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La experiencia reciente del  autoritarismo y corrupción sin precedentes en nuestra historia,
al lado de los cambios sociales que trastocan las tradicionales maneras de hacer política,
nos compulsa a revalorar la institucionalidad democrática. Estamos pues frente a los retos
de  una la reforma política, especialmente del Estado, que nos encamine a un nuevo pacto
social, en todos los niveles, nacional, regional y local, hacia una nueva normatividad
social, que erradique las exclusiones.

Precisamente ese es uno de los objetivos centrales, sino el principal, de la incidencia
política de los actores involucrados en los esfuerzos del desarrollo en los niveles regional
y local. Se trata de afirmar la democracia, como el mecanismo institucional para que la
ciudadanía haga sentir su voz de demandas para la superación de la pobreza y la exclusión
que provoca el modelo “modernizador”.

Es preciso señalar que las bases para hacer incidencia política,  en democracia, debe
contemplar no solo las esferas  del Estado, sino a los movimientos  sociales diversos que
existen en las regiones y localidades, que expresan sus propias demandas y que están en
condiciones de tomar decisiones de manera informada después de un amplio proceso de
discusión. En ese sentido, es preciso señalar que lo esencial de un proceso político
democrático es que este se orienta por un conjunto de reglas de juego institucionalizadas,
cuyo respeto por parte de los actores constituye la base misma de su legitimación.

En ese marco, esta guía busca ayudar a construir capacidades para la incidencia política
entre activistas sociales y promotores del desarrollo. Esta pensada para ser utilizada en
talleres de los que participen personas involucradas en procesos locales y regionales de
desarrollo y fortalecimiento democrático.

En cada una de las unidades se incluyen aspectos teóricos y prácticos, priorizando estos
últimos en la medida que el resultado al que apunta el proceso es la elaboración de un
plan de incidencia. De allí la importancia de ejemplos hipotéticos al inicio de cada unidad
así como tres experiencias relevantes de incidencia que se han desarrollado en el Perú en
los últimos años.

La presentación del tema de la incidencia y sus diversos componentes incluye referencias
al contexto actual de la sociedad peruana y particularmente de la esfera política. Incluso
para quienes no desarrollen actividades de incidencia sistemática, esta guía puede ser de
utilidad en función de tener una mejor comprensión de los escenarios en los que
desenvuelven su actividad de promoción.

P r e s e n t a c i ó n
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I n t r o d u c c i ó n

O B J E T I V O  G E N E R A L  D E L  M Ó D U L O

Promover de manera sostenida, en los espacios de intervención de las ONGs, procesos de
incidencia política para el desarrollo local.

O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S

• Analizar el significado de la incidencia política vinculándola como los conceptos de
régimen político,  ciudadanía y esfera pública.

• Comprender y analizar los componentes fundamentales  del proceso de incidencia:
tema, protagonista, escenarios, argumentos y coaliciones.

• Elaborar un plan de incidencia política a ser aplicado en la realidad de intervención
de las ONGs.

P Ú B L I C O  O B J E T I V O

El presente módulo ha sido diseñado para directivos y responsables de proyectos de
las ONGs.

M A P A  D E  C O N T E N I D O S

U N I D A D  D O S
¿ C u á l e s  s o n  l o s
c o m p o n e n t e s  d e  u n
proceso de incidencia 31

1. El tema y los
protagonistas de la
incidencia política 34

2. Construyendo los
argumentos 39

U N I D A D  U N O
¿ Q u é  s i g n i f i c a  h a c e r
incidencia pol í t ica? 7

1. ¿Qué es la incidencia
política? 10

2. ¿Incidencia política sólo
en plena democracia? 12

3. ¿Qué relación existe entre
la incidencia política y la
ciudadanía activa? 14

4. ¿Qué es el espacio
público? 15

U N I D A D  T R E S
E l a b o r a c i ó n  d e l  p l a n
d e  i n c i d e n c i a  p o l í t i c a 51

1. El plan de incidencia 52

ANEXO 68

INCIDENCIA
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PARA EL

DESARROLLO
LOCAL
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M E T O D O L O G Í A

El presente módulo es una guía auto instructiva que pretende orientarlo en su propio
proceso de aprendizaje sobre el tema de incidencia política.

Para ello se le van a plantear una serie de actividades de información, reflexión,  y
aplicación que favorezcan el rescate de su experiencia y saberes  en el tema  y ampliar
sus capacidades para desarrollar planes de incidencia política en el ámbito de intervención
de su organización.

La guía se concentra en brindarle una serie de actividades de aprendizaje, partiendo de
un caso concreto que sirve como modelo para ir acumulando sus aprendizajes.

O R I E N TA C I O N E S  P A R A  E L  D E S A R R O L L O
D E L  M O D U L O

Pre requisitos:
La guía auto instructiva está dirigida a directivos y responsables de proyectos de las
ONGs.
Deberán tener no menos de dos años de experiencia en la ONG respectiva.
Deberá contar con estudios de nivel superior.
Deberá contar con las facilidades institucionales para poder aplicar el plan de incidencia
política a trabajar en el módulo así como replicar los aprendizajes al interior de su
ONG.
Deberá disponer de 35 horas para dedicarle al módulo.

El número  de horas estimada por unidad es la siguiente:

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

TOTAL

Lectura del
 módulo

Lecturas de
cada unidad y

complementarias

Actividades de
cada unidad  y

evaluación
Total

1 hora 4 horas 5 horas 10 horas

1 hora 3 horas 6 horas 10 horas

1  hora 2 horas 12 horas 15 horas

35 horas
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incidencia política?
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O B J E T I V O  E S P E C Í F I C O

Conocer los conceptos centrales de la incidencia política.
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N O  B A S T A  T E N E R  U N  B U E N  P R O Y E C T O

En el distrito de Cotarusi, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac,
trabaja la ONG “Retama Andina”. Se trata de un distrito que no sólo figura entre
los más pobres del país, sino que ha sido fuertemente afectado por la violencia
política. Como resultado no sólo murieron o desaparecieron personas sino que un
número mayor aún fue obligado a migrar a diversas ciudades del país. En los últimos
años un lento proceso de retorno con limitado apoyo estatal ha abierto la posibilidad
de promover algunas experiencias de desarrollo.

En este marco “Retama Andina” ha desarrollado un intenso trabajo de
acompañamiento a la población retornante así como a quienes resistieron a la
violencia en su lugar de origen. Parte del trabajo ha sido el promover diagnósticos
participativos a fin de identificar demandas, intereses y capacidades para el
desarrollo. Como fruto del mismo maduró un proyecto de identificación de recursos
naturales silvestres con un alto valor nutritivo y medicinal. Se trata de yerbas,
arbustos y cortezas que crecen en las laderas del valle en el cual se ubica el distrito.
Para identificarlas no sólo se recogieron los usos y costumbres locales sino que
también se contó con el apoyo de estudiantes de la Universidad Agraria, especialistas
en el tema. El proyecto le otorgaba un rol central a la mujer y apuntaba a fortalecer
su posición en la economía familiar y en las comunidades. Es por esto que hacia
ellas apuntaron la mayor parte de actividades incluyendo la capacitación que se
desarrolló en los meses previos al inicio del proyecto.

Sin embargo, en el verano de este año, cuando debían iniciarse las actividades de
recojo a la vez que se inauguraba una pequeña planta para el procesamiento de los
productos, las comunidades fueron informadas que se iniciarían actividades de
prospección minera en la zona. De hecho estas actividades eran el resultado de una
concesión hecha hace dos años a una empresa transnacional por parte del gobierno
peruano. Como parte de su política de relaciones públicas la empresa en cuestión
había estado trabajando con el consejo distrital en los meses finales del año pasado,
un programa de proyección social que incluía algunas donaciones de material
educativo y sanitario. Así mismo prometió que al iniciarse las obras un número de
residentes del lugar trabajarían en la mina. Preocupadas por el impacto del proyecto
minero, las mujeres acompañadas por miembros de “Retama Andina” se dirigieron
al Municipio. El Alcalde les manifestó su acuerdo con la mina en tanto traería
progreso a todo el distrito y no sólo a algunas comunidades. En todo caso, los
invitó al cabildo abierto del domingo siguiente.

En el cabildo, las líderes de las organizaciones de mujeres comuneras que estaban
comprometidas con el proyecto argumentaron a favor del mismo de manera solitaria.
La mayoría de dirigentes comunales permanecía en silencio. A lo largo del evento
diversos dirigentes opinaron a favor del proyecto minero que favorecería a todos
dejando de lado al “proyecto de las mujeres”. El cabildo se cerró sin atender la
demanda de éstas.

Con esta ingrata experiencia, el proyecto se vio seriamente afectado, lo que impidió
cumplir con los objetivos que se había trazado.

“Retama Andina”
ha desarrollado un
intenso trabajo de
acompañamiento a
la población
retornante así
como a quienes
resistieron a la
violencia en su
lugar de origen.

