pec to re co men da -
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26. Re vis ta Ga ma rra, No. 63, Fe bre ro de 1999.
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mos re vi sar el tra ba jo de Car los Ra món Pon ce so bre los orí ge nes y ca rac te -
rís ti cas de Ga ma rra.27.

Como ras go ge ne ral, hay que ano tar que la ma yo ría de per so nas que
de sa rro llan su ac ti vi dad en esta zona son in mi gran tes de pro vin cias, mu chos 
de los cua les em pe za ron como em plea dos u obre ros de al gu na em pre sa, pa -
sa ron a ser in for ma les y de pen dien do de su éxi to lo gra ron for mar o in ser -
tar se en una ac ti vi dad más for mal. Es im por tan te tam bién men cio nar la
exis ten cia de una se gun da ge ne ra ción de “Ga ma rri nos”, que na cie ron “en el 
mun do de los tra pos y las te las”, hi jos de los “pio ne ros” que se ini cia ron a
par tir de la di ná mi ca de la pa ra da y “fun da ron” Ga ma rra (como los her ma -
nos Gui za do o Vi ce nte Díaz Arce). Esta se gun da ge ne ra ción ha se gui do los 
pa sos de sus pa dres, de di cán do se al co mer cio o con fec ción de tex ti les en
Ga ma rra.

Fi nal men te, el si guien te ac tor in vo lu cra do en la co yun tu ra que nos in -
te re sa es la mu ni ci pa li dad de La Vic to ria. He men cio na do ya la gran im por -
tan cia eco nó mi ca de este dis tri to en el con tex to de Lima, que a su vez tie ne
co rre la to en la re cau da ción tri bu ta ria mu ni ci pal. Se gún da tos pu bli ca dos
por el dia rio Ex pre so28 en 1994, La Vic to ria era el quin to dis tri to con la re -
cau da ción tri bu ta ria más im por tan te, des pués de dis tri tos ca rac te rís ti cos de
cla se me dia o me dia alta como San Isi dro, Mi ra flo res, San Bor ja y Sur co 

Sin em bar go, des de hace va rios años, la ad mi nis tra ción mu ni ci pal de
La Vic to ria ha sido iden ti fi ca da como una de las más co rrup tas de la ca pi -
tal. En no viem bre de 1995, dos me ses an tes de la trans fe ren cia de los go -
bier nos mu ni ci pa les a las au to ri da des elec tas ese año, la Con tra lo ría Ge ne ral 
de la Re pú bli ca di fun dió en al gu nos me dios de co mu ni ca ción29 los re sul ta -
dos de una in ves ti ga ción so bre de frau da cio nes y otros de li tos de mal ver sa -
ción de fon dos y so bor nos en va rios con ce jos dis tri ta les de Lima Me tro po li -
ta na. A la ca be za de la lis ta, fi gu ra ba el mu ni ci pio de La Vic to ria, con más
de 9 mi llo nes y me dio de so les de frau da dos a los con tri bu yen tes, eso re pre -
sen ta apro xi ma da men te el 37% de lo re cau da do por ese dis tri to en 1994. 

Va rias de las per so nas vin cu la das con di ver sas ges tio nes mu ni ci pa les
que en tre vis té en el tra ba jo de cam po han de nun cia do la pre sen cia de ma -
fias en quis ta das en el mu ni ci pio que ne go cia ban prin ci pal men te con las li -
cen cias mu ni ci pa les y con tro la ban una red de alle ga dos al in te rior de los
fun cio na rios mu ni ci pa les que lle ga ban a ma ni pu lar has ta al pro pio al cal de y
los di rec to res mu ni ci pa les, ha cien do prác ti ca men te im po si ble que el mu ni -
ci pio pu die ra te ner al gún tipo de ac ción efi caz en el dis tri to:
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27. Car los Ra món Pon ce, Ga ma rra..., Op. Cit.
28. Ver Expre so, 5/10/94
29. Ver: Dia rio Expre so, 24/11/95.
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La co rrup ción y la de sor ga ni za ción al in te rior del mu ni ci pio lle ga ron a
lí mi tes ex tre mos con la úl ti ma ad mi nis tra ción mu ni ci pal del Sr. Juan Ola zá -
bal en tre 1996 y 1998, ca li fi ca da uná ni me men te por to dos los ve ci nos vic -
to ria nos y en es pe cial los em pre sa rios de Ga ma rra como una de las más de -
sas tro sas de los úl ti mos años. Cuan do la nue va ad mi nis tra ción de So mos
Perú, con du ci da por Jor ge Bo ni faz, asu mió el go bier no lo cal, se en con tra -
ron con un mu ni ci pio sin nin gún tipo de re gis tro de con tri bu yen tes ni de li -
cen cias co mer cia les, tam po co exis tían pla nos ca tas tra les del dis tri to. Es tos
re gis tros que son la base de la con ti nui dad ad mi nis tra ti va de toda ins ti tu -
ción pú bli ca no exis tían ya que la ges tión an te rior ha bía con tra ta do “ser vi -
ces” pri va dos para que se en car guen de es tas ta reas.

No es nues tra in ten ción pro fun di zar más en el caos ad mi nis tra ti vo del
mu ni ci pio de la Vic to ria, que es bas tan te co mún en otros go bier nos lo ca les
del país. Nos in te re sa sim ple men te de jar cons tan cia de él para po ner en
pers pec ti va las ac cio nes pos te rio res del mu ni ci pio, en par ti cu lar en lo con -
cer nien te a Ga ma rra, ya que ello mues tra un pro ce so de acer ca mien tos y de
pre sión de los in te re ses eco nó mi cos de los em pre sa rios ga ma rri nos res pec to
del go bier no lo cal.

La nue va ges tión de So mos Perú ini cia da en ene ro de 1999 ha sig ni fi -
ca do un cam bio im por tan te en la re la ción del mu ni ci pio con el com ple jo de 
Ga ma rra. Un mes an tes de asu mir su car go, el nue vo al cal de Jor ge Bo ni faz
anun cia su vo lun tad de erra di car a los co mer cian tes in for ma les de Ga ma rra
como una de las pri me ras me di das de su ges tión. Este anun cio pone en mo -
vi mien to a las or ga ni za cio nes de in for ma les que co mien zan a de sa rro llar es -
tra te gias para en fren tar esa ame na za.

Las or ga ni za cio nes de co mer cian tes am bu lan tes jue gan un rol cen tral
en el pro ce so de con so li da ción de su per ma nen cia en las ca lles. En un tra ba -
jo so bre el co mer cio am bu la to rio en Lima, des de una pers pec ti va ju rí di ca,
En ri que Guer si30 de sa rro lla una re fle xión so bre la nor ma ti vi dad que rige en 
el co mer cio am bu la to rio li me ño.

De acuer do con este tex to, en tre los ven de do res am bu lan tes se crea un
tipo de nor ma ti vi dad ex tra- le gal, ba sa da en me ca nis mos de de re cho con sue -
tu di na rio, que le gi ti ma la po se sión y per ma nen cia de un es pa cio en la vía pú -
bli ca para de sa rro llar su ac ti vi dad, es lo que él lla ma “el de re cho es pe cial de
do mi nio”. Este tipo de “de re cho” es un fe nó me no que se de sa rro lla en tre los
ven de do res am bu lan tes que de jan de ser am bu lan tes, para ins ta lar se con cier -
ta es ta bi li dad en un es pa cio de ter mi na do, pero sin de jar la in for ma li dad31. 
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30. Enri que Guer si, “Nor ma ti vi dad ex tra-le gal en el co mer cio am bu la to rio”, en Enri que
Guer si (ed.), El co mer cio am bu la to rio en Lima Me tro po li ta na, Insti tu to Li ber tad y De mo -
cra cia, Lima, 1989.

31. Enfo car el tema de la in for ma li dad des de una pers pec ti va ju rí di ca, don de ade más in ter vie -
nen aná li sis de ra cio na li da des eco nó mi cas de cos to-be ne fi cio des de una óp ti ca de la teo ría
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Los fac to res que per mi ten la con so li da ción de de re chos es pe cia les de
do mi nio so bre cier tas áreas de la vía pú bli ca tie nen que ver con la pre sen cia
fí si ca de los co mer cian tes in for ma les en un de ter mi na do lu gar, el trans cur so
del tiem po, las or ga ni za cio nes de am bu lan tes y su ca pa ci dad de ne go cia ción,
así como con la reac ción de las au to ri da des, fun da men tal men te lo ca les.

Se gún Guer si, si bien la in va sión de las ca lles es al prin ci pio un he cho
in di vi dual y es pon tá neo, una vez ins ta la dos los am bu lan tes en un lu gar sur -
ge la ne ce si dad de ge ne rar acuer dos para ase gu rar la au to de fen sa y la per -
ma nen cia de los pues tos en el lu gar. He mos vis to, sin em bar go, que no
siem pre se tra ta de un he cho in di vi dual, en mu chos ca sos se tra ta de es tra te -
gias fa mi lia res y co mu ni ta rias que per mi ten la ocu pa ción de un lu gar, me -
dian te in va sio nes or ga ni za das, y la per ma nen cia en el mis mo, a tra vés de la
ro ta ción de miem bros de la fa mi lia nu clear o ex ten sa en el pues to. Esta es -
tra te gia co lec ti va pue de dar lu gar a que miem bros de un mis mo gru po fa -
mi liar (y en al gu nos ca sos de una mis ma co mu ni dad) lo gren ocu par va rios
pues tos en la ca lle. Pá gi nas más arri ba, re se ñé la ex pe rien cia de los co mer -
cian tes in for ma les de la cua dra 8 del Jr. Ga ma rra, re la ta da por su di ri gen te
Au gus to All ca.

La ge ne ra ción de acuer dos en tre los in for ma les da lu gar a la crea ción
de or ga ni za cio nes que per mi tan re sol ver con flic tos de po se sión de las ca lles
en tre sus miem bros, pro te ger se de la in va sión de otros am bu lan tes aje nos a
la or ga ni za ción en la zona ocu pa da y ne go ciar con las au to ri da des com pro -
mi sos que ga ran ti cen la per ma nen cia de los pues tos en la ca lle. Para Guer si,
la or ga ni za ción y la per ma nen cia de los am bu lan tes en un pues to per mi te
ase gu rar la con so li da ción de los “de re chos es pe cia les de do mi nio”. El pro ce -
so de aso cia ción se ría pos te rior al mo men to en el cual la ocu pa ción ha va lo -
ri za do una ubi ca ción, y for ma par te de un acto ra cio nal, en base al cál cu lo
de cos tos y be ne fi cios, que per mi ti ría pro te ger una in ver sión eco nó mi ca.
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eco nó mi ca neo clá si ca, ha sido mo ti vo de un de ba te im por tan te en las cien cias so cia les la ti -
noa me ri ca nas. Esta pers pec ti va ha sido ex pues ta en va rios tra ba jos, uno de los más im por -
tan tes es “El Otro Sen de ro” de Her nan do de Soto, cuyo Insti tu to Li ber tad y De mo cra cia
a pro mo vi do re fle xio nes si mi la res como la del li bro del cual Guer si es edi tor. Estos tra ba -
jos tie nen en co mún iden ti fi car las cau sas de la in for ma li dad con las ba rre ras ins ti tu cio na -
les, fun da men tal men te del Esta do, que im pi den el fun cio na mien to ade cua do de los me ca -
nis mos del mer ca do, que son co no ci dos y uti li za dos efi cien te men te por los “em pre sa rios”
in for ma les. Una de las crí ti cas más im por tan tes de este en fo que han sido ex pues tas en un
es tu dio acer ca del sec tor in for mal ur ba no en Lima Me tro po li ta na, aus pi cia do por el Pro -
gra ma Re gio nal de Empleo para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (PREALC) y con du ci do por
Da niel Car bo net to, Jenny Hoy le y Ma rio Tue ros (Lima: Sec tor Infor mal, CEDEP, Lima,
1998), que re la cio nan el fe nó me no de la in for ma li dad con la he te ro ge nei dad es truc tu ral
de las eco no mías y so cie da des la ti noa me ri ca nas y no con un pro ble ma de nor ma ti vi dad
ju rí di co-ad mi nis tra ti va obs truc to ra de las ini cia ti vas em pre sa ria les. No es nues tra in ten -
ción en trar en este de ba te. A pe sar de sus crí ti cas, el en fo que que in te lec tua les como
Guer si pro po nen nos pa re ce in te re san te para en ten der las es tra te gias so cia les y po lí ti cas de 
los co mer cian tes am bu lan tes en el con tex to que pre ten de mos ana li zar.
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Sin em bar go, es pre ci so ano tar que otros ele men tos, más allá de ra cio -
na li da des eco nó mi cas, in ter vie nen en la con so li da ción de los de re chos es pe -
cia les de do mi nio y de or ga ni za cio nes que los ga ran ti cen. Se tra ta de re la -
cio nes de con fian za in ter per so nal, ba sa das sea en vín cu los de pa ren tes co o
co mu ni ta rios (en tre pai sa nos o ve ci nos). Fren te a la au sen cia de me ca nis -
mos ins ti tu cio na les que pue dan ge ne rar san cio nes fren te al in cum pli mien to
de acuer dos o con tra tos, los pac tos “in for ma les” ne ce si tan de al gún ni vel de 
con fian za, y por lo tan to de co no ci mien to cer ca no en tre las per so nas, que
pue dan sus ten tar los. Esta con fian za in ter per so nal, que sus ten ta a las or ga ni -
za cio nes, per mi te ade más ge ne rar una re pu ta ción al in te rior de un gru po re -
du ci do de in for ma les, lo que re sul ta cla ve para el fun cio na mien to de me ca -
nis mos como el cré di to in for mal32. 

Cuan do hay con flic tos en tre los in for ma les o se ne ce si ta ga ran ti zar el
cum pli mien to de los acuer dos, uno de los po cos me ca nis mos con los que
cuen tan es tos ac to res es la pre sión del gru po. En este sen ti do se crean di fe -
ren tes ins tan cias para la re so lu ción de de sa cuer dos, en pri mer lu gar está el
rol de los di ri gen tes y cuan do su me dia ción no fun cio na se re cu rre a las
asam bleas.

La pre sión del gru po como me ca nis mo de re so lu ción de con flic tos
pue de ma ni fes tar se me dian te el cues tio na mien to de la bue na re pu ta ción de
quien se apar ta de las de ci sio nes co mu nes (que afec ta, por ejem plo la cre di -
bi li dad ante los po ten cia les pres ta mis tas de di ne ro), o bien me dian te el hos -
ti ga mien to. Por ejem plo, en un co mu ni ca do apa re ci do a prin ci pios de ene ro 
de 1999, fir ma do por di fe ren tes aso cia cio nes de am bu lan tes de Ga ma rra, se 
anun cia ron las pri me ras me di das que se to ma rían en pre vi sión del de sa lo jo
anun cia do por Bo ni faz, que con sis tían en una jor na da de lim pie za de las ca -
lles del com ple jo como una for ma de me jo rar la ima gen del co mer cio am -
bu la to rio fren te a la “opi nión pú bli ca” y ante las au to ri da des, mos tran do un 
ges to de bue na vo lun tad, ade más se acor da ba el co bro de una co ti za ción de
5 so les por aso cia do para sol ven tar los gas tos de las ac cio nes a to mar y las
ne go cia cio nes con la mu ni ci pa li dad. Para con tro lar el cum pli mien to de los
acuer dos, el co mu ni ca do anun cia ba que:

“7.- La co mi sión se en car ga rá de ins pec cio nar que el aso cia do cum pla con

el ali nea mien to, al tu ra y en tre otros a par tir del día sá ba do 9 de ene ro en

for ma in de fi ni da.

8.- El aso cia do que no cum pla con to dos es tos acuer dos se rán sus pen di dos

con 2 días de su si tio de tra ba jo, ha cién do le es cán da lo con to dos los com pa ñe -

ros.”33

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

19

32. Para que el cré di to in for mal fun cio ne, tam bién es ne ce sa rio que el lu gar ocu pa do en la ca -
lle ten ga un po ten cial eco nó mi co im por tan te en tér mi nos de clien te la, como su ce día en
Ga ma rra has ta an tes del de sa lo jo.

