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Hablar en el Per de Organization y ParticipaciOn de mujeres 

de sectores populares urbanos, tiene a su base la delimitation 

de problemas previos. tales como: 	que Organization y 

Participacion estamos hablando?, Lque relaciOn tiene el problema 

de la Organization y Participacion con el de la Democracia? 

Lde que Democracia estamos habland0 y como se inscribe esta dentro 

de nuestro Estado NaciOn?. Y, finalmente: Z,son los actuales 

Estado Nacion los modelos de sociedad que deseamos?. Es decir, 

expresan y representan ellos formas democraticas de organizacion 

social? 4ermiten ellos formas de organizacion y participacion 

de mujeres populares dentro de una perspectiva liberadora? 

RELACION ENTRE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION 

Hasta no hace mucho, la forma de abordar el problema de la 

Democracia en nuestro pais y America Latina estaba referida 

basicamente al piano politico a nivel del Estado. 

Este enfoque tradicional no la refiere a la sociedad en 

su conjunto, ni al proceso de auto-determination del pueblo de 

asumirse como sujeto activo en un proceso permanente de construcci 

y cambio. 

Avanzando en el cuestionamiento a esta comprensiOn de 

Democracia se da tambien una discusion teOrica entre Democracia 

real y Democracia formal. 

Sin pretender abordar totalmente el tema, solamente 

haremos referencia a algunos aspectos centrales del concept° 

de Democracia, puesto que pensamos que ellos tienen relaciOn 

directa con el tema de ParticipaciOn y Organization popular 

femenina que nos ocupa. En principio entendemos la democracia 

como la forma en el que el pueblo se gobierna a,si mismo: como 

el derecho a tomar decisiones o a oponerse  a ellas, y que por tante 

permite iguales posibilidades de participar en las organizaciones 

y decisiones sociales, y entendemos la participacion como el proce, 

de incorporaciOn creciente a decisiones y acciones colectivas. 
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La participaciOn asi entendida requiere para ser autentica: 

recibir - y procesar'informacion, plantearse problemas comunes y su 

soluciOn,.intervenir y ejecutar las'decisiones libremente tomadas, 

y finalmente analizar y evaluar lo'actuado. 

Es decir, entendemos'elconcepto de democracia estrechamente 

ligado al de participacion porque ella contribuye a desarrollarla 

y expresarla 

Las diversaS formas orgemicas expresadas en una cierta 

inStitucionalidad que el pueblo adopta,.obedecen a un proceso 

histOricoya una realidad concreta que las_cristaliza en formas 

especificas de participaciOn. 

Por ello es necesario conocer primero: coma en nuestro pais 

se ha venido .SSerciendo la deMocracia y cOmo ella ha generado 

participaciOn. 

Porque, de lo contrario, no es posible comprender o valorar 

la dimension real de la participaciOn de las mujeres de sectores 

populares urbanos ni las organizaciones que en este proceso ellas 

van creando. Sin partir de esta Optica tampoco es posible 

responder a las siguientes preguntas. 

ienden estas organizaciones a convertirse en modelos democraticos 

participatorios? Y6ellas a su.vez se inscriben en modelos sociales 

alternativos m&s amplios? 

/ESTRUCTURA SOCIAL 
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ESTRUCTURA SOCIAL Y ORGANIZACION POPULAR 

En America Latina lo caracteristico ha sido el desarrollo de 

democracias inestables, y el Perla no ha escapado a esta regla. 

Diriamos ms Bien que la falta de consenso social, cexigiaun 

comportamiento autoritario de las clases dominantes. La falta 

de proyectos nacionales de desarrollo social, hacia indispensable 

la presencia de Estados Autoritarios que en consecuencia, 

mantuvieran si, una democracia formal. 

Nuestras clases dominantes eran incapaces de construir 

un Estado NaciOn que sentara las bases para el desarrollo de la 

identidad Nacional. Su mantenciOn en el poder requeria implemental 

minimas formas democraticas, limitando la participaciOn popular, 

en la medida en que ella antes que significar un elemento indis-

pensable de desarrollo era un estorbo. Asi encontraremos que 

las diversas formas de ejercicio democrAtico requerian ser 

recortadas por las clases dominantes, debido a la precariedad 

de su poder y a la ausencia de consenso. 

Si esta era la orientacion de ejercicio de la democracia en 

nuestro pais, quedar& claro que aqui no existiO tradiciOn de su 

ejercicio en el conjunto de la sociedad y por ello la situaciOn 

de los sectores populares estaba inmersa en una realidad social 

antidemocratica y restrictiva. 

En resumen la democracia se reduce al acto del sufragio, 

al voto, para delegar periOdicamente el poder del Estado sin 

capacidad de decision ni fiscalizaciOn de la estructura del Estado. 

En el caso de la mujer esto se acrecentaba ademas por la 

propia ideologia dominante que asignaba papeles tradicionales. 

Asistimos aqui a un doble proceso de marginaciOn de la mujer 

del ejercicio democrAtico sustentado en nuestra propia estructura 

social. 

/EL GOBIERNO 



EL GOBIERNO MILITAR Y UN NUEVO CONCEPTO DE DEMOCRACIA 

Esta situaciOn pretende ser modificada a partir de 1968, con la 

llegada al poder del gobierno militar dirigido 'por Velasco. Este 

resumiendo lo mAs avanzado de la critica a la democracia formal 

desarrollada por las clases dominantes, inicia un profundo proceso 

de reformar, sustentado en el concepto de la denominada "bemocracia 

social de participaciOn plena". Este proyecto reformista Sumamente 

avaiiladO, permite'nd'ObAarite et desattOilo del movimiento popular. 

Sin embargo a contra-corriente del discurso radical y de la 

apertura y el iMpuleo La la PartioipaciOn, esta en 	la practica ep 

desarrollada pot'inibiatiVa del Eetado. Desde una perspectiva 
. 	. 

gradualista es implementada exi los hechos tuteladamente por sus 

aparatos e institUdionea s61O a nivel-de 'base, o a nivel sectorial, 

restringiendo el problema -de la demOOracia, al ambito politico 

national. 

Esto se debi6 a liMitacionea objetiVaS:' 

- Por un lado la tradiciOn antidemocratica y de ausencia 

de consenso que habian desarrollado las clases dominantes en forma 

permanente en nuestra sociedad. 

- Por otro lado la ausencia de Una unidad de pensamiento 

tespecto al proyecto reformista que se intentabaconstruir. Al 

interior mismo de los sectores dirigentes habian fuertes contra-

dicciones. 

Finalmente el—hecho de que dicho proceso - es dirigido 

verticalmente por una cupula que se define como institucional de 

las Fuerzas Armadas. 

- La ausencia de UrCejercioio democratidO permanente 

en los sectores populares que al tener poco 'o restringido acceso 

a la educadiOn y la cultuta to ObriVertia en un movimiento debil, 

con bajo nivel _ideopolitico. 

- La propia actuation de los partidos politicos ligados a 1 

organizaciones populares, que por un lado restringian su participa-

ciOn (nos estamos refiriendo aqui al APRA), y por otro lado a los 

partidos de izquierda que privilegiando la action "desde abajo", 

.perdian la vision y direcciOn de otros ambitos de la vida del 
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pueblo, todo lo cual era orientado por su vision estrecha de 

la democracia, desde un punto de vista ortodoxo y formal, asi 

como su concepciOn de que el gobierno militar era cooperativo y 

que por tanto no debia impulsarse la participaciOn en las 

organizaciones que el crease 

Decimos que este proceso de reformas a pesar de dinamizar 

al movimiento popular, y de plantear criticas valiosas en torno 

a las caracteristicas de la democracia formal en nuestro pais, 

tenia contradicciones fuertes con su pr6.ctica, puesto que desde 

una perspectiva corporativa pretendia normar y controlar al 

movimiento popular. Muestra de ello es la creaciOn de institu-

ciones, que en todos los pianos hacian paraleliamo a las 

organizaciones populares autonomas. 

Si bien no se llega a formar el "Partido de la RevoluciOn", 

a nivel de organizaciones se pretende incorporar al pueblo bajo el 

tutelaje estatal, sin respetar la din6mica y orientaciOn de las 

propias organizaciones populares. 

Cuando se aborda el problema de la democracia desde un 

punto de vista liberal, esta se refiere al problema de la 

hegemonia de lo estatal y/o nacional y no desde un punto de vista 

"Nacional Popular". Aqui encontramos un conflicto, y podremos 

explicar porque el proyecto Velasquista era corporativo. Lo 

era en la medida en que la resoluciOn democratica para este 

modelo era lo Estatal Nacional. Al no incorporar sus valores 

nacionales populares, estos sectores no se constituyen dentro 

del proceso, no internalizan los planteamientos ni valores que 

les son impuestos, ni se organizan,. se mantienen al margen. No 

es posible crear pues una voluntad nacional-popular. 