Para dar inicio a la presente unidad le pedimos que lea atentamente el siguiente caso:

¿Le suena conocida esta historia? Probablemente usted conozca muchos casos como estos,
tal vez no con el desenlace tan drástico como el de “Retama Andina”, pero si casos  en
que los proyectos han sido fuertemente impactados por determinadas políticas y formas
de ejercer el poder,  muchas veces contrarios a los objetivos de los proyectos de desarrollo.
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En efecto, este caso nos ilustra  como un “buen proyecto” puede terminar en fracaso  si
no se toma en cuenta  algunas condiciones básicas del entorno, como son las políticas
públicas y las relaciones de poder existentes. Otro hubiera sido el desenlace del proyecto
si la ONG “Retama Andina” hubiera incorporado en su proyecto estrategias orientadas a
modificar, en su ámbito de trabajo, entre otras cosas,  las políticas de concesión minera,
los estilos de gobernabilidad local, así como las relaciones entre la autoridad local y las
organizaciones de base, en este caso, de mujeres. En otras palabras,  el proyecto se
debilitó al no contar la ONG con un plan de incidencia política.

Pero, ¿que significa hacer incidencia política? Es posible que usted ya haya escuchado
esta palabra, o incluso piense que su organización ya la viene haciendo desde hace
mucho tiempo atrás.  Sin embargo, permítanos decirle, sabemos que existe en la actualidad
mucha confusión, por parte de la ONGs, acerca de lo que realmente significa esta actividad.
Por ello, en esta unidad queremos que usted  tenga bien claro el significado y  los conceptos
fundamentales de lo que es hacer una verdadera incidencia política.

1.  ¿ Q u é  e s  l a  i n c i d e n c i a  p o l í t i c a ?

Si ya leyó bien el caso, ahora queremos plantearle un reto: imagínese que usted es el
responsable de la ONG “Retama Viva”. En sus manos está elaborar, con su equipo, un
plan de incidencia política para que el proyecto de identificación de recursos naturales
silvestres con un alto valor nutritivo y medicinal fortalezca la posición de las mujeres en
la economía familiar y en las comunidades.

Imagínese que nadie en su equipo entiende muy bien de que se trata. Le proponemos,
entonces, que empiece por lo básico, es decir, que usted mismo explique a su equipo, en
sus propias palabras,   qué se entiende por incidencia política.

Este caso nos
ilustra  como un
“buen proyecto”

puede terminar en
fracaso  si no se
toma en cuenta

algunas
condiciones
básicas del

entorno.

Entiendo que incidencia política es:

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

Ahora, explique a su equipo cómo esa definición que usted a dado se traduce o aplica en
el proyecto que esta bajo su responsabilidad (tome en cuenta los datos que se presentan
en el caso )

Esto significa que en el proyecto vamos hacer lo siguiente:

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

Si ya ha realizado las dos tareas que le hemos propuesto, ahora puede comparar sus
definiciones con los conceptos que a continuación le presentamos.
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DIFERENCIANDO TÉRMINOS

Existe una cierta confusión entre los términos lobby, advocacy e incidencia política. No
son lo mismo. Veamos las diferencias:

Cabildeo o lobby: cualquier diccionario español incluye el verbo “cabildear” con la acepción:
“Gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en una corporación”. Es decir, se
utiliza más para referirse a arreglos y acuerdos no públicos entre políticos o con políticos.

“Abogacía”(advocacy): se trata de una actividad similar a la que desarrolla el abogado
de una causa privada ante una instancia de justicia, pero más bien dirigida a grupos
sociales, particularmente excluidos y oprimidos

Incidencia política: se asocia con procesos de movilización pública de actores sociales
en función de incidir en quienes hacen las políticas públicas.  No se reduce a la defensa
de  grupos dentro de la legislación vigente sino que incluye iniciativas en pro de nuevas
reglas de juego, rebasando largamente la acción ante tribunales.

La incidencia política es un “proceso deliberado” (CARE) que busca influir en quienes
toman decisiones y ejecutan políticas públicas en función de que asuman
determinadas propuestas.

Los especialistas en derecho constitucional señalan que este tipo de actividades forman
parte del legítimo ejercicio del derecho de petición que, según Marcial Rubio, “es el
derecho a recurrir ante las autoridades para solicitar algo que ellas podrían otorgarnos
legalmente, pero a lo que no tenemos derecho cierto y actual porque, en este último
caso, formularemos un pedido que no es sino la actualización de nuestro derecho”.

Le presentamos una definición mas enriquecida de lo que significa la incidencia política:

Para WOLA1 , la incidencia política es un ejercicio en la democracia. Se refiere a los
esfuerzos planificados por parte de la ciudadanía organizada en su afán de influir
políticas y programas gubernamentales a través de la persuasión y presión social.
La incidencia política es el medio por el cual individuos, grupos o sectores de la
sociedad civil se involucran en procesos políticos para hacer valer sus intereses
particulares y, al mismo tiempo, volver a los gobiernos más responsables,
transparentes y abiertos a la participación ciudadana.

La incidencia es también un ejercicio de empoderamiento. A través de la incidencia
efectiva, la participación ciudadana va más allá del marco de los procesos
electorales para transformar las relaciones de poder entre los gobiernos y la
sociedad civil en un plano de mayor igualdad. Esto requiere que la sociedad civil
adquiera el conocimiento y las habilidades que le permitan hacer un buen análisis
de los problemas, formular propuestas precisas relacionadas a políticas públicas,
identificar con precisión a las personas/oficiales  con poder de decisión (y aquellos
que las influencian), construir alianzas y coaliciones amplias, y diseñar una
variedad de estrategias y acciones plasmadas en un plan formal de incidencia.2

La incidencia
política es el medio
por el cual
individuos, grupos
o sectores de la
sociedad civil se
involucran en
procesos políticos
para hacer valer
sus intereses
particulares.

__________
1 WOLA, institución de derechos humanos con una larga experiencia de “abogacía” o “cabildeo” sobre

asunto latinoamericanos en Washington.
2 Andrés McKinley: Participación ciudadana: un reto para el nuevo milenio de Centroamérica. WOLA.

Washington. 2000.

ENRIQUECIENDO NUESTRA DEFINICIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA
Ahora bien, compare la definición de incidencia política que usted mismo dio con los
términos que le hemos presentado ¿encuentra algunas similitudes? ¿algunas diferencias
notorias? ¿podría ensayar una definición mas rica de lo que es incidencia política para
usted? Anote esto en el cuadro siguiente:
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Esta nueva definición que usted acaba de anotar de lo que es incidencia política como se
traduce o aplica en el proyecto que esta bajo su responsabilidad (el de “Retama Viva”).

Esto significa que en el proyecto vamos hacer lo siguiente:

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

2. ¿Incidencia política sólo en plena democracia?

Es muy probable que el ejercicio de traducir su propia definición de incidencia política a
las realidad del proyecto de “Retama Viva” no haya sido fácil de realizar. No importa,
más adelante vamos a ver cómo proceder a realizar un plan de incidencia política.

Lo que nos interesa por ahora es hacerle ver la relación que existe entre la incidencia
política y el régimen político.

Vemos que en el caso de “Retama Viva”, si bien en la localidad existe un alcalde elegido
democráticamente, que incluso utiliza mecanismo democráticos como el cabildo abierto,
no siempre las demandas de los pobladores llegan a ser atendidas. Incluso, el poder
económico (vía la política de relaciones públicas de la empresa) condiciona la voluntad
política de la autoridad.

Similitudes Diferencias Nueva definición

Sabemos que en nuestra realidad la institucionalidad democrática es muy frágil. Fácilmente
los gobiernos, tanto nacional como locales,  son tentados por prácticas autoritarias que
cierran posibilidades de expresión política y social.

En ese marco, le invitamos a que responda  las siguientes preguntas de reflexión:

Si entendemos que la incidencia política es un ejercicio de la democracia ¿es posible
desarrollarla donde no existe democracia o donde esta es muy débil? En todo caso, ¿que
condiciones políticas mínimas serian necesarias para que se pueda hacer incidencia política?

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

Fácilmente los
gobiernos, tanto

nacional como
locales,  son

tentados por
prácticas

autoritarias que
cierran

posibilidades de
expresión política

y social.
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¿Cuáles de estas condiciones mínimas están  presentes en el caso de la ONG “Retama Viva”?

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

Le invitamos a que lea el texto siguiente y que vuelva a reflexionar sobre las preguntas
que le hemos formulado:

Uno de los supuestos básicos de la incidencia política es la existencia de un régimen
político democrático. Sin embargo, una afirmación tan tajante corre el peligro de
llevarnos a la parálisis.
Algunos ejemplos de la experiencia peruana reciente nos permiten matizar esta
afirmación:
• Los avances logrados por el movimiento de mujeres de manera casi interrumpida en

las últimas décadas a pesar de los avatares del régimen político.
• La exitosa campaña de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en relación

con la necesidad de liberar a los presos inocentes y que dio  origen a la Comisión de
Indultos en los años finales de Fujimori.

En todo caso, no puede negarse que la incidencia política requiere al menos la existencia
de algunos rasgos democráticos en el régimen político. Algún nivel de pluralismo político,
atisbos de prensa libre, posibilidades de movilización social, etc.
Es difícil imaginar actividades de incidencia en un régimen político sustantivamente
antidemocrático, autoritario. Sin embargo no hay que olvidar que el régimen político
de un país no sólo incluye sus instituciones internas, sino también las instituciones
políticas internacionales de las cuales el estado forma parte.
No hay duda que tanto en el caso de las campañas exitosas de incidencia del movimiento
feminista como en las de los organismos de derechos humanos este aspecto (llamémoslo
“la dimensión jurídico-política de la globalización”) ha tenido un peso decisivo en los
logros mencionados.