33. El sub ra ya do es nues tro.

http://www.iep.org.pe



Exis ten tres di fe ren tes ni ve les de or ga ni za ción de los co mer cian tes in -
for ma les. El pri me ro y más ele men tal de ellos agru pa a los am bu lan tes de
una mis ma cua dra o in clu so de la mi tad de una cua dra, un ejem plo de ello
es ya ci ta da Aso cia ción 8 de Ene ro de la cua dra 8 del Jr. Ga ma rra, otro es la 
Aso cia ción Juan Ve las co Al va ra do que agru pa a los in for ma les de la pri me ra 
mi tad de la cua dra 6 del mis mo ji rón. Es a este ni vel don de las or ga ni za cio -
nes pue den cum plir con ma yor efi ca cia su rol de me dia ción de con flic tos
en tre sus miem bros ya que las re des de con fian za in ter per so nal son más
fuer tes. Sin em bar go cuan do se tra ta de ne go ciar con las au to ri da des mu ni -
ci pa les son ne ce sa rias agru pa cio nes de ma yor en ver ga du ra.

Un se gun do ni vel con sis te en la aso cia ción de al gu nas de es tos pri me -
ros ti pos de or ga ni za cio nes. En nues tro caso pude co no cer y en tre vis tar a
di ri gen tes de la Cen tral Co or di na do ra de Aso cia cio nes Au tó no mas de Co -
mer cian tes de Ga ma rra (CCA ACG) crea da re cien te men te en 199734. Otra
de es tas or ga ni za cio nes pre sen tes en Ga ma rra des de hace ya va rios años es
la Aso cia ción Tú pac Ama ru II (ATA). Si bien en sus orí ge nes la ATA agru -
pa ba a am bu lan tes de Ga ma rra, poco a poco los miem bros per te ne cien tes al 
gru po de am bu lan tes de La Pa ra da fue ron ad qui rien do ma yor im por tan cia
en las ba ses y en la di ri gen cia.

El ter cer ni vel son las cen tra les o fe de ra cio nes de aso cia cio nes de in for -
ma les. En La Vic to ria exis te el Fren te Uni co de Tra ba ja do res Am bu lan tes
de La Vic to ria (FU TA VIC) crea do en 1997 y fue pro duc to de la con cer ta -
ción de los am bu lan tes fren te a los pri me ros in ten tos de re or ga ni za ción del
co mer cio in for mal por par te de la ges tión de Ola zá bal, que cul mi na ron en
un pri mer acuer do en tre el mu ni ci pio y los am bu lan tes. Las ba ses de la FU -
TA VIC es tán com pues tas por una se rie de aso cia cio nes que he mos lla ma do
de se gun do ni vel de co mer cian tes in for ma les, en es pe cial de los al re de do res
de La Pa ra da y de Ga ma rra, aun que son los pri me ros quie nes cons ti tu yen el 
con tin gen te de ma yor im por tan cia e in fluen cia en ella.

Los me ca nis mos que pue den crear so li da ri dad y con fian za, así como
una pre sión so cial ma yor del gru po so bre sus miem bros fun cio nan en gru -
pos no de ma sia do ex ten sos de per so nas. Hay que re cor dar que las ac ti vi da -
des de los in for ma les se de sa rro llan en un cli ma de ar dua com pe ten cia (sea
por la clien te la o por las me jo res ubi ca cio nes). Esta es una de las ra zo nes
por las cua les, sal vo en con tex tos don de la ame na za ex ter na es im por tan te y
pone en pe li gro la es ta bi li dad de todo un sec tor de in for ma les (como el de -
sa lo jo de Ga ma rra), ins tan cias que cen tra li zan las dis tin tas or ga ni za cio nes
de am bu lan tes, no tie nen un fun cio na mien to con ti nuo o una le gi ti mi dad
re co no ci da en for ma am plia.
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34. Entre sus ba ses se en cuen tran, en tre otras la Aso cia ción 8 de Ene ro y la Juan Ve las co
Alva ra do. Fe li pe Dá vi la, pre si den te de ésta úl ti ma es el coor di na dor ge ne ral de la
CCAACG.
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La apa ren te cen tra li za ción de las aso cia cio nes de tra ba ja do res in for ma -
les dis ta mu cho de la rea li dad, al igual de lo que su ce de en tre las or ga ni za -
cio nes de em pre sa rios for ma les los con flic tos por la re pre sen ta ción del co -
mer cio in for mal son muy in ten sos. Lo que está en jue go es la ca pa ci dad de
los di ri gen tes de ne go ciar las de man das de los in for ma les fren te a la au to ri -
dad mu ni ci pal, así como per mi tir el ac ce so de nue vas per so nas a pues tos de
tra ba jo en las ca lles de las zo nas que con tro lan, lo que les “au to ri za” a dis -
po ner de las co ti za cio nes de sus miem bros tan to para sus gas tos de re pre -
sen ta ción como para su pro pio pro ve cho per so nal. Mu chos de los di ri gen -
tes han asu mi do esa ac ti vi dad como me dio de vida. Ven de do res am bu lan tes 
y em pre sa rios for ma les me han in for ma do que al gu nos di ri gen tes tra fi can
con los pues tos de las ca lles, que con tro lan me dian te una red de alle ga dos o
de ma to nes que con tra tan en tre los ha bi tan tes de las zo nas más pe li gro sas
de La Pa ra da. Ello con vier te a al gu nas agru pa cio nes de se gun do y ter cer ni -
vel en or ga ni za cio nes de tipo ma fio so.

En al gu nos ca sos los con flic tos por el con trol de es tas or ga ni za cio nes
asu men for mas cla ra men te de lin cuen cia les. Tuve co no ci mien to del caso de
un se cre ta rio de or ga ni za ción de la Aso cia ción Tú pac Ama ru que fue ase si na -
do en abril de 1996 en cir cuns tan cias poco cla ras, pero que al pa re cer te nían
que ver con de sa cuer dos pro fun dos en la for ma de ne go ciar con la nue va ad -
mi nis tra ción mu ni ci pal de Ola zá bal que se ins ta ló en ene ro de ese año.

En oca sio nes, el cues tio na mien to de las fe de ra cio nes o los fren tes de
tra ba ja do res in for ma les pro vo can la rup tu ra de los mis mos y la con for ma -
ción de otros. Esto es po si ble cuan do las ba ses cuen tan con una po si ción
pri vi le gia da en el con tex to de las ca lles de di ca das al co mer cio in for mal, lo
que les per mi te a sus miem bros ma yo res ni ve les de au to no mía. Este es el
caso de los ven de do res in for ma les del Ji rón Ga ma rra (la ca lle más “atrac ti -
va”, co mer cial men te ha blan do), cu yas aso cia cio nes por cua dra de ci die ron
se pa rar se de la Aso cia ción Tú pac Ama ru y for mar la CCA ACG, ya que
cues tio na ban la trans pa ren cia de su me dia ción con el mu ni ci pio. Au gus to
All ca, di ri gen te de la aso cia ción 8 de Ene ro de la cua dra 8 del Ji rón Ga ma -
rra nos con tó cómo de ci die ron for mar la Cen tral Co or di na do ra de Aso cia -
cio nes Au tó no mas de Co mer cian tes de Ga ma rra a me dia dos de 1997:

“No so tros los de 8 de Ene ro lle ga mos a la Cen tral Co or di na do ra por que

an tes ha bía una jun ta di rec ti va Tú pac Ama ru que cen tra li za ba todo lo que

es el co mer cio in for mal de La Vic to ria y abu sa ba de las aso cia cio nes con

co bros de has ta 7 so les. Nos di mos cuen ta que el mu ni ci pio te nía un re gla -

men to para el co mer cio in for mal, con ver san do con el pro pio Ola zá bal nos

dijo que si que re mos tra ba jar en Ga ma rra te nía mos que cum plir con el re -

gla men to. Me di cuen ta que lo que de cía Tú pac Ama ru no era cier to, que

no ne go cia ban con el al cal de y más bien se en fren ta ban, ellos nos en ga ña -

ron y por eso me acu sa ron de ama ri llo y de chu pa me dias del al cal de por

cri ti car lo (al di ri gen te de Tú pac Ama ru). En ton ces de ci di mos sa lir nos de

Tú pac Ama ru y for mar la cen tral.”
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En este cor to tes ti mo nio po de mos apre ciar tam bién que una de las es -
tra te gias de ne go cia ción de los di ri gen tes y de las aso cia cio nes con las au to -
ri da des mu ni ci pa les es mos trar ante sus ba ses un cier to ra di ca lis mo y vehe -
men cia que los le gi ti ma como de fen so res de sus in te re ses. Es tas po si cio nes
ex tre mas son a me nu do re cha za das por las ba ses ya que la per ma nen cia en
la ca lle de los in for ma les de pen de mu cho del con sen ti mien to del mu ni ci pio. 
Para ca llar las crí ti cas de sus miem bros, las fe de ra cio nes y cen tra les uti li zan
me ca nis mos de pre sión que in ten tan afec tar la re pu ta ción de los po si bles
de ser to res, acu sán do los de ama ri llos y de po ner en pe li gro la uni dad de los
in for ma les al in ten tar ne go ciar por su cuen ta. 

Tuve la oca sión de pre sen ciar una re u nión de di ri gen tes de las aso cia -
cio nes por cua dras de la Cen tral de Aso cia cio nes Au tó no ma de Co mer cian -
tes de Ga ma rra 6 días an tes del pri mer de sa lo jo rea li za do el 18 de fe bre ro
de 1999. Allí se dis cu tie ron las al ter na ti vas que los am bu lan tes po dían ne -
go ciar con la mu ni ci pa li dad, cu yas au to ri da des ha bían ac ce di do a con ver sar
con ellos en una re u nión ci ta da en los días si guien tes. Uno de los acuer dos
fue de so li ci tar por lo me nos un pla zo adi cio nal para la reu bi ca ción que sea
pos te rior a la cam pa ña es co lar de mar zo y abril, mo men to en el cual se pue -
den ha cer ven tas im por tan tes de pren das es co la res. Sin em bar go los di ri -
gen tes no se atre vie ron a lle gar a acuer dos de fi ni ti vos sin que an tes se con -
vo ca ra a una asam blea de “to dos” los co mer cian tes am bu lan tes de Ga ma rra
(cosa que era di fí cil de bi do el cor to pla zo que que da ba). El te mor era ge ne -
rar la des con fian za de las ba ses res pec to de sus di ri gen tes que po drían cre er
que se es ta ba ne go cian do a sus es pal das y ob te nien do al gún be ne fi cio a
cam bio de una tran sac ción pa cí fi ca. Se que ría evi tar ser acu sa dos de “ama ri -
llos” y “chu pa me dias” del al cal de, lo que po día dar pie a que di ri gen tes de
otras cen tra les de am bu lan tes (como la Tú pac Ama ru) se apro ve cha ran de
la si tua ción asu mien do una ac ti tud más “com ba ti va”. El te mor de per der la
le gi ti mi dad de las ba ses pa ra li zó la ca pa ci dad de ne go cia ción de las or ga ni -
za cio nes y es in di ca dor de la fra gi li dad de las ini cia ti vas de cen tra li za ción. 

Me pa re ce in te re san te se ña lar que ar gu men tos apa ren te men te con tra -
pues tos apa re cie ron en la re u nión men cio na da cuan do se dis cu tía acer ca de
la ne ce si dad de lle gar a acuer dos con sen sua les que no fue ran mo ti vo de des -
con fian za de las ba ses. Por un lado se ha bla ba de la ne ce si dad de la “uni dad
de los her ma nos am bu lan tes y com pa ñe ros”, que re pre sen tan “la voz del
pue blo que debe ser es cu cha da por los di ri gen tes”, mien tras que al mis mo
tiem po se re co no cía la des con fian za ge ne ra li za da en tre los miem bros de la
base y en tre los pro pios di ri gen tes. Se ha bla ba de la exis ten cia de va rios
“Pepe el vivo” que sólo bus can be ne fi ciar se de lo que se lo gra en con jun to
mien tras se ase gu ran un nue vo pues to en otro lado o re gre san a los lo ca les
que po seen en las ga le rías de la zona. Es una es pe cie de es qui zo fre nia que
os ci la en tre la va lo ra ción casi mí ti ca de la uni dad de las ba ses y los in te re ses
in di vi dua les siem pre pre sen tes. Las es tra te gias re sul tan tes son fru to de esa
am bi güe dad: apo yar ac cio nes uni ta rias, in clu so ra di ca les, que pue dan sig ni -
fi car al gún be ne fi cio (como un pla zo adi cio nal para que dar se en las ca lles),
al mis mo tiem po que se po nen en mar cha sa li das in di vi dua les. 
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El que cier tos gru pos ne go cien con la au to ri dad por fue ra de los ca na -
les cen tra li za dos es un ries go para la con ti nui dad de los di ri gen tes. Como se 
men cio nó, ser di ri gen te es tam bién un me dio de vida que trae be ne fi cios
eco nó mi cos que no de jan de ser im por tan tes en un me dio pre ca rio como el
del co mer cio in for mal.

Cuan do en tre fe bre ro y mar zo del 1999 se hizo evi den te que el mu ni -
ci pio no iba a re tro ce der en su de ci sión de erra di car el co mer cio in for mal de 
la zona de Ga ma rra y de la Ave ni da Avia ción, la ac ti tud de los di ri gen tes de
al gu nas or ga ni za cio nes de se gun do y ter cer ni vel (en par ti cu lar la FU TA -
VIC y la Tú pac Ama ru) se ra di ca li zó. Las aso cia cio nes de me nor ni vel que
eran cons cien tes de lo ine vi ta ble del de sa lo jo in ten ta ron ne go ciar se pa ra da -
men te al ter na ti vas de reu bi ca ción con la mu ni ci pa li dad lo que pro vo có re -
pre sa lias im por tan tes. Va rios di ri gen tes, en es pe cial de las aso cia cio nes de
pri mer ni vel y al gu nos de las de se gun do ni vel (como la CCA ACG), fue ron 
hos ti ga dos por la FU TA VIC, in clu so se lle gó a aten tar fí si ca men te con tra
di ri gen tes que in ten ta ron ne go ciar acuer dos por se pa ra do 

He mos vis to que hay una am plia gama de for mas me dian te las cua les
las or ga ni za cio nes ge ne ran sis te mas que ase gu ran los “de re chos es pe cia les
de do mi nio” en tre los am bu lan tes, re sol ver con flic tos al in te rior del gru po,
así como los be ne fi cios que de ellos pue de ob te ner se. Es tas for mas van des -
de re des de con fian za in ter per so nal, pre sio nes del gru po, hos ti ga mien to y
has ta ame na zas fí si cas. Cuan to me nos cer ca nía hay en el gru po de pa res, las
con fian zas se de bi li tan y se re cu rre más a ele men tos coer ci ti vos que pue den
lle gar al uso de la vio len cia, como en el caso de las cen tra les. Ello pa re ce su -
ce der cuan do lo que está en jue go es la con ti nui dad de la ocu pa ción de las
ca lles y las al ter na ti vas en las ne go cia cio nes con la au to ri dad mu ni ci pal se
van aca ban do, lo que pue de ra di ca li zar las po si cio nes de quie nes tie nen en
las aso cia cio nes un me dio de vida.

Si bien es tos son al gu nos de los me ca nis mos que se uti li zan en la ne go -
cia ción de acuer dos y re glas en tre los pro pios am bu lan tes, cuan do se ne go -
cia con la mu ni ci pa li dad, las es tra te gias son dis tin tas. Aquí de lo que se tra -
ta, como bien se ña la Guer si, es ex traer del Es ta do ele men tos de se gu ri dad
para la con ti nui dad del uso de la vía pú bli ca como re cur so eco nó mi co y de
so bre vi ven cia. En tal sen ti do, a di fe ren cia de lo que su ce de al in te rior del
gru po don de la con fian za es un ele men to im por tan te, el re co no ci mien to
“for mal” de una si tua ción “in for mal” re sul ta cen tral. 

Los acuer dos que se lle gan en tre las au to ri da des y los mu ni ci pios de -
ben tra du cir se en do cu men tos o me di das que apa ren ten una cier ta le ga li dad 
y por lo tan to le gi ti men la si tua ción de in for ma li dad. Un ejem plo de ello es
lo que ocu rre con las im pues tos mu ni ci pa les que pa gan los am bu lan tes ta les 
como la SISA o el “De re cho de Ocu pa ción de la Vía Pú bli ca”. 
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Por otro lado, los di ri gen tes de los am bu lan tes tie nen siem pre el cui da -
do de lle var a to das sus re u nio nes co pias de las ac tas y los do cu men tos que
son pro duc to de las ne go cia cio nes con la mu ni ci pa li dad y al in te rior de las
mis mas asam bleas de in for ma les. En tre es tos do cu men tos tie nen un va lor
es pe cial aque llos que con tie nen las or de nan zas mu ni ci pa les que re gu lan en
co mer cio in for mal, como un re gla men to que pu bli có el mu ni ci pio de La
Vic to ria a fi nes de 1996 don de se es ta ble cían los “mó du los am bu lan tes” en
la zona de Ga ma rra.