Asi, mientras los sectores populares no desvengan en 

Estado tendran una historia entrelazada con la sociedad civil: 

sera': una funciOn disgregada y discontinua de la historia de la 

sociedad civil, como dice Gramci. 

Sin embargo a pesar de que los sectores populares no se 

sienten parte de este proceso, esto no quiere decir que existe un 

total divorcio entre lo estatal y lo popular. La accion de los 

/reformistas existentes 



reformistas existentes (116.mese asi al Primer GobiertiO de Beaunde 

y al Gobierno dey4lasco).  permitiO darle un contenido nacional. 

Pero por propia incapacidad de las fuerzas que'poIlticamente 

buscaban la resoluciOn de este problema, estos solo se quedaron 

enfortalecer y desarrollar el movimiento popular, sin que este 

llegara,ao14estionar la base corporativa y burocretica clue este 

_modelo. le ofrecia. . 
.Emperol,todo: este proceso, no significO la negaciOn ni el 

ani„quilamiento del movimiento popular, muy por el contrario, en 

la medida en que el desarrollo del capitalismo en nuestro pais 
. 	, 

iba definiendo mejor sus linderos, el pueblo fue avanzando 
• 	Ar 

su lucha y organizacion, y com todas sus limitaciones, fue aparecien 

1Q que Portantiero llama la CONTRAHEGEMONIA, que en el Peru 

significO el .fortalecimiento de las propias organizaciones populares 

que a nivel de gremios, ,locales o regionales, expresaban los inicios 

de la construcciOn de un nuevo movimiento en lucha por la democraciL 

ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACION DE LA MUJER: LA ORGANIZACION 
DE LOS SECTORES URBANOS POPULARES:' 

Es a partir de esta reflexion que reaien podemds abordar. el problems 

de la organizaciOn popular urbana enfrentada por los diferentes 

gobiernos reformistas en nuestro pals. 

Como producto del desarrollo del capitalism° y ante la 

incapacidad de las clases dominantes de dedarrollar una'politica 

urbana coherente aparecen en Lima desde mediados de, ladecada del 

40 los asentamienioS urbano-marginales. Don ellos se vagenerando 

un movimiento de pObladores que tenia como objetivo la lucha por el 

terreno y los servicios. Para'esto formaron organizaciones embriom 

rias construidas simpiemente para resistir a los desalojos ordenadoE 

por los gobiernos. Era pue6 Una organizacion que se planteaba 

objetivos de respuesta inmediata ante probleMas muy'concretos. 

Aparecen asi las primeras- Asociacidnes dePobiadores.que entablan 
_ 

relaciones de clientelaje con el Estado. ':A . Cambid de un cierto 

apoio politico a los gobiernoS se reciben titulos.y ayuda material 

expresada,en diertos servicios (agua, 	'etc)'. La poblaciOn 

/de estos 
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de estos asentamientos era mayoritariamente migrante, y lo 

cotidiano de su organizacion estaba basado en trabajos comunales, 

practicados permanentemente por las poblaciones rurales. Asi, no 

era casual encontrar que las Asociaciones de Pobladores fomentaran 

acciones colectivas para conseguir una cierta dotacion de 

servicios. Pero esta era un tipo de organizacion embrionaria y 

espontanea, donde si bien se pres.mtan movimientos masivos y 

acciones violentas, ellas carecian de una clara direccion, por 

lo que eran finalmente facil presa del clientelaje politico. 

Pero este incipiente movimiento expresa la alternativa que 

los sectores populares dan a su problema de vivienda ante la 

incapacidad del Estado para atenderlos. 

LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES DE POBLADORES 

La formation de las barriadas en Lima, fue la respuesta popular 

al 'problema de la vivienda de los pobres de la ciudad. Y por 

iniciativa de ellos mismos, se crean primero los Comites de 

Invasores. Estos tenian por funciOn la elecciOn del terreno y 

preparar la ilegada de los invasores, elecci6n de fechas, conocer 

la propiedad del terreno, organizacion de la poblacion para la 

defensa, etc. Esta primera forma de organizaciOn mostraba la 

bUsqueda de soluciones alternativas, creadas por ellos mismos, y 

empezaba a forjar los primeros lideres barriales. 

Luego de constituido el Comite de Invasores, y de producida 

la .invasion se seguiria contar con una organizacion eas estable, 

Asi se crean las Asociaciones de Pobladores, que expresaban una 

alternativa democratica de organizacion: en Asambleas Generales 

de Pobladores se elegia la Junta Directiva que debia tener un 

mandato de un ano. Estaba integrada por un conjunto de secretaries 

que la aSemejaban a la organizacion sindical. 

A esta organizaciOn que expresaba lo que el movimiento 

estaba en condiciones de resolver: su problema de vivienda, 

vienen a incorporarse (a introducirse mAs bien) las fuerzas 

politicas, que hegemonizan estas luchaS y que desvian eu 

/primera orientation: 



Primera'orientaciOn: (la UNO, el APRA y-Accion Popular). 

La UNO , se introducia dentro de las Asociaciones de 

Pobladores y desarrollando una relaciOn de. clientelismo politico 

desarrollaba programas paternalistas y asistencialistas. El APRA 

tambien desartollando programas de auto-ayuda y asistencialistas, 

ademas.fomaciOn-en los dirigentes capacitandolas paraLtareas 

administratiVasl -  oelaboracion de uemoriales, organizacion de 

-comites pro-servicios, gestiones ante los (sus) parlamentarios. 

Accion Popular que buscaba canalizar las necesidades de los 

pobladores a traves de contrato con las Asociaciones de Pobladore6 

para la materializaciOn de algunas obras de infraestructura. 

La action de estas 3 fuerzas, tenian un comUn denominada: 

el captar a este movimiento, bajo formas paternalistas, desviandole. 

de sus no muy claros intereses. Bajo una Optica tutelada antes qu 

impulsar sus propias potencialidades a traves del ejercicio 

democratic° simplemente se utilizaba como masa,de maniobra para 

sus intereses electorales desarrollando e impulsando los modelos 

de auto-ayuda imperantes a raiz de la creation de la Alianza para 

el Progreso, Cuerpo de Paz, etc., que era la Unica alternativa 

que podian ofrecerles y que no era mas que la forma como ellos 

entendian la salida al problema de la vivienda y una vida digna 

para los pobladores. 

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LOS BARRIOS 

Es en este periodo en que surgen las organizaciones de mujeres 

en los barrios: los Clubes de Madres, los cuales tenian por 

objetivo reunir a las mujeres para la distribution de viveres 

y ropa, capacitaciOn laboral y educaciOn sobre temas familiares 

que las "instituciones de ayuda" proporcionaban para los barrios. 

Estas organizaciones no se planteaban la•necesidad de la 

organizaciOn para la participaciOn conciente-de las mujeres. 

Ellas simplemente debian implementar lo que las diferentes 

instituciones benefactoras se proponian, ea decir, como dice 

Gustalio Riofriof  "para unas el eentido de la action seagota en 
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si mismo mientras que para otras el sentido de la accion es 

crear una determinada imagen". 

Asi una primera perspectiva organizational de las mujeres 

es impuulsada y controlada por aquellas instituciones que directa 

o indirectamente estaban relacionadas con el poder central, que 

antes de promcver el desarrollo pleno del individuo, lo 

enganchan a la ideologia dominante. Es asi que desde el punto 

de vista de los objetivos de los agentes externos estos se cumple_ 

mientras que desde la perspective de las propias mujeres, al no 

tener objetivos claros, son facilmente captadas por la predica 

y acciones de las instituciones benefactoras. 

Estos clubes de Madres, en tanto organization de mujeres, 

transmiten no solamente la ideologia dominante en terminos de 

reproducir el paternalismo caracteristico de los sectores oligar-

quicos en el poder, sino que tambien alejan cualquier atisbo 

de organizaciOn democratica que pudiera significar una participac 
• 	. 	 • 

conciente de la poblacion y especificamente en el aspecto de la 

problematica femenina refuerzan el papel traiicional que deben 

cumplir las mujeres en terminos de madres, socializadoras de 

los hijos, ocupadas de las tareas administrativas del hogar. 

Se promueve una limitada participation, entendida iinicament 

como la incorporaciOn en tareas referidas al reparto de donaciones 

y la perspectiva se agota en la acciOn misma. Esta tendencia no 

puede ser revertida por la propia incapacidad de las mujeres 

participantes, que no tenian claridad sobre el significado de 

la participation democratica. 