¿Democracia vs dictadura?
Dado que la caracterización de los regímenes políticos es mucho más compleja que
la simple dicotomía democracia/dictadura, las posibilidades de la incidencia
dependen en buena cuenta de una apreciación más fina en torno al régimen político
“realmente existente” en el seno del cual pretendemos desarrollar nuestras
actividades.

Si entendemos que el sistema político es mucho más complejo que el sistema de
gobierno, tendremos una visión más cercana a la realidad del escenario en el que
nos toca actuar. Y tal como se señaló líneas arriba el escenario incluye los
mecanismos internacionales de los cuales el estado forma parte.

Las caras del poder
En los últimos años se han propuesto visiones más amplias y complejas de lo que es
el poder en una sociedad. Hoy se habla de poderes abiertos y poderes encubiertos,
poderes legítimos y poderes fácticos, de poderes “macro” y poderes “micro”, sin
olvidar la “microfísica del poder” (Foucault) que alude a los mecanismos
internalizados por los sujetos. Sin necesidad de ser exhaustivos al punto de perder
eficacia, es necesario que tengamos un cierto conocimiento del complejo panorama
del poder a fin de poder actuar sobre él. Puede ser útil la división tripartita que
proponen algunos autores (Valenta, Miller, Venklasen): el poder tiene una “cara
abierta” (las instituciones políticas propiamente dichas), una “cara cerrada” (los
hoy llamados poderes fácticos) y una “cara invisible” (el tramado de creencias,
normas, prejuicios que legitima el poder global).

No puede negarse
que la incidencia
política requiere
al menos la
existencia de
algunos rasgos
democráticos en
el régimen
político.
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No hay que ver  sólo los espacios abiertos de discusión y elaboración de las decisiones políticas
(consejos municipales y regionales, parlamento y consejo de ministros), también los espacios
cerrados, los “pasillos secretos” que conectan los poderes fácticos con el poder abierto.

Esperamos que con esta lectura  haya ampliado sus reflexiones entorno a las posibilidades
de realizar incidencia política en contextos donde el ejercicio de la  democracia es
escaso o muy  frágil. Compruebe esto volviendo  a leer las respuesta que dio y trate de
enriquecerlas con las reflexiones que le ha suscitado esta lectura.

¿Qué relación exis te entre la incidencia
pol í t ica y la  c iudadanía act iva?

Ahora queremos avanzar un paso más en la comprensión del significado de la incidencia
política para el trabajo de las ONGs.

En términos de la visión de ciudadaní predominante en el Perú tenemos que  los
representantes se refugian en el texto constitucional de que “no están sujetos a mandato
imperativo”, y los representados, los ciudadanos/electores oscilan entre la idea de que
a los gobernantes “hay que dejarlos trabajar” y la visión de todos son corruptos y, por
tanto, no hay nada que hacer.

En ese marco, queremos saber su opinión acerca de la afirmación siguiente:

“Uno de los requisitos políticos mínimos para desarrollar incidencia política es que haya
conciencia ciudadana en la población; es decir, que la población sepa defender sus derechos.”

Elija cualquiera de las dos opciones:

Estoy de acuerdo con esta afirmación por que:

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

Estoy en desacuerdo con esta afirmación  por que:

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

____________________________________   ____________________________________

Cualquiera que haya sido su respuesta a la afirmación señalada, le invitamos a que revise
la lectura Nº 1 que está al final de la presente unidad.

Ahora, veamos a continuación algunas afirmaciones clave que nos van a servir para
clarificar la relación que existe entre la incidencia política y la ciudadanía.

La incidencia va de la mano con una concepción de ciudadanía. Se trata de una visión
activa, participativa, propositiva, de la ciudadanía.

3.

La incidencia va
de la mano con

una concepción de
ciudadanía. Se

trata de una visión
activa,

participativa,
propositiva, de la

ciudadanía.
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Por ello, el desarrollo sistemático de la incidencia puede ser un poderoso instrumento
para introducir modificaciones en la cultura política vigente.
Dado el deterioro del sistema de partidos y el poco atractivo de las visiones globales
del mundo y del país que supuestamente los partidos representan, el ingreso de los
ciudadanos a la política puede encontrar una vía más eficaz por el lado de la promoción
de sus intereses y demandas particulares.
Si bien la defensa de “causas particulares” puede ser vista como un factor de erosión
de intereses nacionales más amplios, también puede ser la vía a través de la cual
grupos de ciudadanos comiencen a interesarse por la política e inicien dinámicas de
agregación de intereses que contribuyan a reconstruir lo común.
En este marco los diversos momentos del proceso de la incidencia pueden ser entendidos
como momentos de un proceso de educación ciudadana, en tanto los lleva a interesarse
y participar en política, a la vez que contribuye a la renovación de ésta.

Ciudadanía desde “abajo”
El proceso de construcción ciudadana en nuestro país se ha nutrido de movimientos
que han partido de sus demandas inmediatas, tejiendo alianzas, primero en la
sociedad y luego con actores estatales, construyendo propuestas más globales, las
mujeres peruanas no sólo han alcanzado logros concretos, sino también un mayor
protagonismo. Algo similar puede decirse de grupos particularmente marginados,
como es el caso de las comunidades andinas y los pueblos indígenas en los últimos
años. O como ha comenzado a suceder con miles de personas que fueron víctimas
de violencia política en las décadas pasadas.

Para enriquecer su comprensión sobre incidencia política y ciudadanía le invitamos a que
revise las lecturas Nº 2 y Nº 3 al final de esta unidad donde se reseñan dos procesos de
incidencia que indudablemente cumplieron un papel en modificar la percepción ciudadana
en relación al régimen autoritario (la campaña de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos en relación con los presos inocentes y el caso Luchetti).

Como ya podrá haber deducido, las similitudes de la ciudadanía con lo que hoy se llama
incidencia política no son pocas (actuar desde fuera de la política oficial, buscar
modificaciones  legales, apelar a la opinión pública, etc.). Pero además, tanto la incidencia
política como la construcción ciudadana tienen que ver con el actuar en los espacios públicos.

4. ¿ Q u é  e s  e l  e s p a c i o  P ú b l i c o ?

A diferencia del lobby, el cual se dinamiza en  los “pasillos” o mediante las relaciones
personales,  la incidencia política  apuesta siempre por lo  público como el escenario
privilegiado de su acción.

Pero, ¿qué el espacio de lo público?

Para dar respuesta a esta interesante interrogante, queremos que se remita al ámbito de
trabajo de su propia ONG y que elabore un listado de lo que usted considera  son los
espacios de lo público tanto en lo local, regional y nacional. Trate de listar los espacios
que a su juicio son los mas significativos en función de los términos de incidencia política
que ha revisado hasta ahora. No se limite solo a nombrarlos; más bien haga una bravísima
caracterización de cada espacio.

Pero antes, lea atentamente el siguiente texto que le va a servir para desarrollar la tarea
que le hemos planteado:

Incidencia política y esfera pública
La incidencia no sólo supone la existencia de un régimen político con rasgos
democráticos y ciudadanos que participan de alguna manera del mismo. Supone
que entre los ciudadanos y el Estado existe un espacio amplio, muchas veces difuso,
que a grandes  rasgos podría denominarse “espacio(s) público(s) no estatal(es)”.

La incidencia
supone que entre
los ciudadanos y el
Estado existe un
espacio amplio,
muchas veces
difuso, que a
grandes  rasgos
podría
denominarse
“espacio(s)
público(s) no
estatal(es)”.
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__________
3 Entre otros destacan los que han sido publicados recientemente por diversas ONGs y el DFID: Centro

Bartolomé de las Casas: Educación ciudadana y apoyo a la transición democrática. Lima, CBC-DFID, 2003.
REMURPE: Democracia participativa en los Andes. Lima, CICDA-OXFAM/GB-REMURPE-DFID, 2003. Eduardo
Cáceres V.: “De repente la misma cosa va a ser”. Lima, APRODEH-DFID, 2003.

Dos experiencias
de nuestra historia

reciente nos
pueden ayudar a

evitar visiones
pesimistas en torno
al peso decisivo de
los grandes medios

en cuanto
“manipuladores”

de la opinión
pública: la victoria
de Fujimori frente
a Vargas Llosa en

1990 y los
resultados que

obtuvo Toledo en
la primera vuelta

del año 2000.

Los espacios en los cuales los intereses particulares -individuales o de grupo- se
expresan, se contrastan, se agregan o entran en conflicto. Espacios en los cuales los
prejuicios, normas, costumbres (la cultura en su sentido amplio, la ética) cumplen
su papel de homogenizar prácticas y discursos, a la vez que son remodelados por
estas mismas prácticas y discursos. Espacios en los cuales los sujetos se socializan y
se visibilizan, se hacen “públicos”. Espacios en los que se construyen las identidades
y las diferencias, relaciones estables o precarias, alianzas de diversa índole. Espacios
en los cuales se materializa la “sociedad civil”.

La lista de estos espacios es muy amplia, varía con el tiempo y de acuerdo al lugar. Se
reconoce el rol de los cafés y las cervecerías en los orígenes de las grandes revoluciones
modernas. Este es uno de los temas de la tesis doctoral del hoy célebre filósofo alemán
Jürgen Habermas. En nuestro país se ha hecho alusión al rol de las “chicherías”
(Uriel García, Eliana Llosa), de algunos cafés, de las asambleas sindicales y populares,
del “rumor”, etc. Sobre esto se pueden encontrar múltiples referencias en obras de
José María Arguedas, Julio Ramón Ribeyro , Mario Vargas Llosa.