Es tos do cu men tos son enar bo la dos como sím bo los de re co no ci mien to
y le gi ti mi dad en toda re u nión. En al gu nos ca sos se in ter pre ta en for ma po -
si ti va, dis po si cio nes que van en con tra de los in te re ses de los ven de do res in -
for ma les, como ocu rrió con la or de nan za que pu bli có el mu ni ci pio de La
Vic to ria en ene ro de 1999 don de se anun cia ba el de sa lo jo de los co mer cian -
tes am bu lan tes de la zona de Ga ma rra y la Ave ni da Avia ción. En esa or de -
nan za la mu ni ci pa li dad se daba el pla zo de seis me ses para re or de nar el co -
mer cio in for mal. Los di ri gen tes de los am bu lan tes in ter pre ta ron que te nían
seis me ses más para que dar se en sus pues tos y en la ac ción de am pa ro que
pre sen ta ron al po der ju di cial para evi tar el de sa lo jo ar gu men ta ron que la
pro pia mu ni ci pa li dad vio la ba su or de nan za al pro ce der con el de sa lo jo 5
me ses an tes de cul mi na do el pla zo. Ob via men te, lo que la ad mi nis tra ción
lo cal que ría de cir es que en el trans cur so de esos seis me ses de bía re or de nar -
se el co mer cio am bu la to rio.

Este tipo de uti li za ción de me ca nis mos ins ti tu cio na les para le gi ti mar
prác ti cas que son in for ma les tie ne al gu na se me jan za con lo que Mer ton des -
cri be como con duc ta ri tua lis ta35 en su teo ría de la ano mia. Se gún Mer ton
este fe nó me no es un tipo de con duc ta des via da que re pre sen ta un me ca nis -
mo de adap ta ción fren te a una si tua ción de in com pa ti bi li dad en tre las nor -
mas ins ti tu cio na les, los va lo res cul tu ra les y los me dios que la es truc tu ra so -
cial deja a dis po si ción de las per so nas para lle var los a cabo. El ri tua lis mo es
una si tua ción don de “se aban do nan las as pi ra cio nes cul tu ral men te de fi ni das 
mien tras se si gue aca tan do en for ma casi com pul si va las nor mas ins ti tu cio -
na les”36, sin em bar go, Mer ton agre ga que el ri tua lis mo “es con se cuen cia no 
tan to de la su per- i den ti fi ca ción con las re glas y la ha bi tua ción a las prác ti cas 
con sa gra das, como de la fal ta de se gu ri dad en las re la cio nes so cia les im por tan tes
den tro de la or ga ni za ción”37, en con se cuen cia el ri tua lis ta so cial es quien
“reac cio na a una si tua ción que pa re ce ame na za do ra y pro vo ca des con fian za
afe rrán do se todo lo más es tre cha men te po si ble a las ru ti nas se gu ras y a las
nor mas ins ti tu cio na les”38.
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35. Ro bert K. Mer ton, Teo ría y es truc tu ra so cia les, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2da. Ed.
Mé xi co, 1964, pg. 191-194.

36. Ibid, Pg. 191.
37. Ibid, Pg. 192, el sub ra ya do es nues tro.
38. Ibid, Pg. 193.
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Al ha cer re fe ren cia a la teo ría de la ano mia de Mer ton es ne ce sa rio te -
ner cui da do de no iden ti fi car me cá ni ca men te con duc tas ob ser va das con
con cep tos teó ri cos. Para ello es ne ce sa rio con si de rar el con tex to de nor mas
y pro ce sos es truc tu ra les que pro vo can la apa ri ción de este tipo de con duc -
tas. En nues tro caso es ta mos en una si tua ción de he te ro ge nei dad y mul ti pli -
ci dad de los prin ci pios que or ga ni zan el or den so cial. Men cio né en la in tro -
duc ción la pro pues ta de Ca ta li na Ro me ro acer ca la so cie dad pe rua na como
fru to de “arre glos” en tre di ver sos ór de nes he te ro gé neos y con tra dic to rios a
par tir del cual se ha bría con fi gu ra do una idio sin cra sia, nor mas y re glas de
jue go co mu nes, que nos da un prin ci pio de uni dad, pero con la di fi cul tad
que ello im pli ca para ge ne rar con sen sos du ra de ros. En tal sen ti do, se gún
Ro me ro, la ano mia en el Perú es ta ría “ins ti tu cio na li za da”, lo que nos re mi te 
a una con di ción es truc tu ral de la so cie dad más allá de la des crip ción de con -
duc tas in di vi dua les39.

Fren te a una si tua ción de sis te mas y prin ci pios he te ro gé neos pero in te -
rre la cio na dos, sur ge el pro ble ma de la fal ta de con fian za en las re la cio nes so -
cia les y de la es ta bi li dad de los acuer dos. Sin em bar go, en nues tro caso las
con duc tas que po drían ca li fi car se como anó mi cas ta les como el ri tua lis mo,
no re pre sen tan, di fe ren cia de lo que plan tea Mer ton para la so cie dad nor tea -
me ri ca na de los años 30, un tipo de con duc ta des via da, ya que no exis te un
or den tan to de va lo res cul tu ra les como de me ca nis mos ins ti tu cio na les de ac -
ción que sea he ge mó ni co y cla ro para to dos y que im pon ga una re gla es ta ble. 
De ben con si de rar se como es tra te gias de adap ta ción o de trán si to, que uti li -
zan al gu nos de los re cur sos que les ofre ce su re la ción con la ins ti tu ción mu ni -
ci pal (los re gla men tos y or de nan zas) para ge ne rar nue vos ti pos de arre glos
en tre si tua cio nes don de las re glas son am bi guas, con el ob je ti vo de bus car se -
gu ri da des para las es tra te gias so cia les de más lar go pla zo, sean és tas de so bre -
vi ven cia o de mo vi li dad so cial. No es, por lo tan to, un pro ble ma de au sen cia
o pre sen cia de nor mas, sino de la se gu ri dad que las ne go cia cio nes que és tas
re pre sen tan pue dan otor gar le a las es tra te gias de los ac to res.

De esta for ma, las es tra te gias de ben com bi nar y ha cer uso de los re cur -
sos y prin ci pios de los di fe ren tes or de nes so cia les don de se de sen vuel ven los 
in di vi duos si mul tá nea men te. En las ne go cia cio nes en tre los co mer cian tes
in for ma les y las au to ri da des mu ni ci pa les, es tas es tra te gias de “geo me tría va -
ria ble” se po nen en jue go. Se bus can se gu ri da des me dian te el re co no ci mien -
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39. Para Durk heim, uno de los teó ri cos clá si cos de la ano mia, ésta es una con di ción de la so -
cie dad y no de los in di vi duos. En rea li dad, ha blar de “ano mia ins ti tu cio na li za da” es una
for ma de ir más allá del con cep to mis mo (que ha sido de sa rro lla do en so cie da des y con -
tex tos his tó ri cos di fe ren tes) y ha cer pre gun tas más pro fun das acer ca de las ca rac te rís ti cas
del or den so cial en el Perú. En un tra ba jo pu bli ca do en 1991 jun to con Juan Car los Ca rri -
llo, hi ci mos un ba lan ce crí ti co del de ba te acer ca de la ano mia como con cep to para ex pli car 
pro ce sos de la so cie dad pe rua na en el cual par ti ci pa ron des de di ver sos ar tícu los, ade más
de Ca ta li na Ro me ro, Hugo Nei ra y Ni co lás Lynch. Ver: Juan Car los Ca rri llo y Da vid
Sul mont, “¿Teo ría de la ano mia o ano mia de la teo ría?”, en: De ba tes en So cio lo gía, No. 16, 
PUCP, Lima 1991.
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to for mal con ac tas, do cu men tos, pago de ta sas mu ni ci pa les, o re gla men tos
so bre el co mer cio am bu la to rio; se rea li zan cam pa ñas para me jo rar las re la -
cio nes pú bli cas y crear cli mas de con fian za como las de lim pie za de ca lles
por par te de los in for ma les; pero tam bién se re cu rre al so bor no de los po li -
cías mu ni ci pa les. Otro me ca nis mo es la ar ti cu la ción con re des clien te lis tas
que pue dan ga ran ti zar la pro tec ción de po lí ti cos ne ce si ta dos de una le gi ti -
mi dad so cial, como en el caso de las vin cu la cio nes de al gu nos co mer cian tes
am bu lan tes con el mo vi mien to Va mos Ve ci no de La Vic to ria, cuyo can di -
da to Mi guel An gel Mu fa rech40, ofre cía no ex pul sar los de Ga ma rra.

 Del mis mo modo, he mos vis to que al in te rior del gru po fun cio nan
com bi na cio nes de re glas y prin ci pios múl ti ples para re sol ver los con flic tos y 
ase gu rar la cohe sión so cial en dis tin tos ni ve les: la con fian za in ter per so nal,
las re la cio nes de pa ren tes co, pai sa na je o ve cin dad, la pre sión co mu ni ta ria, la 
for ma ción de re des clien te lis tas o ma fio sas al in te rior de las or ga ni za cio nes
para ac ce der o per ma ne cer en los pues tos, has ta la coer ción con ame na za de 
uso de la vio len cia (que pue de lle gar has ta la con cre ción de esa ame na za).

En las es tra te gias múl ti ples de ne go cia ción en tre los in for ma les y la au -
to ri dad, una ca rac te rís ti ca cen tral es la bús que da de acuer dos me dian te me -
ca nis mos que in ten tan ex cluir en lo po si ble el re cur so a la con fron ta ción di -
rec ta, siem pre y cuan do las co rre la cio nes de fuer za y los pro yec tos de los di -
fe ren tes ac to res no pro vo quen si tua ción de rup tu ra como fue el caso en la
co yun tu ra del de sa lo jo de Ga ma rra.

En el tra ba jo de Car bo netto y otros so bre el co mer cio in for mal en
Lima41 hay una sec ción de di ca da al com por ta mien to po lí ti co de los in for -
ma les. Allí se hace un ba lan ce acer ca de las re fle xio nes de dis tin tos au to res
so bre las “mo ti va cio nes de los po bres en la ciu dad” y sus con se cuen cias en
las ac cio nes po lí ti cas: 

“(…) el afán de in te grar se a los cir cui tos eco nó mi cos ur ba nos, la pers pec -

ti va de ob te ner apo yo gu ber na men tal, los ries gos inhe ren tes a las ac ti vi da -

des po lí ti cas no re co no ci das, en tre otros fac to res, alien tan un com por ta -

mien to po lí ti co no vio len to. Dietz (1975) in di ca que, sien do los prin ci pa -

les ob je ti vos de sus rei vin di ca cio nes los de tipo ma te rial, las for mu la cio nes 

de sus de man das tien den a orien tar se por el ca mi no de la pe ti ción y el

arre glo bu ro crá ti co.”42
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40. “No sa ca ré a los am bu lan tes. Tam po co los quie ro de jar como es tán. Los quie ro ayu dar a
mo der ni zar se, a que se for ma li cen (…) se ubi ca rá en mó du los y por ru bros a los am bu lan -
tes, por ejem plo, po los en la cua dra 5, pan ta lo nes en la 6, o la gen te que ven de co mi da en 
las es qui nas. Con este sis te ma los am bu lan tes que da rán re gis tra dos.”. Entre vis ta con Mi -
guel Angel Mu fa rech, Re vis ta Ga ma rra, No. 59, Se tiem bre de 1998.

41. Da niel Car bo net to e. al., Lima: Sec tor Infor mal, Op. Cit., Tomo II.
42. Ibid., Tomo II, Pg. 405. 
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Para que la rup tu ra no se pro duz ca, la au to ri dad debe te ner la vo lun tad 
de ne go ciar. Esta vo lun tad pue de apa re cer por di ver sas ra zo nes. Una tie ne
que ver con el pro ble ma de go ber na bi li dad y ca pa ci dad de ges tión, he mos
vis to los gra ves pro ble mas ad mi nis tra ti vos y de co rrup ción al in te rior del
mu ni ci pio vic to ria no que son un mo ti vo por el cual, en ges tio nes an te rio -
res, no ha sido po si ble to mar ac cio nes más enér gi cas con res pec to al co mer -
cio in for mal. Otro ele men to es el cál cu lo po lí ti co, la po si bi li dad de ena je -
nar se o de atraer sec to res so cia les elec to ral men te im por tan tes que pue den
ser se du ci dos por ac ti tu des de re co no ci mien to o me di das “po pu lis tas”. Por
otro lado, no hay que ol vi dar in te re ses eco nó mi cos de fun cio na rios o au to -
ri da des mu ni ci pa les que tie nen en los im pues tos co bra dos a los am bu lan tes
una fuen te de re cur sos eco nó mi cos re la ti va men te sen ci lla de ob te ner. Esto
úl ti mo es un ar gu men to uti li za do por los in for ma les para ne go ciar. Al res -
pec to, Fe li pe Dá vi la, di ri gen te am bu lan te nos de cía:

“El mu ni ci pio tie ne pla ta para ha cer obras, pero no tie ne bue na ad mi nis -

tra ción. Fí je se que en Ga ma rra hay como 10,000 am bu lan tes, si a cada uno 

se le co bra un sol dia rio por ocu pa ción de la vía pú bli ca se tie ne un mon tón 

de pla ta para ha cer obras.”

En la co yun tu ra del de sa lo jo de fe bre ro y mar zo de este año, la co rre la -
ción de fuer zas en tre los di fe ren tes ac to res in vo lu cra dos cam bió de tal for -
ma que se pro du jo una con fron ta ción di rec ta en tre las au to ri da des mu ni ci -
pa les y los ven de do res in for ma les.

En pri mer lu gar, So mos Perú, quien ganó la al cal día por una di fe ren cia 
de más de 20,000 vo tos so bre su más cer ca no ri val, Va mos Ve ci no, te nía
una lí nea mu cho más de fi ni da con res pec to al pro ble ma del co mer cio am -
bu la to rio y no iba a acep tar com pro mi sos que sig ni fi ca ran una per ma nen cia 
adi cio nal de los in for ma les en las ca lles del com ple jo de Ga ma rra y los al re -
de do res del mer ca do ma yo ris ta. La tra yec to ria de esta agru pa ción y de sus
lí de res, des de la mu ni ci pa li dad de Mi ra flo res a la de Lima Me tro po li ta na,
ha es ta do mar ca da por una de ci sión fir me de re or de nar el co mer cio in for -
mal y ofre cer pro gra mas de pau la ti na for ma li za ción. El equi po de la mu ni -
ci pa li dad pro vin cial que de di ri gió el pro ce so de re or de na mien to del co mer -
cio in for mal en el cen tro his tó ri co fue quien ase so ró a la mu ni ci pa li dad de
La Vic to ria en su plan res pec to a la zona de Ga ma rra y La Pa ra da.

Hay que to mar en cuen ta que esta lí nea de con duc ta con ha cia el co -
mer cio am bu la to rio ha te ni do re per cu sio nes po lí ti cas po si ti vas en la opi -
nión pú bli ca, crean do una ima gen de efi cien cia y fir me za del gru po de So -
mos Perú para en fren tar pro ble mas que otras ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les
no han po di do so lu cio nar. Esta fir me za en la lla ma da “re cu pe ra ción del
prin ci pio de au to ri dad” fue uno de los ar gu men tos uti li za dos en la cam pa ña 
elec to ral de 1998, y tuvo im por tan tes im pac tos, so bre todo en sec to res me -
dios de la ca pi tal, los cua les son, se gún lo mues tran los son deos de opi nión,
el elec to ra do más fa vo ra ble ha cia So mos Perú. Evi den ciar la mis ma fir me za
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y de ter mi na ción en La Vic to ria, un dis tri to tra di cio nal men te vis to como
pro ble má ti co, es par te de una es tra te gia po lí ti ca des ti na da a de mos trar que
los lí de res de So mos Perú, en es pe cial Al ber to An dra de, son tam bién ca pa -
ces de en fren tar efi caz men te los pro ble mas, ha cien do uso cuan do es ne ce sa -
rio de una “mano dura”. La ne ce si dad de im po ner “mano dura” en la so lu -
ción de los pro ble mas ha sido uti li za da por el pre si den te Fu ji mo ri como ar -
gu men to para jus ti fi car su es ti lo po lí ti co y que ha te ni do eco en el elec to ra -
do na cio nal.