Sin embargo creemos que la limitaciOn expresada en los 

Clubes de Madres no eran potestativas de ellos unicamente sino 

que era mas bien un problema del conjunto de las organizaciones 

barriales en la medida en que "ellas expresaban mas bien objetivos 

muy concretos en terminos de satisfaction de servicios en funcion 

de la suma de intereses individuales, antes que una voluntad 

colectiva en funcion de una conciencia y percepciOn real de la 

situation social". (Riofrio, G.: De Invasores a invadidos, pag.63, 

/Al final 
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Al final de este periodo, se dan algunos casos donde las 

asociaciones de pobladores con la finalidad de sumar esfuerzos, 

empiezan a centralizarse. Sin embargo esto nosignifica el cues-

tionamiento a la estructura de organizacion, ni mucho menos un 

planteamiento alternativo de soluciOn a sus problemas de viviendE 

y carencia de servicios, ni a las formas de democracia imperante, 

pero si. significa un esfuerzo de coordinaciOn entre pueblos 

jOvenes con similares problemas con la finalidad de reivindicar 

algunos servicios para.los problemas. 

Pero observemos tamien como a pesar de existir en la 

mayoria de los comites: Clubes de Madres, o grupos de mujeres 

organizadas estas no tenian ni siquiera una. representaciOn en 

las Asociaciones de Pobladores. 

LA ORGANIZACION POPULAR EN EL PERIOD() 
DEL GOBIERNO MILITAR 

Con el cambio de gobierno y la implementaciOn de un conjunto de 

reformas, se inicia una nueva epoca en el pais caracterizada por: 

a. El cambio de la representaciOn social en el poder del 

Estado, al desplazarse a los sectores oligarquicas. 

b. La aplicaciOn de medidas econOmicas y sociales que 

modernizan la estructura econOmica y que repercuten en la 

administracion estatal. 

c. La revision y reconceptualizaciOn del problema de 

la democracia, que se plasma en un nuevo modelo integral de 

representaciOn social y de promociOn de la participaciOn de la 

poblaciOn: la "democracia social de participaciOn plena". 

A nivel de las organizaciones urbano-popular se impulsa un 

nuevo modelo "participatorio". 

Desde el Gobierno so crea la Oficina Nacional de Desarroll 

de los Pueblos JOvenes (ONDEPJOV), cuyo objetivo era formular la 

auto-ayuda, combinando la acciOn del estado del sector privado y 

de los pobladores para el desarrollo barrial. 

/de ONDEPJOV 
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De ONDEPJOV, dependia el SINAMOS un organismo creado para apoyar 

y promover la participaciOn y organizacion de la poblaciOn e 

integrar la accion estatal en los barrios populares (ahora denominE 

dos Pueblos Jovenes). 

Para concretar el modelo de Democracia Social de Participa-

ciOn Plena que se pretende instalar en todo el pais, se disefla 

especialmente para las barriadas una nueva estructura organizativa 

que deberia permitir la participaciOn organizada y democratica de 

la poblacion. 

El modelo se basaba en la organizaciOn territorial de la 

poblacion de cada barriada o pueblo joven. Cada cuadra o manzana 

conformaba un comite representado por 3 delegados. Un delegado de 

cada comite se reunia en una especie de asamblea denominada 

COPRODE. La cual a su vez elegia a la JDC del Barrio. 

ESCUELA DE ORGANIZACION 

NDEPJOVI ,  

INAMOS I 

OPRODE I 

    

  

	REGION MILITARI 

  

    

 

,SECRETARIOS DE COORDINACION DE 
TODOS LOS C.V. 

 

EC. GENERAL 
EC. ACTAS Y ARCHIVO 
EC. ORGANIZACION 
EC. ECONOMIA 
EC. CULTURA 
EC. PRENSA Y PROP. 

bOMITE VECINALI 	OMITE VECINAL1 
EC. DE COORDINACION 

SEC. DE ORGANIZACION 
EC. DE ECONOMIA 

POBLACION-MAX. 
30 FAMILIAS 

POBLACION-MAX. 
30 FAMILIAS 

/Comparando esta 
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Comparando esta estructura organizacional con la anterior, 

evidentemente se observe un cambio cualitativo. La representacion 

dela poblacion en los Organos de Gobierno de la comunidad se 

asignaba a partir de los Comites Vecinales de manzana o cuadra, 

los cuales estaban representados en el COPRODE, a traves del cual 

era posible que los comites vecinales pudieran ejercer un control 

sobre las gestiones de sus dirigentes. 

Sin embargo, esta representacion tenia limitaciones: 

a. Los pobladores es decir los propietarios y titulares 

de los lotes elegian a los dirigentes en su Comite Vecinal, pero 

no podan elegir directamente a la Junta Directiva Central, porque 

ellaera.elegida indirectamente dentro del COPRODE (asamblea de 

delegados).. 

b.. El COPRODE debia contar con representantes de SINAMOS 

que supervigilaban su funcionamiento. 

c. Para el cambio de dirigentes, debian notificar y 

pedir la presencia del Ministerio de.  Vivienda. 

d. Esta estructura destruye la posibilidad de coordinaciOn 

y centralizacion de Pueblos avenes vecinos que se habia iniciado. 
. 
e. -Deetruye el nivel incipiente de organizaciOn anterior 

que con todas sus limitaciones, expresaba el grado de avance del 

movimiehto poblacional. 

f. Era sin lugar a dudas un modelo-cooperativo,que bajo 
la tutela y control del Gobierno, organizaba a la poblacion, a pesa.  

de que formalmente se habia realizado una critica a las formes 

democrAticas anteriores, puesto que la dependencia de las 

organizacionee barriales hacia el SINAMOS era cada vez mayor. 

• Como refiere Henry en "La escena Urbana": 

g. Las accionespromovidas por el SINAMOS y que se 

implementaban en los Pueblos J6VerieSeran de tres tiposi" 

1. Trabajo comunal-y auto-solucion,de los problemas 

bazicos (bajo la direccion de los promotores de 

SINAMOS). 

/2. TrAmites 
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2. Tramites burocraticos para la canalizacion de las 

demandas hacia aparatos especializados del Estado 

(con la Asesoria de SINAMOS). 

3. ConcientizaciOn de la realidad nacional, en oposic:: 

a la dominacion imperialista y conocimiento de la 

marginacion social (por charlas y cursillos 

de promocion de dirigentes, implementados por 

SINAMOS). 

h. La nueva estructura barrial que destruye la organizaci: 

anterior desmantela las direcciones barriales anteriores. Tambien 

cambia la representacion politica en los barrios, puesto que las 

fuerzas politicas que tradicionalmente habian trabajado aqui (UNO, 

APRA, AP) se ven desplazadas. 

i. En general como hemos observado, en la estructura 

primigenia promovida por el SINAMOS, tampoco habia una representac 

femenina en los Organos de gobierno de la comunidad, puesto que la 

gran mayoria o casi la totalidad de los pobladores de lotes que 

elegian a los dirigentes eran hombres. Sin embargo, esto no 

significa la ausencia de mujeres en las acciones comunales que se 

promovian. Ellas participaban en las acciones mismas, pero no 

tenian cargos dirigenciales, siendo ellas la base de las acciones 

de auto-ayuda. 

j. A partir de la institucionalizacion de la politica 

de auto-ayuda replanteada y de la aplicacion de nuevas reformas 

empiezan a aparecer organizaciones de distinto genero (Delegadas 

de Cuadra,Comites de Padres de Familia, etc.), pero estas 

organizaciones que si bien proponian "La participacion" e incorporE 

cion de nuevos contingentes a la vida plablica de la comunidad, tier 

una vida activa y expresan lo que es la vida cotidiana del poblador 

barrial, no son incorporados a la estructura de direccion de los 

barrios. Su existencia no se habia contemplado en la estructura 

organizativa vecinal. 

/Todo esto 
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Todo esto nos lleva a pensar que ante una incipiente 

organizacion y participacion popular y a falta de objetivos 

claros, las organizaciones .barriales seran siempre presa facil de 

la predica gubernamental y ello produce el estancamiento de las 

t.en.dencias de organizacion independiente del pueblo. 

LPORQUE LUCHAN LOS POBLADORES Y SE ORGANIZAN? 

.Las reinvindicaciones urbanas son demandas colectivas orientadas 

a satisfacer las necesidades basicas de la poblacion que no son 

atendidas por elestado y las formas de solucion que el movimient 

popular se pIanteaestaran en estrecha relacion con las pre6iones 

que puedan ejercer sobre el estado. 