Hoy juegan un papel muy importante -aunque no exclusivo- los llamados medios
de comunicación masivos en tanto inciden en la creación de corrientes de opinión
que inmediatamente se expresarán y discutirán en innumerables espacios públicos.
A pesar de todas las limitaciones que le imponen los grandes medios, no podemos
negar que existe una incipiente opinión pública que se construye y reformula
cotidianamente en el encuentro entre los contenidos que difunden los poderes y los
contenidos que dimanan de las demandas e intereses cotidianos, de las experiencias
acumuladas. Dos experiencias de nuestra historia reciente nos pueden ayudar a
evitar visiones pesimistas en torno al peso decisivo de los grandes medios en cuanto
“manipuladores” de la opinión pública: la victoria de Fujimori frente a Vargas Llosa
en 1990 y los resultados que obtuvo Toledo en la primera vuelta del año 2000.

Pero los espacios públicos en el Perú no se pueden reducir únicamente a algunos
resultados de la modernidad. La vida comunal -sea en su versión original andina o
amazónica o en su versión urbana y mestiza- está llena de eventos públicos, tal como
han sacado a la luz diversas investigaciones sobre participación ciudadana y elecciones3 .
Una de ellas concluye señalando las dimensiones públicas del derecho al voto:

A partir del balance de las percepciones recogidas quedaron pendientes algunas
preguntas que a primera vista pueden parecer obvias. ¿Qué significa votar en
el Perú? ¿Se trata del ejercicio individual de un derecho, el derecho a elegir
gobernantes y representantes? ¿Es el resultado de una deliberación privada,
una elección racional, guiada por criterios utilitarios? Tal como se señaló
anteriormente, esto no es así, al menos para porciones significativas de los
electores ni siquiera en los países en los que se inventó este procedimiento.

¿Cómo se vota en el Perú? Es decir, ¿cómo se construye la decisión que va a
llevar a marcar de una manera u otra la célula electoral? Curiosamente, uno de
los rasgos mencionados -el hecho de que el voto “se conversa”- se acerca bastante
a la llamada democracia deliberativa, propugnada con fuerza en países de fuerte
tradición liberal…

Pero hay otros elementos que no por problemáticos pueden ser dejados de lado.
Las consideraciones identitarias (étnicas, regionales, de género, de clase), las
razones de lealtad, agradecimiento, temor, etc. La valoración de la cohesión
comunitaria por encima de la autonomía individual, la propensión a estar del
lado del ganador, etc. Una cultura política democrática no se construye en el
vacío, ni la sociedad ni cada uno de sus integrantes es una tabula rasa en la
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que se pueden escribir principios abstractos. La única cultura democrática posible
es aquella que se articula y legitima a partir de lo más avanzado (el “buen
sentido” gramsciano) de la sociedad tal cual es.4

Conocer los mecanismos de funcionamiento de esta “escena pública no estatal” y
dentro de ella los procesos a través de los cuales se configura la “opinión pública”
(que no es lo mismo que la suma de respuestas individuales a preguntas de empresas
encuestadoras) es muy importante para la incidencia. Más aún cuando vivimos en
un mundo en el cual no es exagerado hablar de “opinión pública mundial”. Una
incidencia eficaz requiere identificar los mecanismos a través de los cuales es factible
generar corrientes de opinión, así como a los actores claves en este terreno.

Simultáneamente es necesario tener alguna idea de los niveles de sensibilidad de
los poderes y de quienes los ejercen frente a la opinión pública. Incluso los poderes
más “cerrados” son en algún punto sensibles a las grandes corrientes de opinión
pública (como se puede verificar en el caso de la actitud de los gobiernos frente a
demandas que se vinculan con temas de derechos humanos, género o ecología).

Ahora si, ya puede formular el listado de los espacios que a su juicio son los más
significativos para la incidencia política, dando una breve caracterización de cada uno:

Una cultura
política
democrática no se
construye en el
vacío, ni la
sociedad ni cada
uno de sus
integrantes es una
tabula rasa en la
que se pueden
escribir principios
abstractos.

__________
4 Eduardo Cáceres, op.cit., p. 30.

Local Regional Nacional

Espacio:

Características:

Espacio:

Características:

Espacio:

Características:

Hasta aquí hemos querido que usted  haya comprendido  lo que significa hacer incidencia
política. Probablemente haya modificado la idea original que tenia y ahora cuente con
un mejor panorama de los conceptos clave de la incidencia.

Para comprobar el avance de sus aprendizajes, le invitamos a desarrollar la auto evaluación
que a continuación le presentamos. Suerte.
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FICHA DE CONSULTA DEL PARTICIPANTE

A continuación, usted tendrá la oportunidad de formular algunas interrogantes, opiniones
sobre algunos contenidos, o aspectos de los contenidos de la unidad que le gustaría
profundizar o aclarar.

1. Interrogantes a aclarar:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Opiniones:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Aspectos a profundizar:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 AUTOEVALUACIÓN  DE L A UNIDAD

1. ¿Podría identificar algunas experiencias recientes de incidencia política en el país,
región o alguna localidad que no se hayan mencionado en el texto? Analícelas tomando
en cuenta los conceptos trabajados en la unidad.

2. ¿Podría identificar algunas experiencias de lobby o cabildeo que se hayan desarrollado
en nuestro país? ¿En qué consiste su diferencia con las experiencias de incidencia política?

3. ¿Ha participado de alguna experiencia de incidencia o cabildeo? ¿Qué lecciones puede
sacar de ella? ¿Qué capacidades o habilidades desarrolló en ellas? ¿Qué aspectos
necesitaría fortalecer para mejorar sus capacidades de incidencia?

CRITERIOS PARA REVISAR L A AUTOEVALUACIÓN

1. Lo que se busca en la primera pregunta es que usted desarrolle una exposición, al
menos en  media  página, que de cuenta al menos de una experiencia de incidencia
política que hay ocurrido en el país, región  o localidad,  haciendo hincapié en cómo se
expresan en dicha experiencia los conceptos de incidencia política, régimen político,
ciudadanía y espacio público.

2. En la segunda pregunta se busca que usted, en no menos de media  pagina, desarrolle
una explicación acerca de las diferencias que hay entre la experiencia de lobby y lo
que se entiende por incidencia política.

3. La tercera pregunta deberá ser respondida si es que realmente usted a formado parte
de alguna campaña de incidencia política o cabildeo  en los términos que se han
precisado en la presente unidad.
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L E C T U R A S

Unos discursos
que, de verdad,
me conmovían;
hablaba de la
defensa del indio,
con una pasión
que yo tenía el
deseo de
conocerlo, de
aprender de él y
ayudarle en su
empeño de hacer
cambiar la suerte
de la raza.

LECTURA Nº 1

A modo de antecedente, podrían considerarse algunos procesos que buscaron visibilizar
a los que no tenían voz ni reconocimiento en la república peruana de inicios del s XX.
A pesar del carácter oligárquico y cerrado de la llamada República Aristocrática (1895-
1919) esta fue escenario no sólo de reclamos y movilizaciones populares sino también
de la acción de grupos que como bien define el historiador José Luis Rénique5  actuaron
como auténticos lobbies de los excluidos:

“Los mensajeros” (se refiere a los enviados que las comunidades campesinas
enviaban a las ciudades con memoriales y demandas), simultáneamente,
acercaban e l  remoto mundo campesino al  escrut inio de la nueva
intelectualidad. Su presencia en Lima era el  más poderoso incentivo que los
nuevos “amigos  del indio” tenían para imaginar alternativas. La Asociación
Pro-Indígena  emergió, en 1909, como resultado de ese encuentro. Sus orígenes
se vinculaban un naciente activismo universitario. Movimientos reformistas
estudiantiles surgieron por ese entonces, en claustros arequipeños y cuzqueños.
Una migrante alemana, Dora Mayer, un joven profesor de filosofía de San
Marcos de ascendencia china, Pedro Zulen, y el sociólogo pierolista Joaquín
Capelo, fueron sus líderes.  Su voz resonaría a través de los contactos que una
pequeña prensa establecía a través del país, conectando núcleos de maestros,
obreros, campesinos y estudiantes en un país en que el número de lectores
crecía acelerada. A través de alguno de estos órganos, en Parcona,
departamento de Ica, entre 1908 o 1909, Hipólito Pévez había leído los artículos
de Capelo: “unos discursos que, de verdad, me conmovían; hablaba de la
defensa del indio, con una pasión que yo tenía el deseo de conocerlo, de
aprender de él y ayudarle en su empeño de hacer cambiar la suerte de la
raza.” Pévez, eventualmente, llegaría a ser dirigente nacional de la primera
central campesina fundada en el Perú.  En otro de esos órganos de la pequeña
prensa, Dora Mayer discutió las posibles repercusiones que la construcción
del canal de Panamá podría tener para el problema del indio.  Podría significar
-advirtió- “una segunda conquista del territorio incaico.”  ¿Será esta la  época
para dejar en el olvido a los dos tercios de la nación que son compuestos por
la Raza Indígena? ¿Será este el momento en que la sociedad peruana podrá
despreciar lo que más falta le hace, un elemento verdadero de resistencia?
“La regeneración del indio -por ende- se impone como un medio de salvación
ante el diluvio que se viene.”  Era pues la hora de la acción.