Por otro lado, la con so li da ción en tre los em pre sa rios más im por tan tes
de Ga ma rra de un gru po de in te rés eco nó mi co con ca pa ci dad de ejer cer pre -
sión po lí ti ca, ha sido un ele men to cen tral que ha pe sa do en la de ci sión del
mu ni ci pio de La Vic to ria de pro ce der a la reu bi ca ción de los am bu lan tes en
los pri me ros me ses de la nue va ges tión. Es en los úl ti mos me ses de la cam pa -
ña elec to ral mu ni ci pal que la Co or di na do ra de Em pre sa rios de Ga ma rra, que 
agru pa a al gu nos de los em pre sa rios más in flu yen tes y exi to sos de la zona,
co mien za a te ner una vi si bi li dad ma yor en los me dios de co mu ni ca ción, y
una ca pa ci dad de ne go cia ción im por tan te con las au to ri da des del go bier no.
En esas ne go cia cio nes, los em pre sa rios de la co or di na do ra ob tu vie ron una
se rie de con ce sio nes como una ley del Con gre so que prohi bía la im por ta ción 
de ropa usa da y la par ti ci pa ción en una co mi sión gu ber na men tal de lu cha
con tra el con tra ban do, am bas ac ti vi da des que per ju di ca ban la eco no mía de
Ga ma rra en un con tex to de cri sis y re ce sión agra va da. De esta for ma la Co -
or di na do ra de Em pre sa rios de Ga ma rra lo gró he ge mo ni zar la re pre sen ta ción 
de los in te re ses de los em pre sa rios de la zona, des pla zan do a otros gru pos
como las or ga ni za cio nes de pe que ños y me dia nos con fec cio nis tas.

El plan ini cial del mu ni ci pio era de sa lo jar pri me ro a los co mer cian tes
in for ma les de la Ave ni da Avia ción y la zona de La Pa ra da, ya que es allí
don de se en con tra ban las ins ta la cio nes más con so li da das (los kios cos de
ma de ra, al gu nos de 2 pi sos y con base de ce men to en la ber ma cen tral de la
Av. Avia ción), pero por pre sión de la Co or di na do ra de Em pre sa rios de Ga -
ma rra, se de ci dió co men zar por la zona de Ga ma rra. 

Como se men cio nó pá gi nas atrás, en fe bre ro de 1999, apa re ce un co -
mu ni ca do de la Co or di na do ra apo yan do de ci di da men te el de sa lo jo pro du ci -
do el 18 de ese mis mo mes, e ins tan do a la mu ni ci pa li dad a no ce der fren te
a los in ten tos de los co mer cian tes in for ma les de man te ner se en la zona.
Como ges to de apo yo, al gu nos em pre sa rios de la co or di na do ra ofre cie ron
ubi car a los ven de do res in for ma les en pues tos va cíos de las ga le rías de su
pro pie dad, con fa ci li da des in te re san tes en el pago de al qui le res43. Sin em -
bar go va rios co mer cian tes in for ma les no acep ta ron esta pro pues ta ya que
los pues tos ofre ci dos se ubi ca ban en los pi sos su pe rio res de las ga le rías,
don de la afluen cia de clien tes es mu cho me nor.
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43. Tam bién do na ron uni for mes para los miem bros del se re naz go de La Vic to ria.
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Como se sabe el de sa lo jo de los co mer cian tes am bu lan tes se lle vó a
cabo en dos in ten tos. El pri me ro ocu rrió el 18 de fe bre ro de 1999, lo que
mo ti vó una ba ta lla cam pal que cau só gra ves des tro zos en la vía pú bli ca.
Lue go du ran te casi un mes, ante la inac ción de la po li cía44, va rios co mer -
cian tes in for ma les ocu pa ron nue va men te las ca lles. El se gun do y de fi ni ti vo
de sa lo jo se pro du jo casi un mes des pués.

En el in ter me dio los em pre sa rios for ma les de Ga ma rra rea li za ron dos
mar chas ha cia Pa la cio de Go bier no, de man dan do el apo yo del go bier no
para de sa lo jar de fi ni ti va men te a los am bu lan tes y res ta ble cer el or den, ya
que se es ta ban per ju di can do se ria men te las ac ti vi da des co mer cia les, las cua -
les es ta ban bas tan te afec ta das por la re ce sión eco nó mi ca. Re cor de mos que
todo esto ocu rría en vís pe ras de la cam pa ña es co lar, un mo men to im por tan -
te en la ven ta de pren das de ves tir. In clu so se lle gó a so li ci tar la in ter ven ción 
del ejér ci to45.

Fren te a las pre sio nes del mu ni ci pio, los em pre sa rios y los me dios de
co mu ni ca ción, que de man da ban una ac ción enér gi ca, la po li cía de ci dió fi -
nal men te in ter ve nir con jun ta men te con el per so nal mu ni ci pal el 15 de mar -
zo y de sa lo jar de fi ni ti va men te a los in for ma les del com ple jo de Ga ma rra,
cu yas ca lles de ac ce so prin ci pal fue ron blo quea das con con te ne do res para
evi tar nue vas “in fil tra cio nes” y per mi tir los tra ba jos de re mo de la ción que la
mu ni ci pa li dad rea li zó du ran te casi 4 me ses. Esos tra ba jos fue ron inau gu ra -
dos el 1 de Ju lio, en un acto que con tó con la pre sen cia de los prin ci pa les
em pre sa rios de la zona, au to ri da des mu ni ci pa les de Lima, e in clu so el vi ce -
pre si den te de la Re pú bli ca Ri car do Már quez (en ese en ton ces Fu ji mo ri se
en con tra ba de via je).

Es en esta co yun tu ra cuan do los ac to res in vo lu cra dos in ten si fi can y di -
ver si fi can sus es tra te gias de ne go cia ción o de sa li da. En el caso de los in for -
ma les hay que dis tin guir a los dos gru pos an tes men cio na dos, por un lado
los di rec ta men te per ju di ca dos por el de sa lo jo, es de cir los in for ma les de Ga -
ma rra, y por el otro aque llos que se con ver ti rían en el si guien te blan co de la 
mu ni ci pa li dad, los co mer cian tes am bu lan tes de La Pa ra da.
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44. Atri bui da a la con fron ta ción po lí ti ca en tre el eje cu ti vo y el lí der de So mos Perú, Alber to
Andra de, po ten cial ri val de Fu ji mo ri en el 2000.

45. En una no ti cia pu bli ca da en el dia rio El Co mer cio el 24 de fe bre ro de 1998, se in for ma ba
que en la mar cha rea li za da el día an te rior por los em pre sa rios for ma les de Ga ma rra que
lle gó al Con gre so de La Re pú bli ca, los ma ni fes tan tes “ob tu vie ron, por par te del le gis la dor 
Car los Blan co, se gun do vi ce pre si den te del Con gre so, la pro me sa de que hoy con ta rían
con pro tec ción po li cial para efec tuar sus la bo res nor mal men te. Sin em bar go, este com pro -
mi so no sa tis fi zo a la ma yo ría, que pre fie re al Ejér ci to para que res ti tu ya el or den en la
zona co mer cial más im por tan te de La Vic to ria”. Esto es un in di ca dor de has ta qué pun to, 
para cier tos sec to res de la po bla ción, la fir me za y “mano dura” (ca rac te rís ti cas aso cia das
con las ins ti tu cio nes ar ma das) pue den ser iden ti fi ca das con el or den so cial y la efi ca cia de
las ac cio nes de las ins ti tu cio nes pú bli cas.
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Los se gun dos, que he ge mo ni za ban la di rec ción de la FU TA VIC (or ga -
ni za ción de ter cer ni vel) em pu ja ban a las or ga ni za cio nes de los in for ma les
de Ga ma rra como la CCA ACG a ra di ca li zar su en fren ta mien to con la mu -
ni ci pa li dad, como una for ma de ga nar tiem po y bus car sus pro pias al ter na -
ti vas. El con flic to en tre am bos gru pos de am bu lan tes con du jo fi nal men te a
una se pa ra ción de am bos gru pos que si guie ron sus pro pias es tra te gias de
ne go cia ción con el mu ni ci pio.

Como con se cuen cia de ello la CCA ACG se se pa ró de la FU TA VIC de -
ci dió to mar ac cio nes por su cuen ta. Ase so ra dos por una abo ga da que se
pre sen ta ba como pre can di da ta a las elec cio nes par la men ta rias del año 2000
por el mo vi mien to So li da ri dad Na cio nal de Cas ta ñe da Los sio, miem bros de 
la CCA ACG ini cian una huel ga de ham bre, ocu pan do el 2 de mar zo la Igle -
sia de La Vic to ria, a me dia cua dra de la mu ni ci pa li dad, de man dan do ser
aten di dos di rec ta men te por el al cal de para ne go ciar un pla zo adi cio nal
(que dar se du ran te la cam pa ña es co lar) an tes de ser reu bi ca dos. La mis ma
no che que ocu pa ron la igle sia fue ron de sa lo ja dos de ella por la po li cía.

Ade más de las pre sio nes que los em pre sa rios for ma les ejer cie ron so bre
el go bier no lo cal y na cio nal, nos pa re ce in te re san te men cio nar al gu nos de
los me ca nis mos que uti li za ron para so ca var los es fuer zos de los am bu lan tes
por man te ner se en el lu gar. Por un lado está la ima gen que se in ten tó di fun -
dir de ellos en los di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción: los am bu lan tes eran
res pon sa bles del caos, la in se gu ri dad y la de lin cuen cia; ade más su ac ti vi dad
eco nó mi ca se ca rac te ri za ba por una com pe ten cia des leal ya que no pa ga ban
im pues tos y ven dían mer ca de ría de con tra ban do per ju di can do a la in dus -
trial na cio nal y los em pleos del sec tor tex til. 

Pero tam bién hay otras es tra te gias que dan cuen ta de la di ver si dad de
re des po lí ti cas con las que cuen tan los em pre sa rios. Cuan do al gu nos de los
di ri gen tes de la Co or di na do ra de Em pre sa rios de Ga ma rra (CEG) se en te -
ra ron que la abo ga da que ase so ra ba a la CCA ACG se pre sen ta ba a sí mis ma 
como per te ne cien te a las fi las del mo vi mien to So li da ri dad Na cio nal, se con -
tac ta ron con un fa mi liar cer ca no de Cas ta ñe da Los sio (que re sul ta ba ser
tam bién fa mi liar de un miem bro im por tan te de la CEG) para ve ri fi car esta
in for ma ción y que por su in ter me dio, el di ri gen te de So li da ri dad Na cio nal
pre sio na ra a esta abo ga da para que se ale je del pro ble ma. Fi nal men te se ave -
ri guó que la ase so ra de la CCA ACG no per te ne cía a las fi las de este mo vi -
mien to po lí ti co.

El 15 de mar zo se pro du jo el de sa lo jo fi nal de los am bu lan tes de la
zona de Ga ma rra. Esta co yun tu ra, que gozó de una co ber tu ra pe rio dís ti ca
casi co ti dia na, tuvo como una de sus con se cuen cias el de bi li ta mien to de las
fac cio nes más ra di ca les de la di ri gen cia de los am bu lan tes. En los me ses si -
guien tes la mu ni ci pa li dad pro ce dió al de sa lo jo pau la ti no de los pues tos de
la Av. Avia ción, sin ma yo res in ci den tes, lo que es in di ca dor de un pro ce so
de ne go cia ción más exi to so y dis cre to en tre los in for ma les y las au to ri da des
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lo ca les. La im por tan cia de la zona de Ga ma rra y los in te re ses eco nó mi cos y
po lí ti cos que ello ge ne ra (tan to en tre los em pre sa rios for ma les, los ven de -
do res in for ma les como las au to ri da des po lí ti cas), su es pe cial vi si bi li dad en
el con tex to na cio nal, así como la “mi to lo gía” que la ro dea, han sido fac to res 
im por tan tes en la for ma que to ma ron las con fron ta cio nes.

LOS MEDIADORES POLÍTICOS Y SUS ARTICULACIONES

En la sec ción an te rior, in ten té des cri bir cómo se cons tru yen so bre la
base de múl ti ples me ca nis mos una se rie de es tra te gias po lí ti cas que ne go -
cian arre glos que les per mi ten a los ac to res in vo lu cra dos de sa rro llar sus ob -
je ti vos. Como vi mos, es tos acuer dos pue den cam biar ra di cal men te con for -
me se con fi gu ran nue vas co rre la cio nes de fuer za. 

En esta sec ción, me in te re sa re fle xio nar so bre un tipo par ti cu lar de ac -
to res que po si bi li tan la cons truc ción de las di fe ren tes es tra te gias po lí ti cas, al 
po ner en con tac to in te re ses de gru pos de ter mi na dos con una es fe ra pú bli ca
que re pre sen ta en cier to modo una fuen te im por tan te de re cur sos los pro -
yec tos de es tos gru pos. 

En el tex to de Friedberg ci ta do en la in tro duc ción46, se men cio na la
im por tan cia que tie nen lo que de no mi na los “re le vos” (re lais) en tre di fe ren -
tes sis te mas de ac ción or ga ni za da para la ne go cia ción de los or de nes lo ca les. 
Este tipo de re le vos pue den ser los me dia do res po lí ti cos. 

En to das las so cie da des, las per so nas más ac ti vas e in te re sa das en in vo -
lu crar se en la po lí ti ca y ha cer el pa pel de me dia do res en tre los dis tin tos ám -
bi tos so cia les y la es fe ra pú bli ca son y se rán siem pre una mi no ría. ¿C ómo
apa re cen lí de res lo ca les?, ¿cu áles son sus es tra te gias?, ¿c ómo se le gi ti man
ante sus pa res o su co mu ni dad?, ¿qué re la cio nes man tie nen con ellos y
cómo lo gran ar ti cu lar se en re des o ma qui na rias po lí ti cas más am plias?, pue -
den ser pre gun tas que apor ten nue vas lu ces so bre los pro ce sos que cons tru -
yen co rreas de trans mi sión en tre el cam po de la ac ción po lí ti ca y los in te re -
ses y de man das que vie nen de los dis tin tos gru pos so cia les. En cier ta me di -
da, al res pec to del tema de la par ti ci pa ción ciu da da na, es ta mos cam bian do
la in te rro gan te so bre cuán tos par ti ci pan y en qué, por aquel la que in da ga
so bre quié nes per mi ten la par ti ci pa ción, o di cho de otro modo, a tra vés de
quié nes se par ti ci pa en la es fe ra pú bli ca.

En un es tu dio so bre par ti ci pa ción po lí ti ca de po bla do res de asen ta -
mien tos hu ma nos de Lima Me tro po li ta na en los años 70, bajo el ré gi men
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46. Erhard Fried berg, Le pou voir..., Op. Cit.
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de la dic ta du ra mi li tar, Hen ry Dietz47 apli có una en cues ta des ti na da a de -
ter mi nar pa tro nes de par ti ci pa ción en es tos con tex tos. En ese tra ba jo se in -
te rro gó acer ca de las va ria bles que di fe ren cia rían a los ac ti vis tas de las or ga -
ni za cio nes so cia les de los asen ta mien tos hu ma nos de los inac ti vos. Lo in te -
re san te de su aná li sis es que nin gu na de las va ria bles so cioe co nó mi cas “clá si -
cas48” que uti li zó ex pli ca en for ma cla ra las di fe ren cias en tre los ac ti vos e
inac ti vos. Una ra zón es que el caso que es tu dia co rres pon de a una po bla -
ción bas tan te ho mo gé nea (ha bi tan tes de asen ta mien tos hu ma nos ur ba no-
 mar gi na les). Sin em bar go una de las con clu sio nes a las que pa re ce lle gar es
que los que más par ti ci pan son los más in te re sa dos en la vida lo cal y po lí ti ca 
y en ese sen ti do es algo tau to ló gi ca (par ti ci pan los que más par ti ci pan),
sien do di fí cil ras trear me dian te las pre gun tas es tán dar de una en cues ta, la
iden ti dad “so cio ló gi ca” de los más in vo lu cra dos en la vida po lí ti ca lo cal.

Fren te a este pro ble ma, pien so que para iden ti fi car quié nes pue den
apa re cer como lí de res po lí ti cos es ne ce sa rio ver cómo cier tos in di vi duos lo -
gran acu mu lar un “ca pi tal de in ter me dia ción” en tre la es fe ra so cial y la po lí -
ti ca, a par tir de su tra yec to ria den tro de di fe ren tes gru pos so cia les de pa res.
Me pa re ce que ello está re la cio na do con pro ce sar ex pe rien cias per so na les
que po nen en con tac to a cier tos in di vi duos con dis tin tos ni ve les de de ci sión 
so bre asun tos que re sul tan con flic ti vos para los ac to res so cia les del me dio
en el que se de sen vuel ven.