Sin embargo, aqui se produce un movimiento contradictorio, 

por un lado los sectores populares se organizan y luchan para 

conseguir mejores condiciones de vida, y por. el otro, las clases 

dominantes y el Estado oponen diferentes metodos: represion y/o 

disuasion. Y es asi como incluso este gobierno de Velasco 

aplica ambas formas.[  

a. Por un lado el desmantelamiento de las organizaciones 

independientes, via represion directa o la aplicacioncle su 

politica corporativa. 

b. Por otro, la aplicacion de mecanismos disuasivos 

via la auto-ayuda y el asistencialismo, que inmovilizan y deforma 

el sentido de las reinvindicaciones, lo que produce en la poblaci 

una deformacion de la conciencia,,debilitan y dividen la organiza 

quitandoles sus objetivos reinv4ncli:ca.t_iv(IP-- 

A modo de sraficar las diferentes respuestas o resultados 

de lo que succde en este periodo:en el movimiento urbano-popular 

queremos presentar 2 experiencias contrapuestas; 

1. El Rescate, 1Q de octubre: 

A pesar de empezar como un movimiento tradicional de 

invasion de terrenos, signific6 el primer intento de unir la luch 

poblacional con el movimiento obrero. Fue pues un hito important( 

donde se plasma la posibilidad de unir ambos movimientos que hastz:, 

el momento habian luchado paralelamente, y con el claro objetivo 

/de mantener 
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de mantener su independencia con respecto a la politica corporativa 

gobierno. 

La lucha que libran los pobladores de El Rescate genera diversas 

formas de participaciOn antes casi no vistas en el movimiento barrial: 

organizaciones de mujeres, de jOvenes, de prensa, seguridad, cultural, 

educacion, salud, lograndose formar incluso un frente de la zona que 

moviliza a diferentes pueblos jOvenes. 

Sin embargo, a pesar de ser un movimiento cualitativamente 

distinto a los desarrollados, era un movimiento de vanguardia, donde 

las banderas de lucha que planteaban no eran consenso en el resto de 

Pueblos JOvenes, lo que limitaba su proyeccion, asi como a nivel 

interno la poca experiencia de ejercicio democratico del movimiento 

que se genera no permite que este primer intento pueda mantenerse. 

2. Villa El Salvador: 

Esta experiencia de invasion y conaolidaciOn del Pueblo 

Joven eas grande de Lima muestra en forma clara la alternativa de orga 

nizaciOn de la poblaciOn y democracia del gobierno de Velasco, 

empujatio por los pobladores. 

Se pretende construir un modelo de ciudad autogestionaria donde 

se aplica el esquema de organizaciOn vecinal, pero combinado con el 

modelo autogestionaxio donde en la necesidad de buscar la participaciO 

de la poblaciOn para soluciones de servicios, vivienda y trabajo que e 

Estado debia solucionar, se crean empresas y organizaciones comunales 

ligadas a la producciOn y los. servicios (se crean empresas, farmacias, 

cajas comunales,' etc.). 

A pesar de contar con el apoyo estatal, la presencia de capital 

privado y estatal, asi como de instituciones benefactoras el esfuerzo 

queda trunco, luego del cambio de gobierno, 

- :A MODO DE CONCLUSION 

Durante este periodo, 	reformas emprendidas desde el alio 68 al 75, 

nivel del movimiento urbanopopular, primero detiene la organizaciOn 

y centralizaciOn autonoma del todavia detail movimiento 
Q

Intenta 

luego, y en algunos CasoA'ao consigue, engancharlo dentro de un 

model°.  participatorio corporativo, que evidentemente democratiza 

e incorpora a los diferentes sectores sociales en un conjunto de 

instituciones creadas para ello. Como consecuencia de este proceso 

/y sin 
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y sin poder contener al movimiento que se ha ido generando, este 

finalmente lo rebasa a causa de la crisis econOmica y de su 

propio avance y luchas por desprenderse de su tutelae 

bentro de este movimiento es que se van sentando las bases 

para un nuevo tipo de organizaciOn y centralizaciOn del movimiento 

popular, dentro del cual se redefine la participaciOn femenina en 

los barrios. 

El movimiento social generado incorpora de hecho a las 

mujeres a nuevas actividades, y al final del periodo ya se 

empieza a observar como sintesis de este proceso social, la pugna 

de las mujeres por acceder a otros niveles de organizaciOn comunal 

y ya no solo a lo que era parte de su organizaciOn tradicional 

(los clubes de madres, etc). Pero tambien esta participacion, 

aunque limitada, poco conciente y en la esfera de los problemas 

cotidianos, merece un reconocimiento de la poblaciOn y ello 

plantea recien su incorporporaciOn a las Juntas Directivas VecinaleE 

a traves de la Secretaria de Asistencia Social, (el primer caso 

lo tenemos en el Agustino), donde si bien la funciOn especifica 

que debian cumplir era basicamente actividades de ayuda mutua 

hacia los mas necesitados de la poblaciOn, significa un avance cual 

tativo con respecto aepocas anteriores. 

Pero, este cambio que es producto del arduo trabajo de 

afios de miles de mujeres si bien le permite acceder al fin a la 

esfera pilblica, es limitado a lo que es tradiaiOn de lo que debe 

ser el papel de la mujer. 

Quisieramos explicar aqui como una vez mAs se ve en este 

proceso lo que implica la construcciOn de un movimiento, es decir, 

la presencia de la mujer en este nuevo periodo no es producto 

privativo de su especificidad como genero, sino es consecuencia 

de un movimiento social en su, conjunto, y que dentro de el, la 

ideologia dominante se resiste a su incorporaciOn organica a lo que 

por derecho, por sus luchas, is corresponde y cuando puede llegar a 

este nuevo estado, se le asignan aim los papeles tradicionales que 

se le han designado siempre. 

/EL MOVIMIENTO 
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EL MOVIMIENTO DE POBLADORES EN EL PERIODO ACTUAL 

El Contexto  

A partir del aflo 75 se empieza a vivir en el Peru an periodo 

de crisis economiaa que al deteriorarse aUn más las condiciones de 

vida de los sectores populares, estos afianzan sus organizaciones 

y salen a la lucha. 

Mueatra de ello son los movimientos masivos locales, 

federates, regionales y nacionales que se inician'con los 

Paros Nacionales y las Huelgas que se desarrollan durante estos 

aiios. 

Se ensayan en este periodo diversas formas de organizacion 

y centralizacion de los diferentes movimientos funcionales y 

territoriales que sintetizan un periodo de aprendizaje mutuo, 

y de reflexion en la bUsqueda de un proyecto social alternativo. 

Se produce un desencuentro entre lo que era el movimiento popular 

en ascenso (espontaneo y reinvindicativo) con respecto a las 

fuerzas de izquierda, lo que es capitalizado por la derecha, 

clAndole el triunfo a BelaUnde. 

Se instaura nuevamente la "democracia representativa" que 

en terminos economicos, sociales y politicos significa un retroceso 

a las formas oligrquicas superadas a raiz del Velasquismo. 

A nivel del movimiento urbano-popular hay igualmente un 

auge sostenido como producto de la confluencia de diversos factores 

a. El avance en la organizacion autOnoma y creciente de las 

organizaciones barriales, que saliendo de la tutela del gobierno 

militar, inician un proceso de centralizacion hasta concluir en 

la conformacion de sus federaciones distritales, departamentales 

y nacionales. 

b. La presencia politica magnitaria de fuerzas politicas 

de izquierda que imprimen al movimiento barrial una orientacion 

diferente, a traves del trabajo directo de education a partir 

de sus organizaciones politicas, asi como del desarrollo del trabaj( 

profesional de educadores populares que realizan un trabajo serio 

y permanente dentro de ellos. 
/c. La agudizacion 
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c. La agudizaciOn de la crisis economica que deterioran las 

condiciones de vida del pueblo, ante lo cual se produce la confluen-

cia de lucha coordinada con otros gremios es que les dan un 

mayor alcance al movimiento. Pero a este avance no corresponde 

un encuentro entre organizaciOn-centralizaciOn con democracia-

participaciOn como la entendemos. 

d. Nuevamente ante la incapacidad de dar una salida a la 

crisis y a la pauperizaciOn creciente del pueblo se intensifican 

los programas de ayuda de las diversas instituciones. 

e. El proceso de desentendimiento del gobierno de los 

problemas de los pobladores de los Pueblos Jovenes, responsabili-

zando al Municipio de la resoluciOn de sus problemas. 