Y para eso había nacido la Pro-Indígena.   Sus objetivos eran muy claros:
“asociar al indígena a nuestra nacionalidad,” hacerle conocer las leyes,
“levantar su nivel moral y social.”  Les distinguía un espíritu práctico.
Desdeñaban la “indigna politiquería.”  Optaron por organizarse como un
movimiento democrático, constituido por una red de delegados distribuidos a
través del país, actuando por fuera “de lo que hasta ahora se llama el campo
de la política,” en la dirección -en palabras de Dora Mayer- de “fundar una
cátedra de  moralidad y conciencia pública” que garantice “la subsistencia de

__________
5 José Luis Rénique: La batalla por Puno. Militantes y campesinos en la sierra del Perú. 2003. Inédito
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¿De qué valían
los caminos y los

ferrocarriles o
que prosperen las
grandes empresa,
“si se implanta el
yugo extranjero,”
si se negaba a los
pueblos “libertad

y progreso.”

nuestra democracia y nuestra nacional idad.”   Desde connotados
“novecentistas” hasta el controvertido Teodomiro Gutiérrez Cuevas y su
colaborados puneño Francisco Chuquiwanca Ayulo o los intelectuales
cusqueños Luis E. Valcárcel, Luis Felipe Aguilar y José Angel Escalante
aparecen en la nómina de delegados, esparcidos -de Ancash a Puno- a través
de las provincias serranas del país. Crear “una corriente de opinión pública
que proteste contra tanta inmoralidad” era su objetivo final, porque -como
dijo el liberal arequipeño Francisco Mostajo- si no existiéramos “no
encontrarían las quejas del indio tímpanos que herir ni almas que hacer vibrar
ni inteligencia y voluntades que mover.” En el radicalizado ambiente de los
20 se le definiría a la Pro-Indígena como una mera instancia asistencialista,
su impacto, sin embargo, fue mucho más allá, generando un debate de ideas
de tanta o mayor relevancia que el sostenido más tarde en los años de la
revista Amauta.

Tendieron a definir la “cuestión indígena”  como un problema legal -de
buenas leyes y su correcta aplicación- y moral.  ¿No tenían acaso los obreros,
aliados, simpatizantes, leyes protectoras, prensa diaria; la huelga y el
sabotaje, en última instancia, como instrumentos defensivos? inquiría
Vitaliano Berroa.  Con los indios, en cambio, no había el menor “vínculo de
solidaridad que nos haga entrar en algo en sus impresiones y en sus
sentimientos.”  Sucesos como el escándalo del Putumayo -en que cientos de
nativos amazónicos fueron esclavizados por productores caucheros- o las
masacres del valle de Chicama -en la zona cañera de la costa norte- y de
Azángaro, Puno -ambas en 1913- enervaron su  voluntad de lucha. No se
trataba de idealizar al indio, o de pretender que se tenía un diagnóstico
exhaustivo de su situación.  Llegar a verlo como un verdadero “prójimo”
era el reto en una época de racismo acendrado. No eludían la crítica social
e inclusive política.  Les inquietaba el gran potencial de violencia que la
exclusión indígena encerraba, lo que hacía de “la lucha entre el gamonalista
y el indígena” una contradicción mucho más grave que la que existía “entre
el capitalista y el obrero.”  El sacrificio de la  localidad, de los pueblos y de
su hinterland rurales, había sido la penosa consecuencia del modelo de
desarrollo propiciado durante la reconstrucción post-guerra del Pacífico.
¿De qué valían los caminos y los ferrocarriles o que prosperen las grandes
empresa, “si se implanta el yugo extranjero,” si se negaba a los pueblos
“libertad y progreso.”  ¿Se pretende que esto continúe “hasta que expire el
último de los indígenas”? inquiría Joaquín Capelo.  De no alterarse  esta
situación, “todo nos acerca rápidamente a la condición de Méjico” -advertía-
en directa alusión a la revolución campesina que por ese entonces llegaba a
su hora culminante en la tierra de Zapata y Villa.

La naturaleza  de su labor definía su personalidad institucional. Como lobby
pro-indígena constituyeron una puerta de acceso de los “mensajeros” a las
altas autoridades del gobierno: no sólo los acogen, asumen el papel de sus
asesores. Y su labor propagandística los coloca -a pesar de sus intenciones
apolíticas- en el centro de los debates del momento. Demandan, en 1915, que
“el Estado se constituya en protector  y garante especial de la Raza Indígena”
en contra de “los proyectos egoístas y atentatorios de individuos aislados que
hasta ahora siguen despojándolos de sus derechos políticos y humanos.” En
casos extremos -sostuvieron-, este debería adquirir tierras para cederlas, bajo
tutela, a la población comunera, erigiendo así, “una barrera entre los
explotadores pudientes y la humilde población agrícola a la cual hay que
amparar e impulsar de un modo decidido conforme a la ciencia política y
administrativa.” Utopía pura teniendo en cuenta las realidades del estado
peruano de la época.
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LECTURA Nº 2

La experiencia de Incidencia de los organismos de Derechos Humanos: la campaña
por los presos inocentes

Entre 1980 y fines de la década de 19906 , el Perú vivió un proceso de violencia
política cuyos daños en vidas y pérdidas materiales no tiene parangón en la historia
republicana. Recién cuando se presente el Informe final de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación se tendrá una visión de conjunto de las diversas dimensiones de este
proceso así como cifras más precisas en torno a las víctimas del mismo. Todo hace
suponer que dicho trabajo elevará las cifras que hasta hoy se manejan: 26,000 muertos,
más de 5,000 desaparecidos.

No es el caso analizar aquí las características criminales de las mayoría de las acciones
desarrolladas por los grupos subversivos así como las implicancias de violación de
derechos humanos que conllevó el desarrollo de la estrategia contrainsurgente
desarrollada por las Fuerzas Armadas. Para lo que se propone en estas líneas, analizar
una campaña de IP desarrollada por los organismos de derechos humanos en relación
con uno de los más graves problemas generados por el proceso de violencia política,
es suficiente analizar la legislación antiterrorista en relación con la detención,
investigación, juzgamiento y condena de personas supuestamente vinculadas con la
subversión.

La legislación mencionada, promulgada y puesta en práctica a partir del golpe de
estado del 5 de abril de 1992, pretendía responder a la enorme fragilidad de los
sistemas de justicia vigentes para poder juzgar adecuadamente a las personas acusadas
de subversión. De hecho, a lo largo de la década de 1980, cientos de subversivos
convictos y confesos, plenamente identificados, habían entrado y salido de las prisiones
utilizando una serie de fisuras del sistema legal cuando no recurriendo a la amenaza
directa sobre los operadores de justicia. Existía pues una necesidad de establecer
una marco jurídico e institucional más fuerte para revertir esta situación. La opinión
pública era bastante sensible al tema debido al deterioro de la situación nacional a
partir del desarrollo a escala nacional de acciones subversivas y de terror.

Si bien entre fines de 1991 e inicios de 1992 se había avanzado en construir un
consenso en torno a un conjunto de dispositivos de emergencia que garantizase el
respeto de los derechos fundamentales, uno de los argumentos de Fujimori para
cerrar el Congreso fue la ausencia de voluntad política en este terreno. A partir de
mayo de 1992 se comenzaron a promulgar una serie de dispositivos, ampliaron la
definición de los delitos tipificados como “terrorismo” incluyendo el delito de “traición
a la patria”, otorgaron poderes casi ilimitados a la policía y las fuerzas armadas para
detener e investigar, restringieron hasta casi anular el derecho a la defensa,
establecieron “tribunales sin rostro” -principalmente militares-, elevaron las penas
que resultaban de procesos sumarios, introdujeron la figura del “arrepentimiento”
con la cual se buscaba obtener colaboración principalmente a través del señalamiento
de otros subversivos.

Con estas medidas el número de detenidos se incrementó geométricamente, las
condenas se aceleraron y las penas se incrementaron. Este endurecimiento fue

__________
6 De hecho no existe una fecha que señale el final del proceso de violencia subversiva. En todo caso, podría

señalarse que las acciones del MRTA habían desaparecido antes del año 2000 y que en dicho año se registraron
sólo 109 acciones de SL, en tanto que en 1988 se registraron 2465 acciones. En términos de número de
víctimas (datos previos a los que establecerá la Comisión de la Verdad) se registraron 10 víctimas en el año
2000 en tanto se alcanzó un total anual superior a 3000 víctimas los años 1984, 1990 y 1991.
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presentado por el gobierno como un logro y contó con un importante respaldo en la
población, tal como lo testimonian diversas encuestas de la época.

Sin embargo, para miles de familias y para los organismos de derechos humanos que
comenzaron a ser visitados por éstas, este nuevo marco legal  significó una masiva
tragedia. Miles de personas inocentes comenzaron a llenar prisiones, a ser presentadas
con trajes a rayas, investigadas con métodos violatorios de derechos fundamentales
-incluyendo en casi todos los casos que afectaban mujeres la violación sexual. Y
resultaban rápidamente condenadas a penas que difícilmente eran menores a veinte
años de prisión. Como es de suponer la mayoría de estas personas provenía de zonas
rurales, pertenecía a los estratos más pobres de la población.