El es tu dio de la ex pe rien cia de pre si den tes ve ci na les en Lin ce pue de
apor tar al gu nas pis tas in te re san tes al res pec to. Los pre si den tes ve ci na les
eran per so nas ele gi das por los ve ci nos de una de ter mi na da zona de Lin ce.
Para ello el mu ni ci pio, des de 1996 agru pó las man za nas del dis tri to y las
agru pó for man do dis tin tas zo nas (pri me ro 7 y fi nal men te 14). En cada una
de ellas, se or ga ni za ron elec cio nes no obli ga to rias de ve ci nos uti li zan do el
si guien te me ca nis mo: los in te re sa dos en ser pre si den tes ve ci na les de bían es -
tar ins cri tos en el pa drón elec to ral y pre sen tar una lis ta de fir mas de 30 ve ci -
nos que apo yen su can di da tu ra, para ser elec tos se ne ce si ta ba por lo me nos
el do ble de vo tos.

En todo caso, tan to quie nes se pre sen ta ron como can di da tos como quie -
nes vo ta ron en esas elec cio nes fue ron una cla ra mi no ría de los apro xi ma da -
men te 49,000 ve ci nos ma yo res de 18 años que vi ven en el dis tri to. En este
pun to es im por tan te re cor dar que, al igual que va rios de los dis tri tos más an -
ti guos y con so li da dos de la ciu dad, en Lin ce exis te una gran des pro por ción
en tre elec to res ins cri tos y elec to res efec ti va men te re si den tes en el dis tri to,
pro duc to de las di ná mi cas de mo grá fi cas pro pias de es tos lu ga res. Se gún da -
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47. Henry A. Dietz, Po bre za y par ti ci pa ción po lí ti ca bajo un ré gi men mi li tar, CIUP, Uni ver si dad 
del Pa cí fi co, Lima, 1986.

48. Ni vel edu ca ti vo, in gre sos, ocu pa ción. No se in clu yó el sexo ya que la mues tra es ta ba com -
pues ta casi ex clu si va men te por hom bres, lo que sí pue de cons ti tuir un pun to de cli va je
im por tan te.
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tos de la ONPE y las pro yec cio nes es ta dís ti cas del INEI, en 1995 Lin ce te nía
90,308 elec to res re gis tra dos, ello sig ni fi ca que el pa drón elec to ral re pre sen ta -
ba el 184% de los ciu da da nos ma yo res de 18 años que efec ti va men te vi ven en 
el dis tri to. Esta des pro por ción tie ne con se cuen cias im por tan tes en la po lí ti ca
dis tri tal y las elec cio nes mu ni ci pa les, ya que da me nos chan ce a las lis tas in de -
pen dien tes lo ca les fren te a las lis tas pro vin cia les que son más co no ci das por
los vo tan tes que no vi ven al in te rior de este tipo de dis tri tos.

En este con tex to nos pre gun ta mos, ¿qui énes se in te re san en par ti ci par
en la po lí ti ca lo cal?, Para in ten tar res pon der la, me in te re só ver un poco más
de cer ca las per so nas que de ci die ron pos tu lar como pre si den tes ve ci na les y
como au to ri da des mu ni ci pa les en Lin ce. Al eva luar las en tre vis tas rea li za das 
a los 8 pre si den tes ve ci na les que se lo gra ron con tac tar, po de mos apre ciar las 
si guien tes ca rac te rís ti cas.

En pri mer lu gar se tra ta de per so nas ins ta la das en el dis tri to des de hace 
va rios años, en ge ne ral más de 20, mu chos de ellos han vi vi do toda su vida
en el dis tri to. Es tam bién un gru po de per so nas ma yo res, el pro me dio de
edad de los 8 en tre vis ta dos es de 51 años, sólo dos de ellos te nían me nos de 
40, pero nin gu no era me nor de 30 años. En tre ellos hay por lo me nos dos
ju bi la das. Sus fa mi lias es tán ya cons ti tui das, la ma yo ría tie ne hi jos ma yo res
y has ta nie tos. Se nota una cla ra pre do mi nan cia de los hom bres. En 1997 se 
eli gie ron 2 mu je res en tre 11 pre si den tes ve ci na les; en 1998 hubo 3 mu je res
en un gru po de 14 pre si den tes.

En tre los pre si den tes ve ci na les elec tos en 1998, la ma yo ría son pro fe -
sio na les que tra ba jan como em plea dos o en for ma in de pen dien te (abo ga -
dos, pro fe so res, ad mi nis tra do res de em pre sas), aun que tam bién hay dos de
ellos que tie nen has ta se cun da ria com ple ta. Cin co de los 8 pre si den tes ve ci -
na les en tre vis ta dos ma ne jan su pro pio ne go cio den tro del dis tri to (una sas -
tre ría, un pues to de pe rió di cos, una la van de ría, un res tau ran te y una im -
pren ta), otro de ellos, un eco no mis ta ase sor de mi cro- em pre sas atien de a
sus clien tes en su pro pio do mi ci lio, las otras dos per so nas (dos mu je res) son 
ju bi la das. 

Como ve mos se tra ta de un gru po de per so nas asen ta das en Lin ce des -
de hace tiem po, que tie nen una edad pro me dio “ma du ra”, con fa mi lias ya
cons ti tui das, por lo que no tie nen las res pon sa bi li da des de man te ner o edu -
car hi jos pe que ños. Ade más de ser re si den tes, tie nen in te re ses muy con cre -
tos en el dis tri to, ya que es ahí don de de sa rro llan su ac ti vi dad pro fe sio nal,
fun da men tal men te en el ru bro de co mer cios y ser vi cios. En el caso de 5 de
ellos que tie nen un ne go cio en el dis tri to, es de su po ner que su clien te la está 
com pues ta en gran me di da por sus pro pios ve ci nos, lo cual pue de lle var los
a te ner un con tac to co ti dia no y flui do con ellos y en te rar se acer ca de lo que
pasa en el ba rrio.

Otro ras go sal tan te es que prác ti ca men te to dos tie nen una tra yec to ria
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en or ga ni za cio nes so cia les, so bre todo vin cu la das a la vida ba rrial o del dis -
tri to: Aso cia ción de Pro pie ta rios de Lin ce, Co mi té Cí vi co de Apo yo a la
Po li cía Na cio nal, Fren te de De fen sa de Lin ce, o aso cia cio nes re li gio sas ba -
rria les. Es de cir, ade más de su pro pia ac ti vi dad co mer cial o pro fe sio nal, tie -
nen es tos otros es pa cios de con tac to con sus ve ci nos.

Al gu nos de ellos tam bién tie nen ex pe rien cia or ga ni za ti va en otros ám -
bi tos, li ga dos a su de sem pe ño pro fe sio nal: sin di ca tos, aso cia ción de ex- tra -
ba ja do res o gre mios pro fe sio na les, uno de ellos ha te ni do ex pe rien cia di ri -
gen cial en su épo ca de es tu dian te uni ver si ta rio.

En cuan to a re la cio nes con or ga ni za cio nes po lí ti cas, no ta mos que en el 
caso de 6 de los 8 pre si den tes ve ci na les en tre vis ta dos, ha exis ti do un vín cu lo 
con mo vi mien tos o par ti dos po lí ti cos. Tres de ellos han sido mi li tan tes del
APRA (uno lo si gue sien do). Una de las pre si den tes ve ci na les que de cla ró
ha ber sido mi li tan te apris ta hace al gu nos años, tam bién con fe só ha ber te ni -
do fuer tes re la cio nes con la Unión Na cio nal Odriís ta, de la cual fue can di -
da ta a di pu ta da por Cus co en las elec cio nes de 1990, de bi do a sus vín cu los
con la aso cia ción Pro vin cia na de La Con cep ción, lu gar dón de ella na ció. En 
el caso de otro de los ex- a pris tas han ha bi do acer ca mien tos con el Mo vi -
mien to Va mos Ve ci nos, or ga ni za ción que in clu so lo in vi tó a pos tu lar como
re gi dor en las úl ti mas elec cio nes (in vi ta ción que no acep tó). En el caso de
los otros tres pre si den tes ve ci na les re la cio na dos con agru pa cio nes po lí ti cas,
se tra ta del mo vi mien to “Mi Dis tri to”, de ca rác ter dis tri tal, di ri gi do por
Dan te Yor ges, gi ne có lo go que tie ne su con sul to rio en Lin ce y que ha sido
re gi dor por So mos Lima en la ges tión 1996- 98. 

En tre es tos 6 per so na jes en con tra mos a las per so nas que han bus ca do
ha cer “ca rre ra” en el ám bi to po lí ti co lo cal, e in clu so na cio nal (una se ño ra
fue can di da ta a di pu ta da en 1990). Uno de ellos fue re gi dor años atrás por
el APRA y can di da to por el mis mo par ti do en las úl ti mas elec cio nes mu ni -
ci pa les. Otros dos han sido can di da tos a re gi do res en la lis ta “Mi Dis tri to”,
re sul tan do ser elec to uno de ellos (el más jo ven de to dos, eco no mis ta y pro -
pie ta rio de una la van de ría en el dis tri to).

Se gún nos fue men cio na do en va rias en tre vis tas (tan to de au to ri da des
como de pre si den tes ve ci na les) casi to dos los pre si den tes ve ci na les bus ca ron
ser can di da tos, ya sea a al cal de o a re gi do res en di ver sas lis tas que se pre sen -
ta ron en el dis tri to, en es pe cial las lis tas in de pen dien tes, del APRA o de Va -
mos Ve ci nos, con la no ta ble ex cep ción de So mos Perú. Se pudo con fir mar
esta afir ma ción para 3 de los 14 pre si den tes ve ci na les elec tos en 1998, y para
uno que fue ele gi do en 1997 (quién se gún se nos dijo fue can di da to a al cal de 
por Unión Por el Perú). Más allá de la exac ti tud de es tas ver sio nes (res pec to
a los de más pre si den tes ve ci na les), la im pre sión ge ne ral es que la fun ción de
pre si den te ve ci nal ha ser vi do para mu chas per so nas como un es pa cio para
de sa rro llar vo ca cio nes de ini ciar o con ti nuar una “ca rre ra po lí ti ca”. Otro
dato al res pec to es que 5 de los 11 pre si den tes ve ci na les de 1997 fue ron re -
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elec tos en 1998, y es en tre es tos 5 que en con tra mos lue go un can di da to a al -
cal de y otro a re gi dor en las elec cio nes mu ni ci pa les del año pa sa do.

Para re su mir las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de los pre si den tes ve ci na les
que se en tre vis ta ron, ela bo ré el si guien te per fil de lí der lo cal, al que he de -
no mi na do de “ve ci nos in te re sa dos”:· 

• Se tra ta de per so nas en edad ma du ra, que en su ma yo ría han de ja do de 
te ner res pon sa bi li da des fa mi lia res “den sas” (hi jos pe que ños en edad es -
co lar) y por lo tan to pue den te ner ma yor tiem po dis po ni ble para de di -
car se a otras ac ti vi da des, ade más de sus pro pios tra ba jo.· 

• Tie nen en su ma yo ría un gra do de ins truc ción su pe rior.· 
• Son re si den tes en el dis tri to des de hace tiem po.· 
• En va rios de ellos, la ac ti vi dad ocu pa cio nal que de sem pe ñan se rea li za

den tro del dis tri to (ne go cios en el ba rrio) y los po nen en con tac to con
sus ve ci nos y la pro ble má ti ca de la lo ca li dad en for ma co ti dia na.· 

• Par ti ci pan en or ga ni za cio nes so cia les del dis tri to, ya sea re si den cia les,
re li gio sas o cul tu ra les, lo que cons ti tu ye otro es pa cio de en cuen tro con
sus ve ci nos. Se tra ta ade más, en al gu nos ca sos, de or ga ni za cio nes vin -
cu la das con los pro ble mas de la lo ca li dad y la so lu ción de los mis mos
(aso cia ción de pro pie ta rios, co mi té de apo yo a la po li cía).· 

• Al gu nos tie nen ade más ex pe rien cia aso cia ti va re la cio na da con su ex pe -
rien cia la bo ral o pro fe sio nal (sin di ca tos, aso cia cio nes pro fe sio na les).· 

• En tre ellos en con tra mos va rios con ex pe rien cia en or ga ni za cio nes par -
ti da rias, lo ca les o na cio na les, lo que en cier tos ca sos se tra du ce tam bién 
en la pos tu la ción u ocu pa ción de car gos pú bli cos, es pe cial men te en el
ám bi to lo cal.· 

• Al gu nos de ellos bus can y lo gran de sa rro llar una “ca rre ra po lí ti ca” en el 
ám bi to lo cal, ya sea como pre si den tes ve ci na les, o como au to ri da des
mu ni ci pa les.·  

• Es tán ade más mo ti va dos e in te re sa dos por par ti ci par en ex pe rien cias
de go bier no lo cal, bus can “ha cer algo por su dis tri to” y es tán aten tos a
las ini cia ti vas que pue dan sur gir des de el mu ni ci pio y al im pul so que
pue dan re ci bir de ve ci nos o amis ta des del ba rrio para a ha cer efec ti va
su par ti ci pa ción.

Res pec to a este úl ti mo pun to, en ge ne ral se tra ta de ini cia ti vas muy lo -
ca li za das y par ti cu la res pero que dan cier ta vida de ba rrio al dis tri to y lo gra
in te re sar a los ve ci nos en to mar al gu nas me di das fren te a los pro ble mas. El
he cho de en fren tar los pro ble mas en for ma co lec ti va es algo muy va lo ra do
por quie nes las im pul san, como en mu chas ex pe rien cias de or ga ni za ción so -
cial, el ejer cer sus de re chos o de man dar algo a la au to ri dad, re quie re de una
ac ción co lec ti va, pero para que esa ini cia ti va ten ga con ti nui dad es ne ce sa ria
la res pues ta de las ins ti tu cio nes del go bier no lo cal. 

Si en fo ca mos nues tra mi ra da a las au to ri da des mu ni ci pa les, en con tra -
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mos tam bién en tre ellos ras gos si mi la res. Por ejem plo: Eduar do Mos ta jo
(al cal de de So mos Lima en la ges tión an te rior), Gus ta vo Fuen tes (te nien te
al cal de en la ges tión an te rior), Víc tor Ta na ka (re gi dor de Cam bio 90 en la
ges tión an te rior y de Va mos Ve ci no en la ac tual), Dan te Yor ges (re gi dor de
So mos Lima en la ges tión an te rior y can di da to a al cal de en 1998), Fé lix To -
rra to (can di da to a al cal de por Va mos Ve ci no en 1998) y An drés Vás quez,
(re gi dor por “Mi Dis tri to” y pre si den te ve ci nal en 1998) cal zan casi per fec -
ta men te en el per fil que he mos de sa rro lla do más arri ba.

Sin em bar go, lo que dis tin gue a la ma yo ría de es tas au to ri da des res pec -
to de los “ve ci nos in te re sa dos” es que en su tra yec to ria han po di do de sa rro -
llar una ma yor den si dad de con tac tos po lí ti cos con or ga ni za cio nes y mo vi -
mien tos po lí ti cos.

En este pun to qui sié ra mos en trar al tema de las ar ti cu la cio nes en tre los 
li de raz gos lo ca les en con tra dos (“ve ci nos in te re sa dos”) y los mo vi mien tos
po lí ti cos les per mi ti rían de sa rro llar una ca rre ra po lí ti ca. En un dis tri to
como Lin ce, una de las ra zo nes por las cua les un paso “so li ta rio” a la ca rre ra 
po lí ti ca re sul ta par ti cu lar men te di fí cil es la es pe cial con fi gu ra ción de su pa -
drón elec to ral men cio na da pá rra fos más arri ba.

Una vía para que los “ve ci nos in te re sa dos” se ar ti cu len or ga ni za cio nes
de ma yor al can ce es ser “cap ta dos” por los mo vi mien tos po lí ti cos, que ven
en es tas per so nas mo ti va das cua dros “atrac ti vos”, ya que es tán in te re sa das
por los pro ble mas de su lo ca li dad y que tie nen cier to res pal do y le gi ti mi dad 
en tre sus ve ci nos. Para que el pro ce so de “cap ta ción” se lle ve a cabo, para
que el “ve ci no in te re sa do” acep te vin cu lar se en tal o cual agru pa ción, es im -
por tan te que se de sa rro lle cier ta re la ción de con fian za, por ejem plo me dian -
te un ami go o co no ci do, ya vin cu la do al mo vi mien to po lí ti co, que hace la
in vi ta ción. Por otro lado es ne ce sa rio ano tar que mu chas de las per so nas
que as pi ran a en trar en ca rre ra es tán aten tas a este tipo de in vi ta cio nes. 