LOS POBLADORES Y SUS LUCHAS 

Si bien en este periodo se inicia el proceso de desmantelamiento 

del conjunto de cambios y reformas aplicadas en la denominada 

"Primera Fase", esto no significa la desapariciOn de las organiza-

ciones vecinales. Sin embargo, y a partir del auge popular 

reivindicativo generalizado, hay una reorientaciOn de los conte-

nidos de la lucha barrial, este hecho, asi como la bdsqueda de 

soluciones al problema de la supervivencia van haciendo aparecer 

diversas formas de organizacion antes no representadas y que 

exigen la reconceptualizaciOn del esquema organizacional 

y de participaciOn de la poblaciOn. 

Estos cambios se dan en los contenidos de las luchas 

que expresan un claro proceso de autonomizaciOn del movimiento, 

donde la comprension del problema barrial, trasciende los limItes 

de lo estrictamente urbano. Las coordinaciones con otros gremios 

de trabajadores expresan que el movimiento popular ha avanzado 

en los inicios de la formaciOn de un bloque popular. 

Sin embargo, cabe remarcar que estas caracteristicas 

no son mAs que potestativas de los movimientos de vanguardia, los 

que enfrentan diversos tipos de dificultades para potenciar el 

movimiento, estos lo podriamos resumir en: por un lado, el bajo 

/nivel de 
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nivel de conciencia de los pobladores acostumbrados a una politica a 

asiatenoia1.7 a lo sumo reivindicativa; la falta de habit° de lin 

ejercicio democratic° para el impulso de sus organizaciones; la 

falta de comprensiOn de los propios dirigentes de lo que es un verde 

dero ejercicio democratic° que sepa ligar lo reivindicativo concrete 

con los objetivos generales del nuevo movimiento social que pretend€ 

construir, donde el problema de la democracia no es comprendida 

en todo su contenido. For otro lado, la influencia y desarrollo 

de una politica asistencial y de auto-ayuda que orienta a la 

poblaciOn hacia objetivos diferentes a los que el movimiento de las 

vanguardias los pretende conducir. Y finalmente, el proceso 

de transferencia del gobierno que encausa a la opinion plablica 

hacia un camino diferente, creando espectativas de soluciOn a los 

problemas por los que atraviesa el pueblo. 

Dentro de este marco general es que finalmente y ante la 

incapacidad y desencuentro del movimiento popular con sus 

direcciones politicas hace que una vez mas el movimiento caiga 

en el reflujo y se embarque dentro del apoyo a las fuerzas de 

derecha, que nuevamente ahora lo defraudan. 

/LA ORGANIZACION 
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LA ORGANTZACION DE LAS MUJERES 

Es dentro de este marco que aparecen en los barrios nuevas formas de organiza-

tion antes no existentes que se agregan a las anteriores. 

Asi para analizar las organizaciones que se desarrollan, es necesario 

enfocarlas dentro de su contexto, comprendigndolas como medios para conseguir 

sus reivindicaciones y como expresiones de la democracia que el pueblo ejer-

cita, para lo que se requiere tener claro sus objetivos. 

Queremos entonces referirnos aqui especificamente a algunas de las 

organizaciones femeninas existentes en los barrios en estos momentos, sus 

avances y retrocesos, problemas y perspectivas. 

1. Club de Madres: El caso del Comitg de Damas de El Rescate 

El Comitg de Damas de El Rescate se caracteriza por la existencia de 

dos periodos distintos. El primer Comitg de Damas natio durante la invasion 

del terreno (1972) por exigencias concretas que las mujeres sentian (la 

necesidad de vivienda, el bajo sueldo de sus esposos, etc. asi como para 

la defensa del terreno). Se form6 de dos Comitgs que surgieron durante este 

periodo: el Comitg de Viveres y el Comitg de 011a 

Durante la invasion, las mujeres del Comitg de Damas fueron un factor 

determinante: se organizaron, tenian reuniones, estaban en comisiones, se 

preocupaban de problemas de solidaridad, hicieron actividades, folletos y 

volantes, incluso ocuparon la oficina de SINAMOS. Tuvieron una participa-

ciOn activa en la lucha, se contribuy6 al desarrollo de su conciencia. 

El Comitg de Damas tenia la funciOn de proponer planes a la Junta 

Directiva Central y coordinaba actividades independientes con grupos ex-

teriores. Se realizaron actividades de formaciOn como: cursos de alfabetiza-

ciOn pars las mujeres, realizado por otras mujeres-estudiantes, conversa-

ciones y charlas sobre problemas de salud, higiene, alimentaciOn, manuali-

dades, educaciOn de niflos, temas sobre situation de la mujer y diversas 

actividades culturales. 

Todo esto llev6 a que las mujeres en el proceso de desarrollo de la 

invasion y debido a las numerosas actividades en las que participaron, de-

sarrollaran lentamente una nueva comprensiOn de si mismas y de sus capaci-

dades. Trataron de trasplantar esas experiencias tanto en el area de las 

/discusiones internas 
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discusiones internas en el barrio (como Comitg de Damas), como en su familia 

misma (como individuo). 

Los conflictos con los hombres  

Pero poco tiempo despugs, cuando se logr6 la reivindicacion y las condiciones 

se normalizaron, comenzaron las contradicciones y discusiones con los hombres. 

Ellos se sentian subvalorados, dothinados, sentian que las mujeres salian de 

su rol y querian que regresen a sus hogares, "porque la mujer descuida el 

hogar", "sus deberes como mujer", decian. Un hombre dirigente lo explic6: 

"Eso es lo mgs importante, la mujer debe quedarse en su casa, el Comitg de 

Damas ahora no tiene ninguna raz6n de ser". Una .dirigente del Comitg de Damas 

de esa gpoca (que al mismo tiempo era dirigente en la Junta Directive Central 

del Barrio) nos explica que "fue especialmente el machismo de los hombres que 

caus6 la desaparici6n del Comitg de Damas. Los hombres se habian defendido 

contra una mayor participacion de las mujeres. Incluso los hombres que estaban 

organizados en Sindicatos decian que la lucha de la mujer no tenia nada que ver 

con sus reclamos de ,5;ue1riosy problemas politicos". 

Cuando las mujeres del Comitg quisieron participar presentando un Plan 

de Trabajao mgs politico, los hombres opinaron que las mujeres no podian des-

cuidar siempre su casa y sus hijos para participar en reuniones y comisiones. 

Decian que el Comitg no tenia ya necesidad de existir y trataban de excluir 

a las mujeres, o a asignarles algunas actividades menores (como el recojo de 

la basura, barrido de calles, etc.). Entonces las mujeres reaccionaron con 

una resistencia pasiva. 

Igualmente ellos trataron en el interior de la familia, de sublevar 

a los hijos contra sus madres y con ello tocaban el punto mgs sensible de 

las mujeres. Asi, y en contra del esfuerzo de limiter su participacitin en 

las reuniones, las mujeres respondieron con un Plan de Trabajo nuevo y cuando 

este fue rechazado, ellas resPondieron con una huelga de brazos caidos, para 

protestar y subrayar el hecho de c6mo fueron utilizadas durante la invasion y 

ahora se las relegaba y rechazaba. 

Poco a poco, muchas mujeres se fueron retirando del Comitg de Damas 

porque no podian tolerar la presiOn que se.les hacian al interior de sus hogares 

cada vez que ellas participaban. 

/Durante un 
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Durante un tiempo, las mujeres se esforzaron para vivir dentro de las 

condiciones en que antes habian vivido, pero el esfuerzo de tener que re-

primir su conciencia, luego de conocer sus capacidades, teniendo que soportar 

las agresiones de los maridos, se presentaron muchos casos de depresion y 

algunos de alcoholismo. 

Asi, el Comite de Damas dej6 de existir justamente en el periodo en 

que las mujeres comenzaron a interesarse en los problemas politicos. 

Segundo Periodo  

Despues de varios atos de paralizaciOn, el Comit4 de Damas comenz6 a funcionar 

otra vez, ahora era un momento distinto, este estaba caracterizado por la in-

vasion de instituciones asistencialistas y de crisis econOmica. Ahora el Comit4 

ha formado un Comedor que da desayuno a los nitos del barrio y reparte viveres. 

Una vez a la semana realizan una Asamblea con las socias (se reunen alrededor 

de 50) con la finalidad de nombrar la comisiOn que tiene turno de trabajo en 

el comedor. Eventualmente las senoras reciben cursos de corte y confecci6n, 

charlas de nutrici6n y planificacion familiar. Se realizan tambidn charlas 

de la UDP, pero no en las reuniones del Comite de Damas. Las dirigentes ven esas 

esas charlas como otra cosa diferente (Charles politicas). 

Actualmente, las dirigentes expresan su preocupaciOn por conseguir una 

mayor participaciOn de las senoras, sin embargo,no cuentan con un Plan de 

Trabajo 6 acciones planificadas concretas que la propicien. Asi, las reuniones 

semanales del Comite, tocan exclusivamente aspectos relativos a la organiza-

ci6n de turnos para el reparto de alimentos del Comedor. 