Según el Registro Unico de Detenidos, sólo en 1993 fueron detenidas 4222 personas,
y 5165 en 1994. En total entre 1992 y octubre del año 2000 fueron detenidas 21795
personas. A esto habría que sumar las 2229 personas que ya se encontraban en
prisión antes de abril de 1992. Del total mencionado, 6075 fueron puestas en libertad
antes de pasar a juicio y 15679 pasaron a juicio. Sólo entre 1992 y 1994 fueron
condenadas 1216 personas por terrorismo y traición a la patria  El número de
absoluciones fue mínimo.

Cuando se comparen estas cifras con los cuadros que la Comisión de la Verdad está
construyendo en relación al número de militantes y efectivos de los grupos subversivos,
se tendrá una prueba más de lo arbitrario de todo el proceso.

El problema de los inocentes en prisión se convirtió en un problema central de la
agenda de los organismos de derechos humanos. La complejidad del mismo se deduce
de la información y el análisis ofrecido en los párrafos previos. Se trataba de un
problema que resultaba de respuestas aberrantes del estado en relación a una demanda
real de la sociedad: la demanda de seguridad frente al incremento de la subversión.
Y que por tanto, generaba enormes susceptibilidades políticas y sociales cada vez
que se planteaba abiertamente. Incluso no era difícil escuchar opiniones que
reconociendo la existencia del problema lo consideraban una consecuencia inevitable
de una política necesaria.

El hecho que el problema resultase de la existencia de un marco legal violatorio de
derechos hacía de éste una oportunidad excepcional para desarrollar una campaña
de incidencia política. Las características autoritarias del régimen y el significativo
respaldo que tenía hacían de éste un caso límite, lleno de amenazas.

Es por ello  que el primer paso de los organismos del movimiento de derechos humanos
fue identificar y documentar el problema. Tratándose de un problema cuya
fundamentación era básicamente moral, en  abierta contradicción con la lógica política
imperante de la “eficiencia en la lucha contrasubversiva”, se hizo el máximo esfuerzo
en garantizar la máxima coherencia moral de la campaña. Para esto fue fundamental
el marco general del trabajo de derechos humanos en el Perú (rechazo a la violencia,
compromiso democrático, independencia frente al estado, no a la pena de muerte)
así como un trabajo muy minucioso en torno a cada uno de los casos a ser defendidos.

Desde el inicio  quedó claro que era indispensable constituir una amplia coalición. La
propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue el “núcleo duro” de la
coalición en estrecha relación con familiares de víctimas y otras instituciones que los
acompañaban (caso de diversas iglesias). Muy articulada, desde sus inicios, estuvo la
Defensoría del Pueblo (1996) así como agentes pastorales en cárceles y en particular
el P. Hubert Lanssiers. Desde esta alianza de los “convencidos” de que el Perú había
un serio y masivo problema de inocentes en prisión, se inició el proceso de construir
una coalición más amplia.
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Para ello hubo una larga etapa de sensibilización de la opinión pública cuyo principal
instrumento fue la presentación de casos que por su impacto podrían romper el cerco
informativo. A pesar de los niveles de control que hoy conocemos existían en la
década pasada sobre los grandes medios, comenzaron a aparecer reportajes sobre
inocentes no sólo en órganos amigos (La República, los efímeros espacios de César
Hildebrandt) sino incluso en los programas políticos dominicales de los grandes canales.
Pero no sólo internamente se desarrolló la sensibilización. A través de corresponsales
extranjeros y de la presencia directa en los organismos internacionales de derechos
humanos, se logró incidir en opinión pública internacional acerca del problema. El
impacto de los casos, la presión internacional y un lento proceso de modificación en
la opinión pública nacional abrieron terreno para pasar a una nueva etapa.

Simultáneamente la CN DDHH había comenzado a trabajar propuestas de solución al
problema. Es importante mencionar que la propuesta no se circunscribió al problema
en sí -los inocentes en prisión-, sino que encaró la raíz del mismo: la legislación
antiterrorista. En base a un trabajo profesional que comprometió los equipos jurídicos
de los organismos, destacados penalistas peruanos y el apoyo de organizaciones
internacionales, la CN DDHH elaboró propuestas de modificación de la legislación
vigente. Así mismo comenzó a examinar diversas opciones frente al problema
específico: revisión de los casos por la Corte Suprema; amnistía de los inocentes
debidamente fundamentados; indulto presidencial de los inocentes.

Se podría llenar una galería de exhibición con la cantidad de materiales diversos que
se produjeron con el fin de sensibilizar a la opinión pública: libros, folletos, afiches
(incluyendo auténticas obras de arte como los  que editó el IDL con materiales de
Szyslo y Wiese), cuñas radiales, canciones, conciertos, plantones, etc. Lo interesante
es notar que habitualmente cada nuevo producto implicaba el compromiso con el
tema de un nuevo sector. Y que el centro fue siempre la referencia a los casos
concretos, a los nombres y los rostros, a las historias particulares e irrepetibles de
cada uno de los inocentes en prisión.

Cuando en 1996 el 87% de los encuestados en Lima, el 90% de los encuestados en
Huancayo y el 88% de los encuestados en Iquitos respondían afirmativamente a la
pregunta acerca de si había inocentes en prisión (encuesta de IMASEN), las condiciones
estaban dadas para lograr una salida legal al problema.

La figura legal que se adoptó (el “indulto presidencial”) no fue la mejor, dado que el
indulto no supone la aceptación clara de la inocencia, sin embargo permitió no sólo
liberar a 502  personas de manera directa sino que contribuyó a acelerar la libertad
de otras tantas personas debido a la aceleración de procesos en el poder judicial. Se
formó una Comisión en la que se integraron el P. Huber Lanssiers, el Ministerio de
Justicia y la Defensoría del Pueblo. Todo esto en el marco de la Ley 26655 (26 de
agosto de 1996). A esta comisión llegarían más de tres mil expedientes de supuestos
inocentes en prisión que serían revisados por los equipos técnicos de la comisión.
Durante los tres años que funcionó la Comisión la campaña continuó en diversos
terrenos logrando no sólo un número más amplio de libertades por diversos medios,
sino modificaciones sucesivas en la legislación antiterrorista.

Si tuviesen que reseñarse algunas lecciones habría que mencionar:
Se logró dar a los ciudadanos y personas afectadas el acceso directo a los
mecanismos  y canales de denuncia y acción: acercar a las víctimas a los dispositivos
y conductos que les ofrezcan justicia para sus casos (denuncias, iniciativas
legislativas, etc.).
Se contribuyó a la visibilización de las víctimas y sus familiares: dar a conocer
públicamente sus casos, lograr que la opinión pública se informe de los mismos y
adopte una actitud de apoyo a quienes sufren el atropello de sus derechos. Esto se
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ha hecho mediante conferencias de prensa, movilizaciones, acciones simbólicas,
etc., en las que han tenido papel protagónico los propios afectados.
Se trabajó en base a denuncias con nombre propio: los temas de derechos humanos
se refieren a casos concretos, con protagonistas (víctimas y victimarios)
debidamente identificados.
Se construyeron propuestas viables, no sólo en relación con los casos sino también
en relación con temas globales tales como la legislación antiterrorista y propuestas
para la pacificación del país.
Se elaboraron y distribuyeron materiales diversos de información seleccionada de
acuerdo con los intereses y especialidad de los operadores –informes, ayudas
memoria, notas de prensa, libros y folletos– y reuniones de intercambio de opiniones
con ellos.
Se construyeron y fortalecieron vínculos con personalidades generadoras de opinión
(políticos, periodistas), así como con fuerzas con importante peso simbólico en la
sociedad: Iglesias, actores culturales, etc.
Se logró una articulación de actores nacionales e internacionales como parte de la
campaña de incidencia política.

LECTURA Nº 3

El caso Luchetti: ciudadanos y municipio contra empresa transnacional (y algunos
oscuros aliados)

1 .  C o n o c i e n d o  l o s  P a n t a n o s  d e  V i l l a

La zona conocida como Los Pantanos de Villa se localiza en el distrito de Chorrillos en
la parte sur de Lima Metropolitana. Debido a sus características ambientales favorables
para el hábitat de muchas especies de vida silvestre, esta zona, con una extensión de
396 hectáreas, fue reconocida legalmente como “zona intangible-área natural
protegida” por el municipio de Chorrillos en 1987 y como santuario ecológico por la
Municipalidad de Lima en 1989.
Actualmente los Pantanos de Villa se encuentran segmentados en dos partes  como
producto de la conexión de la carretera Panamericana Sur con la prolongación de la
Av. Huaylas - Chorrillos. Asimismo se encuentran totalmente rodeados por
asentamientos humanos, predios y urbanizaciones, excepto hacia el oeste, donde
colinda con el Océano Pacífico.
Dentro del Área Natural Protegida de los Pantanos de Villa se ha establecido la siguiente
zonificación: zona de protección estricta, zona de recuperación, zona silvestre, zona
de uso especial y zonas de amortiguamiento.
Los Pantanos de Villa son la última reserva natural y zona ecológica de Lima y cuenta
con la mayor biodiversidad de la costa central y sur del país albergando a más de 550
especies animales.
Por las características ambientales descritas es que la zona “Pantanos de Villa” ha
recibido muchos reconocimientos. A los mencionados anteriormente se suma su
inclusión dentro de los convenios de protección de RAMSAR y BONMN relativos a
humedales de importancia internacional, suscrito por el Estado Peruano.