Las orien ta cio nes ideo ló gi cas o pro gra má ti cas, es pe cial men te en la ac -
tual co yun tu ra po lí ti ca na cio nal, no tie nen un peso de ter mi nan te a la hora
de re la cio nar se con los mo vi mien tos po lí ti cos. Al res pec to es ilus tra ti vo la
res pues ta de Víc tor Ta na ka, re gi dor de Lin ce por Cam bio 90 en 1996- 98 y
ac tual re gi dor por Va nos Ve ci nos a la pre gun ta so bre por qué de ci dió acep -
tar la in vi ta ción de es tos mo vi mien tos y no de otros:

“Creo que cual quie ra que me hu biera in vi ta do hu biera acep ta do en ese

mo men to, por que yo en tra ba a tra ba jar sin ver tin tes po lí ti cos. Y acá ten -

go ese mis mo pen sa mien to.”

Re sul tan más bien im por tan tes las re la cio nes de con fian za in ter per so -
nal que pue dan ge ne rar se, y que se ofrez ca un es pa cio y una or ga ni za ción
que per mi tan de sa rro llar una ca rre ra po lí ti ca. En las en tre vis tas se vie ron ca -
sos de mi li tan tes apris tas que se acer can a Va mos Ve ci no o a otros mo vi -
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mien tos (UNO), por otro lado se pue den men cio nar los ca sos de Dan te
Yor ges, Eduar do Mos ta jo, Wal do Oli vos (ac tual al cal de de Lin ce por So mos 
Perú), Gus ta vo Fuen tes (te nien te al cal de de Lin ce en la ges tión an te rior) y
Víc tor Chum pi taz (re gi dor ac tual por So mos Perú) que han tran si ta do por
va rias agru pa cio nes po lí ti cas, lo ca les o na cio na les (AP, Lima al 2000, So -
mos Li ma- Pe rú, PPC, Mi Dis tri to).

El co mún de no mi na dor de es tos ca sos es que se tra ta de “ve ci nos in te -
re sa dos” que en los múl ti ples ám bi tos en los que se de sa rro lla su ac ti vi dad
pro fe sio nal o so cial co no cen a miem bros que agru pa cio nes po lí ti cas pro vin -
cia les o na cio na les y que los in vi tan a par ti ci par de ellas.

Otra for ma de en trar en “ca rre ra”, in vo lu cra la acu mu la ción de un ca -
pi tal im por tan te de re la cio nes más pro pia men te po lí ti cas. En este caso se
tra ta me nos de “ve ci nos in te re sa dos”, y más bien de “pro fe sio na les de la po -
lí ti ca”, que son quie nes es ta rían vin cu la dos más di rec ta men te con los mo vi -
mien tos po lí ti cos me tro po li ta nos o de ca rác ter na cio nal, es pe cial men te So -
mos Perú en el caso de Lin ce, aun que es co no ci do que en otros lu ga res es -
tos po lí ti cos “pro fe sio na les” han sa bi do vin cu lar se con Va mos Ve ci no. 

Es ta ría mos en ton ces fren te a un pro ce so que in vo lu cra va rias eta pas en
la cons truc ción de una ca rre ra po lí ti ca. La pri me ra con sis ti ría en la de los
“ve ci nos in te re sa dos” que al ir acu mu lan do pau la ti na men te con tac tos con
mo vi mien tos po lí ti cos ma yo res (por ejem plo me dian te “cap ta cio nes”) se
con vier ten en “po lí ti cos pro fe sio na les”, lo que ven dría a ser la se gun da eta -
pa en este pro ce so, en tal sen ti do, es tos úl ti mos po drían ca li fi car se como
“ve ci nos in te re sa dos” con una ma yor ex pe rien cia en la are na po lí ti ca loca,
pro vin cial o na cio nal. Una ter ce ra eta pa en este pro ce so con sis ti ría en la
ocu pa ción de car gos en la di ri gen cia de las or ga ni za cio nes po lí ti cas que
pue den sig ni fi car la opor tu ni dad de ac ce der a pues tos más im por tan tes en
las ins ti tu cio nes pú bli cas, te nien tes al cal des, al cal des o fun cio na rios de con -
fian za de ma yor ni vel.

A di fe ren cia del gru po ubi ca do en la pri me ra eta pa del pro ce so, en las
si guien tes la par ti ci pa ción en la po lí ti ca lo cal no pasa di rec ta men te por el
“in te rés ve ci nal” o el com pro mi so con el ba rrio (que pue de ser un atrac ti vo
para las es tra te gias de cap ta ción de los mo vi mien tos po lí ti cos), sino co bran
ma yor im por tan cia su vin cu la ción más or gá ni ca con las agru pa cio nes po lí ti -
cas y en par ti cu lar con sus lí de res. 

Wal do Oli vos, el al cal de ac tual del dis tri to es un cla ro ejem plo de per -
so na jes que han pa sa do por los tres ni ve les men cio na dos. Se tra ta de un em -
pre sa rio de óp ti cas, que tie ne lo ca les en Lin ce pero que vive fue ra del dis tri -
to. Fue tam bién jefe del cuer po de bom be ros vo lun ta rios y se ini ció en la
po lí ti ca lo cal como re gi dor de Mi ra flo res por Ac ción Po pu lar du ran te la úl -
ti ma ges tión de Al ber to An dra de en ese dis tri to. Si bien Oli vos y An dra de
pro ce dían de fi las dis tin tas (el pri me ro de AP el se gun do del PPC), en ta bla -
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ron amis tad y con fian za en la mu ni ci pa li dad de Mi ra flo res a tal pun to que
al for mar se So mos Lima, An dra de in vi tó a Oli vos a que sea re gi dor me tro -
po li ta no, dán do le el se gun do lu gar en la lis ta (des pués del te nien te al cal de).
En las úl ti mas elec cio nes mu ni ci pa les, An dra de de sig nó a Oli vos como can -
di da to en Lin ce por so bre Mos ta jo, quien has ta se ma nas an tes de la ins crip -
ción de las lis tas, era el can di da to de So mos Perú a la re elec ción. 

El equi po ac tual de re gi do res de So mos Perú en Lin ce, no en ca ja ne ce -
sa ria men te en el per fil de “ve ci nos in te re sa dos”. Fun cio na rios de la ges tión
an te rior y re gi do res de opo si ción, nos han ma ni fes ta do que los miem bros
de So mos Perú que han asu mi do la mar cha del mu ni ci pio tie nen me nos re -
la ción di rec ta con el dis tri to que en la ad mi nis tra ción an te rior, es pe cial men -
te nos men cio na ron que en su ma yo ría no vi ven en Lin ce, aun que pue den
te ner vín cu los co mer cia les o pro fe sio na les en la lo ca li dad.

En todo caso, al pa re cer, So mos Perú no re co gió en 1998 li de raz gos
dis tri ta les lo ca les en tre sus miem bros al mo men to de ela bo rar las lis tas para
re gi do res, es de cir no apro ve cha ron las fuen tes del pri mer ni vel que he men -
cio na do. Se de sig na ron más bien per so nas ubi ca das en ni ve les su pe rio res de
la “ca rre ra po lí ti ca” (eta pas 2 y 3), gen te de con fian za, con una tra yec to ria
po lí ti ca más den sa y has ta cier to pun to afín. A di fe ren cia de Va mos Ve ci no y 
del pro pio So mos Perú en 1995, cuan do to da vía se lla ma ba So mos Lima
(sin men cio nar ob via men te a las lis tas in de pen dien tes dis tri ta les). Un ejem -
plo es Víc tor Chum pi taz, re gi dor en Lin ce por se gun da vez, abo ga do, ha
sido mi li tan te del Par ti do Po pu lar Cris tia no y ase sor de par la men ta rios del
PPC, ac tual men te se de sem pe ña como con sul tor de go bier nos lo ca les y ha
tra ba ja do en va rias mu ni ci pa les cu yos al cal des han es ta do re la cio na dos al
PPC.

Otra es tra te gia de ac ce so o in clu so de cons truc ción de or ga ni za cio nes
o mo vi mien tos po lí ti cos se basa en las re des fa mi lia res. En un con tex to
don de sis te mas par ti da rios clá si cos es tán en cri sis, una for ma de cons truir
or ga ni za cio nes po lí ti cas es me dian te las re des de con fian za más cer ca nas,
que son la fa mi lia. 

En Lin ce po de mos men cio nar a dos re gi do res de la ges tión de Mos ta -
jo, que de acuer do con las ver sio nes de fun cio na rios de la mu ni ci pa li dad en
ese en ton ces, eran yer nos del al cal de. Tam po co ellos en ca jan en el per fil de
“ve ci nos in te re sa dos”, aun que uno tuvo una ex pe rien cia en or ga ni za cio nes
sin di ca les de em plea dos cuan do tra ba ja ba para una em pre sa es ta tal. Esta vía 
de en tra da a la vida po lí ti ca pue de con ti nuar o de sa rro llar se in de pen dien te -
men te del vín cu lo fa mi liar ini cial. Con cre ta men te, Jor ge Es te la Val di via,
yer no de Mos ta jo y re gi dor du ran te su ges tión, ha con ti nua do su mi li tan cia
en So mos Perú a pe sar que Mos ta jo fue “de sem bar ca do” por An dra de, y ac -
tual men te es re gi dor en el dis tri to del Rí mac por este mo vi mien to, don de
de sem pe ña su ac ti vi dad la bo ral (es ge ren te de ser vi cios y de ven tas de la fi -
lial de una cor po ra ción nor te ame ri ca na).
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En el caso de So mos Perú, la im por tan cia de las re la cio nes fa mi lia res
en la in cor po ra ción de al gu nas de sus prin ci pa les fi gu ras ha sido cen tral.
Hay va rios ejem plos de fa mi lia res de Al ber to An dra de que son fi gu ras im -
por tan tes en su mo vi mien to: su her ma no Fer nan do en Mi ra flo res, su pri mo 
Jor ge Bo ni faz en La Vic to ria, su pri ma Nora Bo ni faz (her ma na del al cal de
vic to ria no) ex–re gi do ra de Mi ra flo res y ac tual re gi do ra en Ba rran co, en tre
otros.

Si bien el caso de la Ga ma rra que se ex pu so en la sec ción an te rior guar -
da im por tan tes di fe ren cias res pec to al de Lin ce, ya que lo que está en jue go
no son pro ble mas ve ci na les o ba rria les sino una se rie de in te re ses eco nó mi -
cos vin cu la dos a las ca rac te rís ti cas de un en cla ve in dus trial y co mer cial en
me dio de la ciu dad, po de mos en con trar tra yec to rias de in ter me dia rios po lí -
ti cos que guar dan si mi li tud en tre las tres eta pas men cio na das (ve ci nos in te -
re sa dos, po lí ti cos pro fe sio na les, di ri gen tes). 

En la pri me ra eta pa se pue de en con trar a di ri gen tes de or ga ni za cio nes
me no res de em pre sa rios y co mer cian tes tan to for ma les como in for ma les.
Tal pue de ser el caso de di ri gen tes de al gu nas aso cia cio nes de am bu lan tes a
ni vel de cua dras o me dias cua dras como Au gus to All ca de la aso cia ción 8 de 
Ene ro en el Jr. Ga ma rra o de Fe li pe Dá vi la, de la Juan Ve las co Al va ra do en
la cua dra 6 de Ga ma rra, que pos te rior men te fue ele gi do co or di na dor de la
CCA ACG que agru pa este tipo de or ga ni za cio nes. Exis ten ca sos en los cua -
les este tipo de di ri gen tes son cap ta dos o pa san a for mar par te de or ga ni za -
cio nes po lí ti cas. Tuve la opor tu ni dad de co no cer a uno de ellos, Eli seo Arce, 
pre si den te del Sin di ca to de Kios cos de La Vic to ria que agru pa a quie nes
ocu pa ban este tipo de lo ca les en la ber ma cen tral de las pri me ras cua dras de 
la Av. Avia ción. Arce es miem bro del co mi té de Va mos Ve ci no de La Vic to -
ria y par ti ci pó en la cam pa ña elec to ral mu ni ci pal de esta agru pa ción en Ce -
rro de Pas co, lu gar de don de es ori gi na rio. Por otro lado, tuve co no ci mien -
to que va rios di ri gen tes de aso cia cio nes de am bu lan tes si mi la res par ti ci pa -
ron en la for ma ción del Mo vi mien to In de pen dien te Perú al 2000, li de ra do
por Mar co An to nio Arru ná te gui, que ac tual men te está bus can do fir mas
para su ins crip ción en las pró xi mas elec cio nes na cio na les.

En tre las or ga ni za cio nes de pe que ños con fec cio nis tas en con tra mos
tam bién a al gu nos di ri gen tes que tran si tan por esta pri me ra eta pa en una
ca rre ra de in ter me dia ción po lí ti ca.

Lo que tie nen en co mún es tos di ri gen tes con quie nes he mos de no mi -
na do “ve ci nos in te re sa dos” en Lin ce es el he cho que se ubi can al in te rior de 
re des re du ci das don de los con tac tos co ti dia nos con su gru po de pa res ge ne -
ran vín cu los de con fian za in ter per so nal que pue den ser re for za dos por re la -
cio nes fa mi lia res, de pai sa na je o ve cin dad. Por otro lado tam bién tie nen una 
cier ta ex pe rien cia que les ha per mi ti do te ner con tac tos con ins tan cias de de -
ci sión res pec to a los pro ble mas que afec tan a los múl ti ples gru pos de re fe -
ren cia por los cua les han tran si ta do. Al gu nos han sido di ri gen tes ve ci na les
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en sus asen ta mien tos hu ma nos, otros han asu mi do po si cio nes aná lo gas en
ám bi tos di fe ren tes, como Ma nuel Sa la zar, pre si den te de la Aso cia ción de
Pe que ños Em pre sa rios de Ga ma rra (APE GA, que reú ne un gru po de co -
mer cian tes for ma les) y que fue di ri gen te de la Aso cia ción Tú pac Ama ru
cuan do tra ba ja ba como am bu lan te. Hay quie nes tie nen al gún co no ci mien to 
del fun cio na mien to de cier tas ins ti tu cio nes po lí ti cas que son úti les en los
pro ce sos de ne go cia ción de los in te re ses de sus ba ses con la au to ri dad,
como el ya men cio na do Fe li pe Dá vi la, quien años atrás se de sem pe ñó como 
asis ten te de un se cre ta rio de juz ga do en el Po der Ju di cial.

Sin em bar go, la di fe ren cia más sal tan te con los pre si den tes ve ci na les de 
Lin ce es que se tra ta de di ri gen tes de gru pos cu yos in te re ses eco nó mi cos
co mu nes crean vín cu los más or gá ni cos que aque llos que pue den cons truir se 
en una vida de un ba rrio re si den cial como Lin ce.

El paso a las si guien tes eta pas de la “ca rre ra po lí ti ca” en tre los ac to res
es tu dia dos en Ga ma rra im pli ca, al igual que en Lin ce, una acu mu la ción de
este tipo de ex pe rien cias de in ter me dia ción que poco a poco los van vin cu -
lan do con los mo vi mien tos po lí ti cos. Al gu nos de los em pre sa rios del com -
ple jo eco nó mi co vic to ria no, lue go de ha ber al can za do cier to éxi to eco nó mi -
co han pa sa do a la are na po lí ti ca tan to lo cal como na cio nal. 

Po de mos ci tar a Lu cio Mo ra les, in mi gran te de Puno, pro pie ta rio de
una tien da de te las en la Ga le ría San Mi guel que fue cons trui da por un gru -
po de co mer cian tes del mis mo de par ta men to del sur y que en sus orí ge nes
for ma ban una aso cia ción de co mer cian tes in for ma les de la Pa ra da en la que
él par ti ci pa ba. Mo ra les fue re gi dor en tre 1993 y 1995 por un gru po in de -
pen dien te y pos te rior men te re ele gi do en 1995 en la lis ta de So mos Lima. 

Tam bién en con tra mos al ya ci ta do Ma nuel Sa la zar de APE GA que pos -
tu ló como te nien te al cal de en una lis ta in de pen dien te en 1998 y más re cien -
te men te José Ford, em pre sa rio de Ga ma rra, ac tual te nien te al cal de del dis -
tri to. Es tos per so na jes guar dan si mi li tud con el gru po de “po lí ti cos pro fe -
sio na les”. Ford, por ejem plo, tie ne una tra yec to ria mu ni ci pal en Ba rran co y
Mi ra flo res con gen te cer ca na al mo vi mien to del al cal de de Lima. En su caso 
ha sido cen tral para su in cor po ra ción a la lis ta de So mos Perú, su amis tad
de lar ga data con Jor ge Bo ni faz, ya que se co no cen des de tiem pos es co la res.