Actualmente, las dirigentes del Comite de Damas son en su mayoria las 

mismas que estuvieron desde un principio y de quienes podfiamos pensar que 

tienen una conciencia mas desarrollada, sin embargo, y a pesar de sus ex-

periencias de organizaciOn desarrolladas en el pasado, no ven como su primer 

objetivo la necesidad del desarrollo de la conciencia de las senoras de base, 

se preocupan mgs Men de cumplir con las tareas que implican recibir los 

viveres para el desayuno del Comedor. 

Por otro lado, y paradOjicamente despu6s de una experiencia tan impor-

tante de organizaci6n y lucha que permitia suponer que despues de ella, la 

conciencia de las mujeres se habla elevado cualitativamente, se encuentra en 

las socias actuales una vision completamente tradicional sobre el rol de la 

/mujer, asi 
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mujer, asi como una conciencia social sumamente atrasada donde la motivaci6n 

fundamental por participar se centra en la ayuda material que reciben. Estas 

senoras por sus propias condiciones de vida tienen una necesidad tan grande 

que no les importa qu6 organizaciOn sea la que reparta los alimentos, 6 que 

persona se los proporcione, participando asi en la organizaciOn que les pro-

porcione la mayor cantidad de viveres. Cuando les preguntamos si sus esposos 

estAn de acuerdo con su participaciOn, responden que si porque es una ayuda 

para el hogar. Tienen una imagen limitada de su capacidad y conocimiento, 

afirman que los problemas de los hombres son diferentes a los de las mujeres, 

expresando que la diferencia estriba en que la mujer debe cuidar el hogar, 

mientras que el hombre debe estar en la calle, asumiendo esta divisiOn como 

natural. 

Su conocimiento sobre las organizaciones de mujeres existentes en el 

barrio es muy superficial. No tienen la capacidad de evaluarlas, solo des-

criben sus actividades, asi como tampoco comprenden la actividad politica 

de estas organizaciones, tiene temor a la politica, su concepto de ella es 

muy vago y su actitud con respecto al gobierno es escgptica. Asocian poli-

tica con violencia y peligro. Cuando les preguntamos sobre la existencia de 

ricos y pobres respondieron que era a causa de que algunos tenian mayor educa-

que ese era el destino y otras respondieron que era a causa de la explo-

taciOn. Observamos que no hay un juicio moral sobre la riqueza o la injusticia. 

Creemos que al ideologizarse no han internalizado las causas de ello, pareciera 

que simplemente han incorporado nuevas palabras a su vocabulario, sin cambiar 

cualitativamente su comprensi6n. Debemos agregar tambi6n que si bien aceptan 

en general que las mujeres participen en politica, esta la entienden Unica-

mente como reivindicaciOn y a lo sumo como lucha directa. 

Como es evidente estos dos periodos del Comit6 de Damas son cualitati-

vamente diferentes. En el primero se da una participaciOn activa y masiva 

de las mujeres en estos sucesos, en estrecha relaci6n con las luchas de todos 

los pobladores por una reivindicaciOn comiln(la invasion del terreno,y su recono-

cimiento por el Estado). En este period() hay acciones de lucha y solidaridad 

y de autoformaciOn muy importantes que despiertan a las mujeres a la vida social 

y politica. 
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En el segundo, hay una fuerte preocupaci6n por el problema personal 

de la subsistencia. 

En esta experiencia hay dos aspectos centrales que aparecen en la 

mayoria de las organizaciones de mujeres: 

a. La actitud de los hombres frente a la participaciOn activa y constante de 

las mujeres en acciones no restringidas a la esfera del rol tradicional de 

la mujer. 

b. La motivaci6n exclusivamente material para participar y la falta de pers-

pectivas de la organizacion, circunscrita ahora a desarrollar acciones de 

ayuda material. 

. Quedan ademAs otras interrogantes a ser resueltas en la InvestigaciOn en 

curso: 

-Cu51. ha sido la verdadera influencia en la conciencia de las mujeres de sus 

experiencias de organizaciOn y lucha anterior? 

-C6mo se explica un cambio tan radical en la orientaciOn del Comite de Damas? 

-Juega en esto la politica de reparto de viveres? 

2. Las Delegadas de Salud: El Caso de las Delegadas de El Carmen Distrito de 

Comas. 

Ante el deterioro de los servicios existentes, una necesidad sentida 

de la poblaciOn es el problema de la Salud, y es aqui. donde se centran parte de 

las exigencias de los sectores barriales durante este periodo. 

Habiamos dicho que la crisis econOmica y el proceso politico que vivi6 

el pais a partir de la Segunda Fase del Gobierno Militar, profundizaron la 

politica de la autoayuda, transfiriendo a la poblaciOn la solucion a sus 

problemas. 

Asi, en 1977, se firma un convenio entre el Organismo Mundial de la 

Salud con el Ministerio de Salud, para desarrollar programas a partir de los 

cuales pudiera operacionalizarse la politica estatal de Salud, en el nivel 

de atencion primaria y acercar asi a la poblaci6n al conocimiento de problemas 

elementales de prevencion, primeros auxilios y saneamiento amblental. 

Para lo cual debian desarrollarse cursos de capacitaci6n a grupos de 

poblacicres, terminados los cuales los promotores debian retornar sus cono-

cimientos y servicios en forma gratuita durante un lapso de 2 afios a la 

poblaci6n. 

/Asi la 
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Asi la experiencia del Cono Norte de lama se inicia sobre la base 

de una necesidad sentida de la poblaciOn, pero a partir de la iniciativa del 

Estado, en c000rdinacion con instituciones no gubernamentales. 

Es en estas condiciones que se inici6 la primera experiencia en la 

Zona desde 1978 en diferentes Pueblos J6venes del Cono Norte de Lima. Se 

realizan 3 experiencias, luego de las cuales, la instituciOn responsable 

concluye en lo siguiente: 

a. Hay deficiencias en las prdcticas de emergencias mds frecuentes. 

b. Falta de objetividad en el desarrollo de los temas. 

c. Poca participaciOn de los Delegados de Salud en las reuniones teOricas. 

d. Utilizaci6n de Lenguaje teOrico. 

e. Poca consistencia en los temas referentes a Economia 

f. Incumplimiento de los temas programados (aplicaciOn excesiva del metodo 

inductivo). 1/ 

A estos cursos asisten mayoritariamente mujeres de la Zona iniciandose 

cada uno de ellos con un promedio de 25 seforas y concluyendo entre 8 y 9 

solamente. 

Durante la realizaciOn de los diferentes cursos se hicieron sucesivas 

evaluaciones tendientes a mejorar los cursos y la metodologia empleada. Al 

cabo de este tiempo, las organizaciones recomiendan partir de la dindmica 

de la poblaci6n, respetando sus organizaciones para la programacion de nuevos 

cursos. 

Posteriormente y tomando en cuenta las sugerencias de las diferentes 

instituciones que realizan este trabajo se inicia la realizaciOn de la ex-

periencia que analizamos: 

Se realize en el Pueblo Joven El Carmen, que forma parte del conjunto 

de Pueblos JOvenes del Distrito de Comas, con tradiciOn de luchas, moviliza-

ciones y organizaci6n. 

En este pueblo Joven, al igual que en otros, se presenta una carencia 

de servicios de salud. Dentro de el encontramos diversas organizaciones 

comunales, como son el Comitd Central (Junta Directive Central) Comites Veci-

nales, Clubes de Madres, Comedores Populares. Asociaciones de Padres 

1/'EvaluaciOn realizada por el Comitd de Apoyo a la Atencion Primaria 

de Salud del Area Hospitalaria N°7 y el Equipo Multidisciplinario de Salud. 

Cono Norte 1981. 
/de Familia 
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de Familia, Asociaciones Culturales y Deportivas, asi como la Coordinadora 

de Mujeres, adem5s de la presencia de instituciones no gubernamentales que 

realizan tareas de EducaciOn Popular. 

La composici6n de la poblaciOn este dentro del promedio de lo que 

son el resto de Pueblos JOvenes, es decir un porcentaje de la poblaci6n 

migrante, con generaciones jOvenes de comefios, su ocupaciOn se distribuye 

entre obreros, comerciantes, ambulantes, empleados de servicios, y gran can-

tidad de desocupados. El nivel de instrucciOn es tambien caracteristico del 

resto de Pueblos J6venes, es decir en su mayoria tienen primaria complete, un 

porcentaje menor de pobladores con secundaria y uno menor y poco significativo 

con instruccion superior. 