2 . A n t e c e d e n t e s

El conflicto entre la ciudad de Lima y la empresa chilena Luchetti alrededor de la
construcción de una planta industrial en la zona ecológica de Los Pantanos de Villa –más
conocido como el caso Luchetti– se enmarca dentro de un proceso más complejo y de
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mayor duración que consiste en la continua reducción no sólo del área de los pantanos,
sino de los territorios agrícolas en los tres valles que rodean a la ciudad de Lima.

Originalmente los humedales de los Pantanos de Villa tenían una extensión de 5000
hectáreas.  Por distintas razones, se ha reducido continuamente hasta llegar hoy en
día a un área menor de 400 has.

La contracción del área de los pantanos ha tenido tres causas principales:

La urbanización: parte de las áreas, al no estar declaradas ni inscritas por el Estado
fueron urbanizadas, sometiéndolas previamente a un sistema de drenaje para facilitar
su habilitación urbana.
La ampliación de la carretera Panamericana sur en la prolongación de la Av. Huaylas
– Chorrillos. Esta ampliación destruyó parte del área central de los Pantanos,
segmentándolo en dos partes y ocasionando graves impactos en el ecosistema.
La industrialización de las zonas aledañas, que altera permanentemente el ambiente
de los pantanos.

Este es el marco en el que se inserta el caso Luchetti. Sus especiales características,
el peculiar desarrollo del proceso, así como la diversidad de consecuencias que provocó,
hacen que sea un caso particularmente ilustrativo en la relación a lo que significa
incidencia política.

3 .  I m p o r t a n c i a  d e l  c a s o  L u c h e t t i

El caso Luchetti tiene, en su desarrollo, una variedad de características que lo convierten
en un caso peculiar y de suma importancia para el análisis:

El conflicto es de larga duración, se inició en 1997 y continúa abierto el día de hoy.
En el desarrollo del conflicto se han involucrado diversos actores, que van desde la
población y sus organizaciones, pasando por instituciones pro ambientalistas,
gobiernos locales, hasta instituciones gubernamentales.
El caso Luchetti tomo distintos rumbos según el gobierno en el que se produjeron las
disputas.
Ha logrado despertar actitudes de defensa de los espacios de importancia ambiental
en la población; y ha logrado que sectores políticos diversos realicen acciones
conjuntas como el acuerdo de política ecológica de largo plazo.
En el desarrollo del conflicto se observó la distorsión de los roles de ciertos actores
institucionales, que a través de sus representantes, tomaron posiciones contrarias
a las que por ley les correspondía (poder judicial y congreso, por ejemplo).
En el proceso participaron no sólo actores nacionales, sino también  actores
transnacionales (la propia empresa Luchetti), ONGs internacionales, etc.

4 . A c t o r e s  d e l  p r o c e s o

En el transcurso de estos casi 6 años de conflicto han participado diversos actores que
van desde organizaciones de la sociedad civil hasta instituciones del gobierno nacional,
además de organismos internacionales.

Los principales actores en este proceso son, por un lado, la empresa chilena de
alimentos “Luchetti S.A.”; y por otro lado, la Municipalidad de Lima. Desde el punto
de vista de la incidencia podría decirse que la empresa ha sido responsable del “
problema” que motiva la campaña así como adversario enconado de la misma, en
tanto que la Municipalidad de Lima fue “el blanco” inicial de la campaña,
transformándose en uno de sus principales promotores.

La sociedad civil participó a través de sus organizaciones de base y grupos ecológicos,
entre las primeras destaca el Patronato de Defensa de Los Pantanos de Villa, el Frente
de Defensa de Los Pantanos de Villa (que se formó en el proceso), y el Comité de
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Apoyo a Los Pantanos de Villa. Entre los segundos destacan Pro Terra, el Instituto de
Factibilidad Ecológica,  Foro Ecológico y Alternativa Verde, quienes adoptaron una
posición de defensa del pantano. A estos actores se sumaron en el proceso grupos
estudiantiles mediante la realización de manifestaciones en contra de la empresa
Luchetti, grupos de trabajadores de la planta los cuales asumían una posición favorable
a la empresa chilena y finalmente la población en general opinando al respecto y tomando
posiciones activas.

Un papel importante jugaron los medios de comunicación, principalmente la prensa
escrita a través de La República y El Comercio. Este último publicó a mediados de
1997 el primer informe periodístico que hizo visible el caso. A nivel de la prensa
televisiva César Hildebrandt también jugó un rol importante.

Entre los órganos de gobierno nacional involucrados en este proceso se incluye al
Congreso de la República del Perú, que intervino modificando el marco legal (en
1998 pretende quitarle la jurisdicción del caso a la Municipalidad de Lima); el Poder
Judicial peruano que interviene supuestamente para resolver imparcialmente la disputa
entre los actores directos, aunque durante el régimen fujimorista ello no sucedió; y las
Cancillerías de Perú y Chile que realizan una labor intermediadora para la solución
del conflicto por la vía diplomática.

Finalmente, intervienen actores del ámbito internacional. El Instituto Mundial de
Conservación de la Naturaleza que por encargo de la Municipalidad de Lima realizó
una evaluación de la situación de los pantanos; la ONG Terra Nova de Italia que ayudó
a crear una conciencia de protección ecológica en las organizaciones locales, el
Observatorio de Conflictos Ambientales de Chile y la Red Nacional de Acción
Ecologista de Chile.

En el presente año, Luchetti ha derivado el conflicto a otro escenario: al Centro
Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para resolver
definitivamente la disputa entre la empresa chilena con el estado peruano, aduciendo
supuestas violaciones a los derechos de la empresa por parte del estado peruano y el
Consejo Municipal.

5 . P r o c e s o  d e l  C o n f l i c t o

Como mencionamos anteriormente, el conflicto tomó distintos rumbos y adquirió
distintas características de acuerdo al momento en el que se desarrolló y al régimen
político de turno. Esto es particularmente importante en relación  al papel que jugó el
Poder Judicial a lo largo del conflicto.

Por tales motivos se hace necesario, para una descripción adecuada, dividir al proceso
en dos momentos claramente diferenciados: el que va del inicio del conflicto (1997)
hasta la caída del régimen de Fujimori-Montesinos, el que se inicia con la instalación
del gobierno de transición del Dr. Valentín Paniagua (fines del año 2000) y llega hasta el
presente.

PRIMERA FASE: PODERES FÁCTICOS Y PODER OCULTO

a.   Inicio del Conflicto: La Construcción de la Planta Industrial

El caso Luchetti se inició en abril de 1997 con la solicitud que hizo la empresa
Luchetti Perú S.A. para obtener la licencia de construcción de su planta industrial en
la zona de los Pantanos de Villa. La solicitud fue aceptada, de manera provisional
por el municipio distrital de Chorrillos, dandole tiempo al INRENA para que emitiese
los resultados de un estudio de impacto ambiental en curso. A pesar del carácter
provisional de la licencia y la ausencia del estudio de impacto ambiental, Luchetti
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inició las obras de construcción de la planta, a cargo de la empresa J. y J. Camet, de
propiedad del entonces Ministro de Economía.

Ante este  hecho las organizaciones locales de defensa del pantano se agruparon y
decidieron pronunciarse, hecho que dió inicio al conflicto. Gracias a las acciones
tomadas por las organizaciones de defensa, la Municipalidad Metropolitana de Lima
(MML) se involucró en el tema, formando una comisión técnica que tenía como
objetivo el estudio de la viabilidad de la construcción de la planta industrial en una
zona de protección ecológica.

La comisión municipal llegó a la conclusión que la construcción de la planta
perjudicaría al ecosistema de la zona, razón por la que ordenó la paralización de las
obras, pero éstas continúan a pesar de las protestas por parte de la sociedad civil y
de las acciones de la MML.

b.  Proceso Legal por los derechos de Los Pantanos de Villa

Una vez terminado el estudio de evaluación de la comisión técnica de la MML, se
resuelvió suspender la construcción de obras para luego concluir que la planta no
debería permanecer en los pantanos y que por lo tanto la empresa tendría que
mudar sus instalaciones a otro lugar.

Ante ello, Luchetti decidió recurrir al poder judicial interponiendo acciones de amparo
que le permitieran la continuación de las obras de construcción, lo que finalmente
logró gracias a una serie de hechos dolosos:

• La posición asumida por el INRENA que en su estudio de impacto ambiental concluyó
de que la planta no representaba peligro de contaminación ambiental en la zona de
los pantanos.

• La posición del Congreso de la República que a través de la ley 26878 quitó la
jurisdicción de la habilitación urbana a las municipalidades provinciales, para
otorgárselo a las municipalidades distritales. De esta manera el caso quedaba en
manos de la municipalidad de Chorrillos, que ya se había inclinado a favorecer los
intereses de la empresa.