Es a par tir de la pos tu la ción de Ola zá bal al mu ni ci pio de La Vic to ria
en 1995 que un sec tor de em pre sa rios po de ro sos en Ga ma rra co mien zan a
ar ti cu lar más di rec ta men te sus in te re ses con los ac to res y las ins ti tu cio nes
po lí ti cas lo ca les. Se gún va rias fuen tes Ola zá bal fue di ri gen te de ACO TEX
(Aso cia ción de Co mer cian tes Tex ti les) y con tó con el apo yo de va rios em -
pre sa rios de Ga ma rra para su pos tu la ción como can di da to por So mos
Lima. Otra fuen te nos con tó que su can di da tu ra fue apo ya da por los her -
ma nos Gui za do, con quie nes te nía una re la ción de con fian za.
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Un ejem plo de este tipo de per so na jes que lo gra tran si tar a las eta pas
su pe rio res de la ca rre ra po lí ti ca es el de Ri car do Már quez, vi ce pre si den te de 
la Re pú bli ca, pro pie ta rio los Jeans Kan sas, quien era di ri gen te de em pre sa -
rios de la in dus tria tex til vin cu la dos a Ga ma rra.

A se me jan za de al gu nas per so nas en Lin ce, es pe cial men te aque llos que
tie nen ne go cios en ese dis tri to, quie nes han lo gra do un cier to ni vel de éxi to
en su ac ti vi dad en Ga ma rra, tie nen una red de con tac tos y un co no ci mien to
co ti dia no de la pro ble má ti ca de su lo ca li dad, bus ca rían con ti nuar su es tra te -
gia de mo vi li dad so cial y de re co no ci mien to de sta tus ini cian do una ca rre ra
po lí ti ca. La acu mu la ción de este tipo de ex pe rien cias es re co no ci da por los
pro pios per so na jes y les sir ve para con ti nuar su tra yec to ria en la es pe ra po lí ti ca:

“Yo par ti ci pé en las elec cio nes mu ni ci pa les en la lis ta in de pen dien te Jun tos

Sí Po de mos que en ca be za ba Pe la yo Ur qui za. Fui in vi ta do por el se ñor Ur -

qui za para ser te nien te al cal de (...) El Sr. Ur qui za es di ri gen te de la U y yo

tam bién soy so cio de ese club, de ahí es que nos co no ce mos. An tes nun ca

ha bía par ti ci pa do en po lí ti ca, es la pri me ra y tal vez la úl ti ma vez que lo

hago. Aun que ser can di da to me ha ser vi do por que aho ra hay va rios par ti dos po -

lí ti cos que me es tán bus can do en vis tas al 2000, como por ejem plo el del Cas -

ta ñe da Los sio y Po der al 2000 de Mar co Arru ná te gui, pero yo les he di cho

que no”. (Ma nuel Sa la zar, pre si den te de APE GA)

Acá tam po co im por ta de ma sia do la iden ti dad po lí ti ca o el pro gra ma del 
mo vi mien to al cual se vin cu lan (si es que ta les co sas exis ten), sino más bien
que brin dan un es pa cio para la rea li za ción de las as pi ra cio nes de una ca rre ra
po lí ti ca: Ola zá bal fue can di da to por So mos Lima y lue go en el car go se pasó
a Cam bio 90; Mo ra les par ti ci pó en la lis ta del Al cal de Caa ma ño (OBRAS)
cuan do fue re gi dor por pri me ra vez en 1993 y lue go re pi tió el car go con So -
mos Lima y si guió a Ola zá bal cuan do éste se pasó a Cam bio 90.

Has ta el mo men to he mos vis to al gu nos pro ce sos y ló gi cas de cómo sur -
gen y se ar ti cu lan des de aba jo ha cia arri ba al gu nos ac to res que sir ven de in -
ter me dia rios en la cons truc ción de es tra te gias po lí ti cas que co nec tan di fe ren -
tes ám bi tos de la ac ción or ga ni za da (los re le vos que men cio né más arri ba).
Me gus ta ría aho ra de sa rro llar al gu nas ideas de cómo fun cio nan los pro ce sos
in ver sos de “arri ba ha cia aba jo” en la ar ti cu la ción de este tipo de ac to res.

Los pro ce sos de ar ti cu la ción de me dia do res en la cons truc ción de arre -
glos en tre di fe ren tes cam pos de ac ción or ga ni za da re sul tan cen tra les ya que
po si bi li ta la ne go cia ción en tre ellos. Como se ña la Friedberg:

“La idea de sis te ma de ac ción con cre to su po ne (...) un mí ni mo de co no ci -

mien to mu tuo, de cir cu la ción de in for ma ción (...) que per mi te la an ti ci pa -

ción co rrec ta de los com por ta mien tos de los otros, así como un mí ni mo de 

con trol mu tuo. Di cho de otra for ma, su po ne una es truc tu ra ción no ho mo -
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gé nea, en la cual una par te im por tan te im pli ca nú cleos fuer te men te in te gra -

dos que pue dan ne go ciar en su seno los com por ta mien tos y las re glas que

se apli ca rán al sis te ma en su con jun to”49

Y es cri be lue go:

“Todo sis te ma (...) dis po ne de sus ‘i nt egr ad ores´, es de cir, ge ne ra ac to res

que se en cuen tran en una po si ción de ár bi tros en tre los in te re ses con flic ti -

vos de los par ti ci pan tes y que, re for za dos por esa po si ción, ase gu ran de

he cho, sino de de re cho, una par te de la re gu la ción ope ran do los ajus tes y

equi li brios en tre los ac to res (...)”50

El sis te ma de par ti dos po lí ti cos que fun cio nó has ta fi nes de la dé ca da
de los 80 cons ti tu yó una ma ne ra de ca na li zar la ac ción de los me dia do res
po lí ti cos, cons tru yen do es tos “nú cleos fuer te men te in te gra dos” con cier tos
re fe ren tes ideo ló gi cos y que en al gu nos ca sos bus ca ban ex pre sar or gá ni ca -
men te los in te re ses de de ter mi na dos sec to res so cia les. Exis te con sen so en
afir mar que este sis te ma fra ca só en la re pre sen ta ción de los in te re ses y ex -
pec ta ti vas de la po bla ción, en par te por que no su pie ron in te grar las de man -
das de los nue vos ac to res so cia les que sur gie ron en las dos úl ti mas dé ca das.
Fren te a es tos cam bios, va rios au to res ha blan de la des- in ti tu cio na li za ción
de los me ca nis mos de re pre sen ta ción y par ti ci pa ción po lí ti ca.

Las nue vas for mas de ar ti cu la ción de los ac to res po lí ti cos pa san por la
par ti ci pa ción en re des que se con vier ten en ma qui na rias po lí ti cas fuer te -
men te de pen dien tes de la fi gu ra de un lí der y que bus can in cor po ran al gu -
nos li de raz gos lo ca les (los pro ce sos de “cap ta ción” des cri tos en Lin ce, que,
como vi mos, tam bién fun cio nan en La Vic to ria).

 En la cons truc ción de es tas re des y ma qui na rias po lí ti cas in ter vie nen
di fe ren tes ló gi cas. Por un lado se pue de re cu rrir a los con tac tos cer ca nos
(sus ten ta dos en sis te mas de con fian za in ter per so nal y re la cio nes fa mi lia res)
en tre in di vi duos con una tra yec to ria y ex pe rien cia po lí ti ca im por tan te, fru to 
de su par ti ci pa ción en el sis te ma de par ti dos po lí ti cos an te rior. Ello se ría el
caso de la agru pa ción So mos Perú, al gu nos de cu yos in te gran tes y lí de res
han sido mi li tan tes de par ti dos como Acción Po pu lar o el PPC, que han
par ti ci pa do en ges tio nes lo ca les con cier to gra do de re co no ci mien to y le gi ti -
mi dad en la ciu da da nía y la opi nión pú bli ca (los “po lí ti cos pro fe sio na les”).
A esto se aña de la exis ten cia de un nú cleo di ri gen cial de con fian za cer ca no
al lí der de la agru pa ción, que como he mos vis to, tie ne en tre sus miem bros a 
per so nas de su en tor no fa mi liar. Tam bién se pue den de sa rro llar acuer dos y
alian zas en tre otras re des si mi la res, ta les como al gu nos lí de res vin cu la dos a
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49. Erhard Fried berg, Le Pou voir..., Op. Cit., Pg. 158. Tra duc ción pro pia, el sub ra ya do es
mío.

50. Ibid., Pg. 159-160.¿
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ex pe rien cias mu ni ci pa les exi to sas de Izquier da Uni da en la dé ca da de los
8051 que par ti ci pan aho ra en So mos Perú.

Me ca nis mos pa re ci dos han sido uti li za dos en la or ga ni za ción de Va mos 
Ve ci no. Se ha bla del gru po de los “apris tas” li ga dos a Absa lón Vás quez,
uno de los prin ci pa les pro mo to res de este mo vi mien to, quien man tie ne una 
es tre cha re la ción per so nal con el pre si den te Fu ji mo ri des de tiem pos en que
am bos tra ba ja ban en la Uni ver si dad Na cio nal Agra ria. 

No se ría de ex tra ñar que el mo vi mien to So li da ri dad Na cio nal de Cas -
ta ñe da Los sio ten ga ba ses si mi la res. En todo caso, un de no mi na dor co mún
es que en el nú cleo di ri gen cial de las nue vas ma qui na rias po lí ti cas, en con -
tra mos a me dia do res po lí ti cos que cuen tan con ex pe rien cias im por tan tes en
este cam po.

A par tir de es tos nú cleos se co mien za a cap tar a nue vos miem bros,
como par te de una es tra te gia de he ge mo nía y con trol de los ca na les de me -
dia ción po lí ti ca. En este pro ce so, tam bién pue den cons ti tuir se re des clien te -
lís tas que ofre cen a los li de raz gos lo ca les re cur sos para sa tis fa cer las de man -
das de sus gru pos de re fe ren cia. Ello re sul ta cen tral cuan do la agru pa ción
que bus ca acu mu lar los me ca nis mos de me dia ción po lí ti ca tie ne los re cur sos 
su fi cien tes para lle var lo a cabo. La es tra te gia mu ni ci pal de Va mos Ve ci no es
un in di ca dor de es tos fe nó me nos. Me dian te el con trol de la dis tri bu ción del 
fon do de com pen sa ción mu ni ci pal en tre los con ce jos dis tri ta les, y del res to
de ins ti tu cio nes que im ple men tan las po lí ti cas so cia les del Esta do
(FONCODES, PROONA, PRONAMACH, etc.), el go bier no tie ne he rra -
mien tas para ge ne rar re des de este tipo. De esta for ma se asig nan re cur sos
para que los li de raz gos lo ca les que apa re cen ten gan un cier to ni vel de le gi ti -
mi dad al in te rior de sus gru pos de re fe ren cia, a cam bio de in te grar se a la
clien te la de los nú cleos cen tra les. Las dispu tas y cam bios en la co rre la ción
de fuer za al in te rior de la Aso cia ción de Mu ni ci pa li da des del Perú pue de in -
ter pre tar se como un re sul ta do de esta ló gi ca.

Más allá de los di fe ren tes me dios de cap ta ción de li de raz gos lo ca les,
tam po co hay que de jar de lado las mo ti va cio nes que tie nen es tos lí de res
para “ha cer ca rre ra” po lí ti ca, que los pue den con du cir a ar ti cu lar se con
aque llas ma qui na rias que les den ca bi da, sin ha cer se de ma sia do pro ble ma
con las orien ta cio nes pro gra má ti cas o ideo ló gi cas de fon do. 

Edi son Nu nes, en la in tro duc ción a un tra ba jo so bre mu ni ci pios y de -
mo cra cia en Amé ri ca La ti na52, sos tie ne que es tos pro ce sos de acu mu la ción
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51. Entre los miem bros más no to rios de So mos Perú que al gu na vez es tu vie ron vin cu la dos a
la Izquier da Uni da, en con tra mos a Mi chel Azcue ta, re gi dor me tro po li ta no y ex–al cal de de 
Vi lla el Sal va dor, Glo ria Ja ra mi llo, al cal de sa del Rí mac, Arnul fo Me di na, al cal de de Co -
mas, Esther Mo re no, can di da ta a al cal de sa en Inde pen den cia.

52. Fer nan do Ca rrión et al., Mu ni ci pio y De mo cra cia: Go bier nos lo ca les en ciu da des in ter me dias en 
Amé ri ca La ti na, Co lec ción Estu dios Urba nos, Edi cio nes Sur, San tia go de Chi le, 1991.
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de ca na les de me dia ción po lí ti ca, tie nen pre emi nen cia so bre el “ho ri zon te
éti co” de la de mo cra cia y la po lí ti ca. Se gún este au tor, las ma qui na rias po lí -
ti cas des cui dan los as pec tos pro gra má ti cos y de go bier no, ya que a fin de
cuen tas lo más im por tan te para ellas es re pro du cir los me ca nis mos de con -
trol po lí ti co. Ello tie ne con se cuen cias en la re pre sen ta ti vi dad de las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas como los go bier nos lo ca les, pues to que las fun cio nes de las
ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les no se ejer cen en ra zón de las de man das y pro -
ble mas de la ciu da da nía, sino en re la ción a su even tual in ser ción en pro ce sos 
de acu mu la ción o ar ti cu la ción po lí ti ca. Esta si tua ción pue de ge ne rar en la
es fe ra pú bli ca lo cal la ex clu sión de ac to res que no se so me ten a las má qui nas 
po lí ti cas, ade más de obs ta cu li zar el sur gi mien to de de man das de su je tos so -
cia les au tó no mos o no in cor po ra dos a ellas.

En Lin ce la ex pe rien cia de los pre si den tes ve ci na les pudo ha ber ser vi do 
para que los mo vi mien tos po lí ti cos “co se cha ran” li de raz gos lo ca les, como
efec ti va men te lo hi cie ron al gu nas agru pa cio nes, fun da men tal men te de ca -
rác ter dis tri tal. Las otras de ma yor en ver ga du ra, (So mos Perú o Va mos Ve -
ci no), no lo hi cie ron, ya que sus es tra te gias de cap ta ción si guie ron otros ca -
mi nos. En la ac tual ad mi nis tra ción mu ni ci pal de ese dis tri to se ha de sac ti va -
do el pro gra ma de par ti ci pa ción ciu da da na. Los mo ti vos que al gu nas de las
au to ri da des nos die ron para esta de ci sión tie nen que ver con las fun cio nes
que los pre si den tes ve ci na les que rían atri buir se (“casi que rían ser como re -
gi do res”) y que cues tio na ban el de sem pe ño de las au to ri da des. Se gún nos
con ta ron al gu nos in for man tes, Wal do Oli vos no que ría que las se sio nes de
con ce jo se con vier tan un cam po dis cu sión per ma nen te en tre los re gi do res,
los pre si den tes ve ci na les y el al cal de, con crí ti cas y de man das cons tan tes a su 
ad mi nis tra ción. La ca pa ci dad de in cor po rar nue vos li de raz gos en las or ga ni -
za cio nes exis ten tes es li mi ta da, no to dos pue den lle gar a ser al cal des o re gi -
do res, y quie nes lle gan a es tas po si cio nes, son aque llos me jor ubi ca dos en la 
es truc tu ra y las re des que dan ori gen a es tos mo vi mien tos po lí ti cos. Quie -
nes no acep tan es tas con di cio nes o bus can abrir se es pa cios por su cuen ta re -
sul tan ser apar ta dos de las ins tan cias de de ci sión pú bli cas que se con tro lan.

En La Vic to ria, di ri gen tes de los am bu lan tes se que ja ron de no ser to -
ma dos en cuen ta du ran te la cam pa ña elec to ral de So mos Perú:

“Du ran te la cam pa ña elec to ral nos vi si ta ron can di da tos. Mu fa rech dijo

que iba a apo yar al co mer cio am bu la to rio si era ele gi do, nos iba a apo yar

para un paso pau la ti no a la for ma li za ción si sa lían los pro yec tos, in clu so

nos re ga ló bol si tas con pro pa gan da po lí ti ca para en vol ver la mer ca de ría

que ven de mos. Otros can di da tos que nos vi si ta ron fue ron los de ‘Ju ntos

Sí Po de mos’ y de ‘T odos por La Vic to ria’. To dos ellos nos di je ron que

nos iban a dar un pla zo para pa sar a la for ma li dad. Bo ni faz no qui so par ti -

ci par en esas re u nio nes.” (Di ri gen te de la CCA ACG)

Hay que re cor dar, sin em bar go, que en este úl ti mo con tex to sí exis ten
ac to res que pue den de mos trar már ge nes de au to no mía im por tan tes res pec to 
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de las agru pa cio nes po lí ti cas de bi do al vo lu men de re cur sos, tan to de po der
eco nó mi co como de me dia ción po lí ti ca que ellos mis mos han ge ne ra do en
for ma in de pen dien te. Nos re fe ri mos a la Co or di na do ra de Em pre sa rios de
Ga ma rra, que tuvo un rol im por tan te en la de ci sión del mu ni ci pio de pro ce -
der con el de sa lo jo de los am bu lan tes poco des pués del cam bio de la ad mi -
nis tra ción. En una en tre vis ta con uno de sus di ri gen tes, éste nos ma ni fes tó:

“La co or di na do ra ha lo gra do que se dic ten me di das en tor no a la ropa usa -

da, que el go bier no cen tral re nue ve 14 cua dras de Ga ma rra, el ade lan to de

la gra ti fi ca ción por fin de año a los es ta ta les es en par te su ge ren cia de Ga -

ma rra.