Cuando nos acercamos a analizar la experiencia y vista desde fuera se 

encuadraba dentro de lo que podria ser parte de un proceso mds en la construc- 

ciOn de una alternative de impulso a la organizaciOn de la poblaciOn y de or-

ganizaci6n de mujeres, sin embargo constatamos que: 

1. La organizacion vecinal era sumamente (Jail y al nivel de su direccion se 

repiten las deficiencies de democracia que se observan en muchos Pueblos 
JOvenes. 

2. Las organizaciones femeninas que se desarrollan no salen del marco asis-

tencial que es caracteristico de las organizaciones femeninas de los barrios, 

a pesar de que incluso se ha formado la Coordinadora Zonal de Mujeres. 
3. A pesar de las necesidades existentes en la poblacion y de darse un regular 

grado de movilizaciOn y participaciOn de la poblaci6n por conseguir reivindi_ 

caciones, no se da una efectiva coordinaciOn entre instituciones que trabajan 
en la zona. 

Sobre esta base se desarrolla la experiencia de Delegadas de Salud en 

El Carmen. Luego de los cursos de Delegadas anteriormente se han realizado 

otros 2, lo que hace una experiencia de 3 promociones especificas para el barrio 

y sin embargo vemos que: no ha podido constituirse un Comite de Salud dirigido 

por las senoras, a pesar de haberse intentado varias veces. Pensamos que las 

causas que pueden explicar este hecho, a pesar de afios de trabajo en la zona, 
se encuentran en: 

/La debilidad 
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La debilidad de la organizaciOn barrial, en la falta de un ejercicio 

democrgtico y el bajo nivel ideopolitico de la poblaci6n y de las participan-

tes en los cursos. 

Las delegadas de Salud, a pesar de ser mujeres jOvenes que en su mayoria 

tienen un nivel de instruction superior al promedio de mujeres que participan 

en otras organizaciones, no tienen claridad de los alcances y limites de lo 

que es realmente una delegada de Salud. Esto hace dificil que ellas ubiquen 

claramente las tareas que puedan desarrollar y proyecten su situation en una 

determinada direccionalidad. Es decir, que al no tener claros los objetivos 

de su actuation no saben o ven limitadamente qug hacer y como hacerlo, y por 

ello no pueden potenciar su actividad en una determinada direccionalidad. 

A pesar de esta garan limitaci6n han elaborado un plan de trabajo, pro-

ducto de su propio esfuerzo pero no pueden realizararlo, puesto que los lugares 

e instituciones con los que pudieran actuar les cierran las puertas 6 de lo 

contrario, tienen tanta debilidad que son incapaces de colaborar con ellas. 

En su Plan de Trabajo las senoras se proponen realizar actividades rela-

cionadas con educaciOn y servicios a la poblaciOn. Los canales por los cuales 

ellas piensan hacerlo son diversas instituciones comunales y estatales que 

actilan en el barrio, sin embargo: 

1. Los Comitgs Vecinales son tan dgbiles que no se reunen o si lo hacen es para 

problemas tan puntuales que el problema de la salud no entra dentro de las acti-

vidades cue realizan. 

2. La Posta Mgdica que existe en la Zona no les da la importancia debida como 

para que ellas puedan trabajar gratuitamente en la atenciOn de la poblacion, 

aunque fuera en tareas administrativas o sumamente simples. Igual o peor 

sucede con el Area Hospitalaria. 

3. Los Comedores Populares donde ellas pudieran dar Charlas sobre dietas balan-

ceadas, prevenci6n de enfermedades 6 realizar campailas de peso y talla a los 

nitos, no les permite el ingreso o en el caso que asi suceda (lo han hecho 2 

veces), no les toman la debida importancia, y sus acciones caen en el vacio. 

4. Todas estas limitaciones pudieran superarse con el apoyo de la Junta Direc-

tiva Central, la que pudiera ejercer la coordinaciOn para procurar que las 

instituciones (Comitgs, Comedores, Posta, etc.) les facilitn el ingreso, sin 

embargo la Junta Directiva tiene un funcionamiento, dgbil y esporgdico y no 

ejerce su autoridad sobre estas instituciones comunales. 

/Es por 



28 

Es gor ello que a pesar de existir 3 promociones de Delegadas de 

Salud, Astas no han podido ni siquiera constituirse en un equipo permanente 

puesto que una organizaciOn no puede existir si no tiene un objetivo y medios 

para hacerlo. 

Asi, las Delegadas de Salud, al ver que su proyeccion a la comunidad 

se ve cerrada, han buscado una salida, la conformaciOn de un botiquin popular, 

para lo cual deben buscar desde el local, las medicinas y como repartirlas. 

Pero para hacerlo necesitan recursos que ellas no poseen, es por ello que 

realizan funciones de cine, rifas y otras actividades en las que se agotan y 

en el transcurso de las cuales va disminuyendo el nUmero de participantes 

(asi de las 3 promociones solo se encuentra en actividad la Ultima que an 

no ha concluido sus estudios - todo lo que sucedia durante la epoca que 

realizdbamos el estudio. 

Queremos remarcar que esta es una de las muchas experiencias que 

se desarrollan en Lima, dentro de las cuales hay tambien otras valiosas y 

exitosas, que han sido las iniciadoras de otras actividades que han for-

talecido la organizaci6n y el avance ideolOgico de sus miembros. 

Nos hemos detenido en el andlisis de esta experiencia, en la medida 

en que ella se grafica claramente como, cuando una organizaciOn no tiene 

claros sus objetivos, cuando no se plantea su actividad como un medio para 

transformar, educar, y dar un servicio en coordinaciOn con otros sectores 

organizados efectivamente en la comunidad, su acciOn o no se realizard, o 

se hard limitadamente sin ninguna proyecciOn y se seguird repitiendo la 

historia del asistencialismo, o del paronalismo, se contivaria desperdi-

ciando esfuerzos y recursos que tanta falta hacen a estos sectores. 

Comprendemos que el Programa de Delegadas de Salud tiene objetivos 

valiosos y que los esfuerzos que realizan las diversas entidades son igual-

mente importantes para la solucion de los graves problemas de salud de nuestra 

poblaciOn. Sin embargo, somos concientes que este problema no tiene soluci6n 

inmediata y es prdcticamente imposible su resolucion si es que no hay un 

cambio fundamental en la politica estatal de empleo, la alimentaciOn y la 

educaci6n, asi como tambien somos concientes que no es solo el Estado quien 

tiene la obligaciOn de dar soluci6n, a estos problemas isino que son los 

individuos que asumen el papel de elementos concicntes de transformaciOn, 

quienes deben contribuir a solucionarlo. 

/Asi, y 
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Asi, y dada la situaciem de emergencia por la que atraviesa el sector 

salud en nuestro pals se requiere implementar programas de emergencia que 

convoque la colaboraciOn de las diferentes entidades que tienen ingerencia 

y responsabilidad en este problema asi como la participacion activa de la 

poblaciOn dentro de estos programas, pero respetando su autnnomla, para 

potenciar sus organizaciones a partir de la resoluci6n de este problema, 

donde el objetivo no solo sea el aspecto de la Salud. Pero, para ello dichos 

programas deben 'atacar adem5s las deficiencias que existen en las organiza-
. 
clones de base con las que trabajan. 

Los Comedores Populares: El caso del Comedor Popular de Perales-E1 Agustino 

Ante el deterioro de las condiciones de vida,e1 aumento del desempleo 

subempleo, es decir a partir de una necesidad objetiva de la poblaciOn, las 

instituciones de ayuda prestan su colaboraciOn y donaciones para complementar 

con su contribuci6n la dieta alimenticia de la poblaciOn de menores ingresos, 

lo cual, en la prActica se convierte en la fuente principal de alimentos. 

Asi a partir de 1979, se forman los Comedores populares, que actualmente 

constituyen la experiencia mas extendida de organizaciOn de mujeres, luego de 

los Clubes de Madres que datan de 28 6 30 atios atras. 

Los Comedores populares tienen su origen en experiencias previas de 

organizaci6n de mujeres: Clubes de Madres, Comunidad cristiana, Delegadas de 

Salud y Refrectorios escolares. 

La experiencia que analizamos se ubica en el Cono este de Lima, en el 

Distrito del AGustino, Pueblo Torre Perales. 'Surge como producto de la remo-

delacion que se realiza en el Distrito y llegan a 61 sectores de pobladores de 

diversos pueblos jOvenes, de origen migrante. La poblaci6n laboral est com-

puesta por obreros, comerciantes, trabajadores ambulantes etc. Tambien hay 

muchos desempleados. Este pueblo joven, como todos los de la zona tiene ex-

periencia en la lucha y organizaci6n donde las mujeres han tenido una expe-

riencia importante de participaciOn entre ellas se cuentan experiencias de 

Clubes de Madres, Cooperativas de ProducciOn y servicios, Programas de Educa-

ciOn y Alfabetizaci6n.Existen adem6s organizaciones vecinales, Junta Directiva 

Central, instituciones de educaci6n popular. 