La mar cha ha sido un hito para con ver tir se en un ac tor po lí ti co pro ta -
gó ni co con una in de pen den cia po lí ti ca in ta cha ble. Los con tac tos con el go -
bier no han sido di ver sos (se ha con ver sa do con Joy Way, con los mi nis tros,
etc.) Un me dia dor im por tan te ha sido Ri car do Már quez.

En cuan to a las elec cio nes mu ni ci pa les, con quien sea que hu bie se sa li -
do nos te nía mos que aco mo dar. Los de So mos Perú ha cen las co sas que no -
so tros que re mos que se haga. Los pri me ros me ses del 99 se rán una prue ba
para ver si Bo ni faz me re ce la con fian za de Ga ma rra."

Es tos gru pos de ac to res más au tó no mos pue den cons ti tuir se en gru pos 
de pre sión or ga ni za dos que ma ne jan una am plia gama de re la cio nes con di -
fe ren tes ac to res po lí ti cos que com pi ten en tre sí, por lo tan to su ar ti cu la ción
con pro ce sos de acu mu la ción po lí ti ca se rea li za de jan do már ge nes de ma -
nio bra im por tan tes (in cre men tan su im pre vi si bi li dad, en tér mi nos de
Friedberg) que a su vez pue den re for zar su po der en la ne go cia ción de
acuer dos en la es fe ra po lí ti ca.

Por otro lado, gru pos cuya po si ción en un con tex to de ne go cia ción re -
sul ta más pre ca ria, como el caso de los am bu lan tes o al gu nos pre si den tes ve -
ci na les en Lin ce, se ven obli ga dos a par ti ci par de re la cio nes más de pen dien -
tes con aque llos que pue den ofre cer les re cur sos im por tan tes para sus pro pios 
ob je ti vos (to le ran cia fren te a la ocu pa ción de las vías pú bli cas o un es pa cio en 
or ga ni za cio nes po lí ti cas para pro se guir una ca rre ra po lí ti ca). Sin em bar go, a
pe sar de esta de pen den cia, las es tra te gias múl ti ples de es tos ac to res de sa rro -
llan de mues tran que se tra ta de una de pen den cia re la ti va, ya que es tán des ti -
na das a ne go ciar e in cre men tar su pro pio mar gen de au to no mía.

REFLEXIONES FINALES

A lo lar go del tex to he re sal ta do la ne ce si dad que los ac to res tie nen de
cons truir sus es tra te gias po lí ti cas ha cien do uso de ló gi cas y re cur sos que
pro vie nen de ám bi tos que man tie nen en tre sí re la cio nes a ve ces con tra dic to -
rias. Es de esta ma ne ra que se cons tru yen los ór de nes lo ca les que po si bi li tan 
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la ac ción so cial. El re sul ta do es un arre glo, mu chas ve ces ines ta ble que se
mo di fi ca con for me cam bian las co rre la cio nes de fuer za de los ac to res.

Para uti li zar los re cur sos de es tos cam pos he te ro gé neos, los ac to res se
in ser tan en una se rie de re des que se en cuen tran je rar qui za das en fun ción de 
la asi mé tri ca dis tri bu ción del po der de sus miem bros.

He mos vis to cómo en el caso de los em pre sa rios y los am bu lan tes de
Ga ma rra, sus di fe ren tes ac ti vos y su par ti ci pa ción en dis tin tos ti pos de re des 
con fi gu ran la uti li za ción de de ter mi na dos re cur sos. Los pri me ros tie nen un
ac ce so ma yor a las al tas es fe ras de de ci sión po lí ti ca (el Po der Eje cu ti vo, el
Con gre so de la Re pú bli ca, la Co mi sión de Lu cha Con tra el Con tra ban do,
las di ri gen cias de los mo vi mien tos po lí ti cos na cio na les) y a los me dios de
co mu ni ca ción (don de, por ejem plo, pue den di fun dir una ima gen ne ga ti va
de los am bu lan tes). Los se gun dos par ti ci pan en las ba ses dis tri ta les de los
mo vi mien tos po lí ti cos, lo que no ne ce sa ria men te im pli ca que sean to ma dos 
en cuen ta, un ejem plo de ello fue la de sig na ción de Mi guel An gel Mu fa rech 
como can di da to de Va mos Ve ci no, im pues ta por la di ri gen cia na cio nal al
mar gen de la or ga ni za ción lo cal que se es ta ba for man do. A ve ces de ben in -
ser tar se en re des clien te lis tas para ob te ner al gún be ne fi cio, tan to res pec to de 
las ins ti tu cio nes po lí ti cas (pro me sas elec to ra les de no de sa lo jar los) como al
in te rior de su mis mo gru po, para ac ce der, por ejem plo, a me jo res pues tos
en la ca lle.

Las for mas que ad quie ren las ne go cia cio nes y acuer dos rea li za das a
par tir de es tas re des ex pre san en cier ta me di da el ca rác ter je rar qui za do de
las mis mas. Para los em pre sa rios, el re co no ci mien to for mal de sus in te re ses
tie ne una for ma más “ins ti tu cio nal” (la ley que prohi be la im por ta ción de
ropa usa da). Para los am bu lan tes, los acuer dos ne go cia dos con la au to ri dad
mu ni ci pal pue den te ner la “for ma” de un re co no ci mien to “ins ti tu cio nal”
(las or de nan zas de or de na mien to del co mer cio in for mal, o el pago de im -
pues tos mu ni ci pa les), pero son arre glos en tre or de nes y prin ci pios con flic ti -
vos (la “for ma li za ción de la in for ma li dad”) que pue den ser pues tos en cues -
tión más fá cil men te.

En Lin ce vi mos tam bién cómo las di fe ren tes re des en las cua les par ti ci -
pan los “ve ci nos in te re sa dos” con di cio nan las di fe ren tes eta pas a las cua les
pue den lle gar en su ca rre ra po lí ti ca, ya sea a una par ti ci pa ción en la po lí ti ca en 
un ám bi to lo cal res trin gi do (pre si den tes ve ci na les o miem bros de mo vi mien -
tos po lí ti cos in de pen dien tes dis tri ta les), o a una ar ti cu la ción con mo vi mien -
tos po lí ti cos más am plios que les dan una pro yec ción pro vin cial y los lle va a
con ver tir se en “po lí ti cos pro fe sio na les”. Pa sar de una red a otra su po ne a ve -
ces dis po ner de un ac ti vo im por tan te de con tac tos per so na les o fa mi lia res.

Si bien en tre los gru pos más vul ne ra bles como los am bu lan tes, es pe -
cial men te aque llos con me nos re cur sos para “reu bi car se”, par ti ci par en re -
des je rar qui za das en for ma su bor di na da res trin ge su au to no mía como ac to -
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res po lí ti cos, la de pen den cia no siem pre es to tal y pue den ha ber sa li das. Los 
con flic tos en tre las cen tra les y fe de ra cio nes de in for ma les y las aso cia cio nes
me no res de Ga ma rra son una ex pre sión de esto úl ti mo. Quie nes al fi nal
apo ya ron las ac cio nes por se pa ra do de la Cen tral Co or di na do ra de Aso cia -
cio nes Au tó no mas de Co mer cian tes de Ga ma rra, eran aque llos in for ma les
que no ha bían lo gra do acu mu lar un ca pi tal su fi cien te como para al qui lar un 
lo cal en una ga le ría o tras la dar se a pues tos en otros cen tros co mer cia les de
la ciu dad, pero que tam po co es ta ban dis pues tos a ser uti li za dos en las ma -
nio bras de las fe de ra cio nes que los em pu ja ban a la con fron ta ción (que po -
día sig ni fi car una pér di da im por tan te si su mer ca de ría era de co mi sa da por
la mu ni ci pal) para re tra sar el de sa lo jo de los otros sec to res de La Pa ra da.

Al ha cer un ba lan ce de las es tra te gias so cia les y las di fe ren cias de los ac -
ti vos y ca pi tal so cia les de los ac to res, lle ga mos a la con clu sión que la ex ten -
sión del aba ni co de re cur sos que se mo vi li zan está je rár qui ca men te con di -
cio na do, sin que ello deje de sig ni fi car que los ac to res dis po nen de va rias al -
ter na ti vas para tran si tar de un or den a otro y ge ne rar nue vos arre glos. De -
sa rro llar esta ca pa ci dad en for ma re la ti va men te efi cien te es lo que con fie re
le gi ti mi dad a los me dia do res po lí ti cos.

Es ta mos fren te a una ima gen pa re ci da a la que pro po nía Fer nan do
Fuen za li da acer ca de la es truc tu ra so cial pe rua na has ta fi nes de los años 60.
En un tra ba jo pu bli ca do en 197153, afir ma ba que la so cie dad pe rua na es ta -
ba com pues ta por una gama de si tua cio nes es ca lo na das. Se tra ta de un en -
fo que que nos per mi te apro xi mar nos a los di fe ren tes ni ve les y re des de per -
te nen cia so cial, don de las po si cio nes so cia les se de fi nen de ma ne ra je rar qui -
za da, pero for man do par te de un con jun to más gran de. A par tir de ello, es
po si ble en ten der el rol y la im por tan cia de los gru pos de in ter me dia rios es -
pe cí fi cos de cada con tex to par ti cu lar y que ase gu ran la co mu ni ca ción en tre
los di fe ren tes ni ve les. En tal sen ti do, la so cie dad pe rua na po dría con ce bir se
como:

“(…) una su ce sión de me dia do res que, es ca lo nán do se y je rar qui zán do se

con tro lan ám bi tos cada vez más res trin gi dos de po der y se cons ti tu yen en

fil tros obli ga dos del sis te ma in for ma ti vo.”54

Una pe cu lia ri dad de es tas re des je rar qui za das es que ex pre san fe nó me -
nos de ex clu sión y de in te gra ción so cial a la vez. Esta es una ten sión per ma -
nen te que ca rac te ri za el pro ce so de cons truc ción de las so cie da des la ti no -
ame ri ca nas con tem po rá neas, tal y como lo se ña la ban Tou ra i ne y Fi gue roa y
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53. Fer nan do Fuen za li da, “Po der, et nia y es tra ti fi ca ción so cial en el Perú ac tual”, en: José Ma -
tos Mar et  al., Perú: Hoy, 2da edi ción, Si glo XXI, Mé xi co, 1971.

54. Ibid. Pg. 67. Fuen za li da en tien de como “in for ma ción” todo ob je to ma te rial o ideal sus -
cep ti ble de ser in ter cam bia do. Pue de tra tar se del po der, las in fluen cias, bie nes eco nó mi -
cos, ser vi cios, etc. El “sis te ma de in for ma ción” es en ton ces un sis te ma de in ter cam bio de
este tipo de ob je tos.
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otros en los tex tos ci ta dos en la in tro duc ción. Las re des, al es tar con fi gu ra -
das en for ma je rár qui ca por los de se qui li brios en la dis tri bu ción de los re -
cur sos que con fie ren po der en una re la ción so cial, re pro du cen la ex clu sión
de de ter mi na dos gru pos so cia les. Sin em bar go el he cho que a su vez per mi -
ten el ac ce so a me dios im por tan tes para la cons truc ción de es tra te gias so cia -
les y po lí ti cas, sig ni fi can tam bién una fuen te de po der, una ca pa ci dad de in -
te grar se a otros ni ve les ma yo res o en todo caso de pro tec ción para los más
vul ne ra bles. Las re glas cons trui das para ase gu rar el in ter cam bio al in te rior
de las mis mas pue den re pre sen tar las de si gual da des de sus par ti ci pan tes,
aun que tam bién ex pre sar pro ce sos de mo vi li dad so cial que am plían el ac ce -
so a cier tos re cur sos so cia les, en es pe cial aque llos pro du ci dos en una es fe ra
pú bli ca, aque llas a las que ha cían alu sión Fi gue roa y otros cuan do se re fe -
rían a un ni vel de re des ciu da da nas y de mo cra ti za do ras, pro duc to de los
pro ce sos de cons truc ción de Es ta dos Na cio na les mo der nos en la so cie dad
pe rua na.

Un pro ble ma que tie ne en sus orí ge nes la coe xis ten cia de los di fe ren tes 
ni ve les y ló gi cas de las re des je rar qui za das a tra vés de las cua les se de sa rro -
llan las es tra te gias que ne go cian acuer dos en tre los par ti ci pan tes, es su ca pa -
ci dad para cons truir or de nes con un cier to ni vel de ins ti tu cio na li za ción que
ase gu ren un con tex to es ta ble don de los ac to res pue dan con tro lar la im pre vi -
si vi li dad inhe ren te de cual quier pro ce so de ne go cia ción po lí ti ca. Cons truir
re glas que al for ma li zar se den sus ten to a las ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti cas 
su po ne en pri mer lu gar po der, pero a la vez le gi ti mi dad. Para que exis ta le -
gi ti mi dad, más allá que los acuer dos ne go cia dos re pre sen ten dis tri bu cio nes
asi mé tri cas del po der en la so cie dad, es ne ce sa rio que exis ta un mí ni mo de
ac ce so a los re cur sos que los ac to res ne ce si tan para de sa rro llar sus es tra te -
gias. Un or den de mo crá ti co pue de ga ran ti zar ese ac ce so, pero para ello es
ne ce sa rio cier tos me ca nis mos de re- e qui li brio en tre los ac to res que con tra -
rres ten las ten den cias de los gru pos más po de ro sos a la con cen tra ción del
po der. Ni ve les de de si gual dad so cial de ma sia do ele va dos ha cen di fí cil la
cons truc ción de este tipo de me ca nis mos.

Un con tex to así es fuen te de gran in cer ti dum bre para los pro yec tos de
los ac to res so cia les, pues to que los arre glos en tre los di ver sos or de nes y las
es tra te gias para ne go ciar los se vuel ven ines ta bles y poco pre de ci bles. Pue -
den re for zar se en ton ces con duc tas o fe nó me nos de adap ta ción que re pre -
sen tan la bús que da de al gún ni vel de se gu ri dad para las es tra te gias de los
ac to res, como aque llas que he mos des cri to uti li zan do el con cep to de “ri tua -
lis mo” pres ta do de Mer ton, o la le gi ti ma ción de ac ti tu des au to ri ta rias des de 
la po lí ti ca que per mi tan im po ner un or den so cial es ta ble55.

Ta les fe nó me nos es tán acom pa ña dos de una pro fun da frus tra ción y
des con fian za de la ca pa ci dad de la ac ción po lí ti ca de ge ne rar con sen sos y
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55. Re cor de mos a los em pre sa rios for ma les exi gien do la in ter ven ción de las fuer zas ar ma das
en el de sa lo jo de am bu lan tes de Ga ma rra.
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acuer dos du ra de ros por par te de los ac to res so cia les. Al igual que en otros
tra ba jos so bre el mis mo tema, en tre las per so nas en tre vis ta das en el tra ba jo
de cam po en con tra mos casi cons tan te men te es tas ac ti tu des ne ga ti vas ha cia
la po lí ti ca. Ello tam bién pue de ser vir como me ca nis mo para des le gi ti mar la
pre ten sión de otros ac to res de dis pu tar los ca na les de me dia ción que ya es -
tán ocu pa dos y se in ten ta he ge mo ni zar. Ini cia ti vas que ex pre san con flic tos o 
cues tio na mien tos al sta tu- quo y que quie ren lle var se a la es fe ra po lí ti ca son
ca li fi ca das como “po li ti za ción”, ne gán do le a este es pa cio su ca pa ci dad de
crear acuer dos mí ni ma men te con sen sua les.

Cuan do la ac ción po lí ti ca pier de le gi ti mi dad, los me ca nis mos y ac to res
que per mi ten la me dia ción en tre los in te re ses so cia les con las ac cio nes pro -
ve nien tes de las ins ti tu cio nes pú bli cas pue den co men zar a ar ti cu lar se de for -
ma que se re pro duz can o ge ne ren pro ce sos de con cen tra ción he ge mó ni ca
del po der y de ex clu sión so cial.
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