/El comedor 
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El comedor popular de Perales empieza a funcionar en Septiembre del ano 

'79, por iniciativa del Club de Madres Unidas y tiene el nombre de un nino: 

"Roberto Gamboa", quien muri6 victima de la desnutricion. 

Para su funcionamiento cont6 con el apoyo de entidades que donaban 

alimentos (Caritas y ONUD), con el de la Parroquia e instituciones qde 

EducaciOn Popular. Sin embargo para conseguir mobiliari,o y equipo, realizaron 

actividades que les permiten recaudar fondos. 

El comedor da un servicio de alimentaciOn diaria de 350 raciones. Sus 

actividades se realizan de 2 de la tarde a 7 de la noche, pues se proporciona 

lonche y comida. 

La Estructura organizativa del comedor consta de una. Asamblea General y 

un Comite de Responsables (coordinadora, responsable de Economia, de orga-

nizaci6n, deporte, limpieza, education, renovation, cocina y vigilancia). 

Existe ademas una Coordinadora de Comedores Populares que agrupo a 

815 comedores de la zona, la cual tiene por funciOn uniformar las experiencias 

y coordinar las tareas de EducaciOn Popular que se imparten en todos y cada 

uno de los Comedores. 

El funcionamiento democratic° que tienen los comedores hace que se 

organicen turnos rotativos donde todas las socias deben participar. El 

servicio que presta se orienta fundamentalmente a ninos y ancianos pero en 

la prictica, tambiin se alimenta a sus familiares permanentemente.1/ 

En realidad lo inestable y novedoso de este Comedor, asi como el del 

resto de Comedores del Agustino esti en sus objetivos: 

1. "Es una institution de servicio y educaciOn sin fines de lucro, que quiere 

hacer frente al problema de desnutriciOn de la zona". 

2. "Con los comedores populares se quiere conseguir la organization y parti-

cipacion de las senoras, trabajadores y nitos, enseflandoles a ser respon-

sables en el funcionamiento del Comedor'.' 

3. Convertir el Comedor Popular en una organization democratica para luchar 

y y salir de la situation en la que nos encontramos. 

4. Finalmente, que la mujer se organice y participe en el COPRODE * y el 

1/ Manual de Organization y funciones de los Comedores Populares de El 
Agustino, elaborado por los propios senores de los Comedores Populares con 
la asesoria de Ofelia Montes y Norma Rctier. 

//Comite Vecinal 



31 

Comitg Vecinal * en calidad de Dirigente o desde la base. 

Estos objetivos se cumplen en la medida en que realizan permaantemente 

tareas de EducaciOn Popular, charlas, convocatorias cursos, boletines, periOdi-

co mural y apoyo a otros gremios. 

Su funcionamiento interno, es una muestra realmente democrgtica de 

educaciOn, respeto e intercamblo de experiencias y conocimientos y permiten 

que vayan surgiendo otras experiencias y organizaciones de mujeres que se re-

lacionan permanentemente entre si, asi como que se afiance la presencia y re-

conocimiento de las senoras en el barrio. 

Estos comedores son un ejemplo de lo que una organizaciOn popular debe 

ser, donde se combinan la responsabilidad, la solidaridad y el aprendizaje 

colectivo con vistas muy claras y explicitas hacia la transformaciOn social. 

El `ambito de action de los comedores populares del Agustino, no sea() se 

restringe a su zona, sino que sus dirigentes son convocados para debatir y 

dar charlas en otros pueblos jovenes de Lima y de provincias. 

El nivel de comprension de la realidad social alcanzado par las senoras 

del comedor de Perales permite que ella se cuestione diversos Problemas so-

ciales, uno ede ellos el de la alimentaciOn en el pals. La coordinadora de 

comedores dicta charlas, que los dirigentes deben reproducir en su propio 

come dor. 

Es important sehalar como aqui a diferencia de otras organizaciones 

femeninas, las senoras de base tienen manejo de problemas sociales y politicos 

del pals, no existe una diferencia que se suele encontrar entre direction y 

bases de otras organizaciones femeninas. 

La preocupaciOn permanente de las senoras por no restringir su influencia 

en los ninos sino integrar a la familia, los lleva a realizar conversatorios 

con los niflos y los esposos, aparte de los que realizan permenentemente entre 

ellos. Otro elemento importante que muestra el verdadero nivel de las senoras, 

es la forma coma ella se cuestionan y reflexionar sobre el futuro del comedor. 

Se refieren a la mejora del servicio, a la centralizaciOn de los Comedores Po-

pulares, a la relaciOn de estos con dos organos de gobierno de la comunidad; 

* mgximo organismo de participaci6n comunal de un Barrio. 

/a los 
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a los problemas nacionales y actualmente a la relaciOn con el Municipio, 

Queremos remarcar que esta experiencia sui-generis que abarca tanto al 

Comedor estudiado como a la Coordinadora de Comedores del Agustino ha 

logrado que las senoras discutan el significado de los donativos, la politica, 

de auto ayuda, y la intromision de los organismos ligados a la politica 

asistencialista del gobierno y qug actitud tomar ante ellos. 

El Problema de la mujer como genero es tambign una preocupaciOn abor-

dada por ellas desde el punto de vista de la necesidad del avance en la 

organizacion y participacion femenina y se va resolviendo cotidianamente 

el requerir ellas de tiempo y libertad Para asumir sus tareas, dentro de 

la comunidad. 

En el Pueblo Joven Perales, ademgs de contar con una secretaria de 

Asistencia Social se cuentan con otra de Asuntos femeninos en la Junta 

Directiva Central del Barrio. 

Esta experiencia de comedores populares es muy avanzada respecto a 

otras de Lima, no todos los comedores populares han logrado el grado de 

avance que aqui se expresa. Hay otros comedores que en contraposiciOn a 

este cuya Unica funciOn es el reparto y preparation de alimentos sin incluir 

tareas de Education Popular. Su orientation es una prolongaciOn de las 

tareas del hogar y el avance de la organizaciOn es prgcticamente nulo. 

CONCLUSIONES 

1. El analisis del problema de la OrganizaciOn y participaci6n femenina 

solo puede ser estudiada cabalmente dentro de la organizaciOn social 

en su conjunto, y en una perspectiva democrgtica de cambio social. 
2. Los avances o retrocesos en la organizaciOn social mas amplia repercu-

tirgn dentro de las organizaciones femeninas, y la consecution de su 

liberaciOn como genero se conseguirg en la medida en que la mujer se 

incorpore a las diferentes esferas de la villa social. 

3. Abordar la situation de las mujeres de los sectores populares, requiere 

de metodologias especificas de trabajo que se adecuen a sus necesidades, 

a la motivation que las convocan, a su nivel de conciencia y a las 

condiciones especificas que el period() social requiere. 

/4. El mgtodo 
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4. El metodo recomendado para el trabajo con las mujeres de sectores populares 

en el de la formaciOn por la action, basado en los postulados de Frepe y 

adecuado a las condiciones especificas de cada lugar y cada experiencia. 

5. Creemos que la composiciOn del problema femenino para el conjunto de 

mujeres requieren de un cierto nivel de formaciOn cultural que por lo 

general las mujeres de sectores populares no tienen. Las experiencias 

analizadas mostrarian a nuestro entender, que en la medida en que las 

mujeres adquieran un mayor nivel de formaciOn en su prgctica participatoria 

y democrgtica, la comprensiOn de este problema se tornarg mgs amplia y 

podrg ser captada por ellas en toda su dimensi6n. 

6. En el Peru, el problema de una mayor incorporaciOn de las mujeres 

populares en las diferentes organizaciones comunales requiere de un 

replanteamiento de sus propias estructuras y exige que las organizaciones 

femeninas existentes sean incluidas dentro de la estructura vecinal de los 

pueblos jovenes, asi como exige un cambio de readecugndose a las nuevas 

condiciones sociales que se plantean dentro de la prospectiva de un cambio 

social 1/ cuya funciOn no solo sera de fuera sino de afirmaciOn de un 

nuevo modelo democrgtico a nivel de gobierno local. 

7 Los limitantes a la participaciOn y organizaciOn femenina en los sectores 

populares hay que buscarlas no solo en el piano individual o familiar, sino 

en el problema ideolOgico y en la propia estructura de las organizaciones 

en las que las mujeres participan. 

1/ La elecciOn de Municipios de Izquierda. 
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