Hoy en día ya es conocido el papel que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos
y el sistema de corrupción activo en el fujimorato, jugaron en todo este proceso.

c.  Definición del Proceso Legal

Luego de varias disputas legales entre la MML y Luchetti, el Poder Judicial decidió a
favor de la empresa, obligando a que la Municipalidad  extendiese el permiso definitivo
para dicha acción. La MML no sólo apeló la medida cautelar dada por el juez Percy
Escobar (19 de enero de 1998) sino que anunció la decisión de cancelar la licencia.
Por otro lado llamó a la población de Lima a plegarse a la defensa de los Pantanos de
Villa (enero de 1998). La empresa respondió con una intensa campaña publicitaria.
Las expresiones de respaldo al Municipio fueron amplias e incluyeron al Instituto
Ecología y Política de Chile, el Observatorio Latinoamericano de Resolución de
Conflictos Ambientales.

Al final la apelación de la MML fue desestimada el 9 de marzo de 1998. El Alcalde
Andrade respondió denunciando por prevaricato a quienes convalidaron la resolución
de Escobar. En junio de 1998 la MML anunció su decisión de llevar el caso ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la resolución del proceso legal intervinieron un serie de factores que permitieron
que la empresa pudiese continuar con la instalación de la planta en los Pantanos.
Entre estos, la falta de claridad de las normas de protección y las confusiones
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administrativas. Además, fue decisiva la parcialidad de los jueces a cargo del proceso
judicial a favor de la empresa.

Sin embargo las acciones de la población continuaron. Una de las de mayor impacto
fue el bloqueo de las obras de instalación de tuberías para captar aguas subterráneas
que alimentan los Pantanos. Estas obras fueron suspendidas en agosto de 1998. Las
encuestas de opinión pública en lima daban cuenta de un mayoritario rechazo a la
construcción de la planta.

En 1999 la empresa denunció penalmente a los líderes ecologistas, deteniéndose a
uno de ellos en agosto, lo cual provocó un amplio movimiento de solidaridad. A lo
largo del proceso la empresa “combinó” estrategias de confrontación con estrategias
conciliadoras sin lograr, a pesar de todo, fracturar el frente que se había constituído.

SEGUNDA FASE: LA VERDAD SE ABRE PASO … Y LA JUSTICIA TAMBIÉN
a.  Luchetti y los vladivideos

Recordemos que una vez terminado el gobierno de Fujimori, el Perú inició un proceso
de democratización y transparencia que permitió no sólo conocer los actos de
corrupción al interior del régimen, sino también inician la moralización del poder
judicial, proceso aún incompleto.

A lo largo del año 2001 se revelaron 2 videos y 5 audios que involucraban a Vladimiro
Montesinos y a funcionarios de la empresa chilena en una confabulación para
favorecer a estos en el proceso legal sobre la construcción de la planta industrial en
los Pantanos de Villa.

Con estas revelaciones, las distintas organizaciones de la sociedad civil involucradas
en el caso, con el apoyo de algunos congresistas, pidieron al Congreso que se forme
una comisión investigadora del caso Luchetti, que determine la ilegalidad de la
construcción de la planta y que resuelva a favor de su desalojo. Simultáneamente se
intensificó la movilización de la sociedad civil, reforzada con la presencia en el Perú
de ecologistas chilenos que se solidarizaron con la causa de los Pantanos de Villa.
Estas mismas organizaciones demandaron a su gobierno que “condene claramente”
el comportamiento corrupto de Luchetti en el Perú.

b.  Reinicio de los conflictos legales
Teniendo como pruebas los videos y audios ya mencionados, se abrió instrucción a
los funcionarios de la empresa Luchetti Gonzalo Méndez, Andronico Luksic y otros,
implicados en la confabulación en contra de la MML; se incluyó en la denuncia al ex
asesor Montesinos, al ex viceministro del Interior Edgar Solis, al publicista Daniel
Borobio, los jueces y vocales encargados del proceso legal anterior, Percy Escobar y
Víctor Martínez. Esta demanda fue presentada por una organización ecologista que
a su vez promovió manifestaciones y plantones frente a las instalaciones de la
planta.

En los meses siguientes las acciones legales avanzaron por la presión de los
procuradores anticorrupción y fiscales honestos, así como por declaraciones de
testigos que apuntaban inequívocamente hacia los altos funcionarios de Luchetti.
Incluso se llegaron de dictaminar órdenes de captura contra los implicados en el
caso. Según una encuesta de Apoyo, el 69% de los limeños apoyaban los juicios a los
directivos de Luchetti.

Poco después, se reabrió el proceso sobre la construcción de la planta industrial de
Luchetti, resolviéndose que la empresa no podía permanecer en los pantanos. Para
ello el Consejo Municipal aprobó la revocatoria de la licencia de funcionamiento
municipal expedida por la Municipalidad de Chorillos. En la resolución se estableció
un plazo de 12 meses para que la empresa se mude del lugar. También se declaró de
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necesidad pública recuperar y preservar los Pantanos de Villa, así como la expropiación
de terrenos que estuviesen en  manos privadas y formasen parte del área intangible.

c.  Situación actual
En enero del 2003 Luchetti cerró su planta sin intentar siquiera la revocatoria de la
resolución del Consejo Metropolitano. Dejando de lado la justicia peruana, Luchetti
ha buscado llevar el conflicto al terreno de las relaciones diplomáticas entre los
estados peruano y chileno. Para ello apela al convenio bilateral para la Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones. Así mismo ha decidido llevar el proceso a
instancias  internacionales, como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias
Relativas a Inversiones, alegando de que se han violado sus derechos empresariales
por acciones del Estado Peruano y el Consejo Metropolitano. En la actualidad el caso
se encuentra en esa instancia habiendo asumido el Estado peruano la defensa de las
resoluciones municipales.

6 . C o n s e c u e n c i a s  y  L e c c i o n e s
a.  Una nueva conciencia sobre el medio ambiente

Tal como han señalado varios especialistas, la resolución positiva del conflicto no ha
evitado que se produzca un mayor daño sobre el área de los Pantanos de Villa. Entre
otros aspectos destacan:

• La pérdida de cinco hectáreas de superficie natural de gramadales y alteraciones
hidrológicas en el subsuelo.

• El impacto físico-paisajístico por el volumen de la arquitectura de la planta y su
proximidad al área reservada.

• Incremento del nivel de ruido y luz artificial en horario nocturno en perjuicio de la
avifauna.

• Pérdida de doscientos metros lineales del habitat de drenes naturales, por la
construcción de un canal artificial revestido con cemento en el entorno de la planta.

• Incremento del riesgo latente de un impacto negativo sobre el área natural dada su
proximidad con la planta.

Sin embargo, se ha logrado crear una mayor conciencia sobre la importancia de esta
dimensión de la calidad de vida. Lo demuestran las diversas encuestas de opinión que
de manera consistente respaldaron la demanda de los pobladores y los ecologistas.
Tal como señaló un analista político en enero de 1998: “Quizás lo mejor que surja de
este problema sea el impulso al desarrollo de la conciencia ambiental. Las opiniones
tienden a ser favorables a la defensa de nuestro medio ambiente. Por esta razón ya es
hora de que la cuestión ambiental se ponga de manera definitiva en la agenda de la
democratización del país” (Nicolás Lynch en La República, 12 enero 1998).

b.  Amplias coaliciones sociales y un rol diferente de los municipios
Las consecuencias de carácter social son tal vez las más importantes. El cambio en
la conciencia medioambiental se expresó en la posibilidad de articular diversos
sectores sociales. De hecho en el conflicto estuvieron involucrados dos sectores a
primera vista antagónicos: los pobladores de los barrios populares aledaños a los
Pantanos -agrupados en el Frente de Defensa- y los vecinos de las exclusivas
urbanizaciones de Villa y La Encantada -agrupados en el Patronato. Cada uno aportó
su perspectiva, sus formas de movilización y presión, sus posibilidades de convocar
a otros sectores. Una coordinación eficaz, principista y pragmática a la vez, pudo
lograr que las diversas perspectivas lejos de colisionar enriquecieran el movimiento.
Las consecuencias de esta experiencia son múltiples:

• La Asociación de Autoridades Municipales de la cuenca del Río Lurín conjuntamente
con la rede social “Valle Verde” realizó una manifestación para demandar a la alcaldía
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de Lima se derogue la ordenanza municipal que permite la construcción de plantas
industriales en el valle de Lurín, lo cual causaría un grave daño ecológico.

• Han crecido en los últimos meses los movimientos populares medio-ambientalistas
en el país. Un caso emblemático es el de Tambo Grande (Piura) y en general los
diversos procesos de resistencia a la expansión de la minería en detrimento de las
comunidades (articulados en torno a la CONACAMI).

Frente a la visión de los municipios como organismos políticos débiles, la experiencia
de defensa de los Pantanos de Villa apunta en otra dirección en la población. Si bien no
fue reelegido el Alcalde Andrade mantuvo un índice de aprobación bastante alto hasta
el final de su mandato.

c.  Nuevas formas de hacer política
Los promotores de la experiencia señalan como sus principales aprendizajes:

• La flexibilidad en la organización y en la capacidad de desarrollar diversas formas
de participación de la población. De hecho no hubo un plan de incidencia coordinado
entre todos, las acciones se fueron sumando conforme diversos sectores se plegaban
a la iniciativa. En determinado momento comenzaron a aparecer afiches y stickers
que llamaban a no consumir productos Luchetti. Tampoco hubo un solo discurso
frente al problema, si bien los diversos discursos no fueron nunca alternativos o
contradictorios.

• La capacidad de articular propuestas técnicas, argumentos legales y presión social
fue fundamental para convencer a sectores indecisos. En este terreno las ONGs
tuvieron un papel importante aunque no exclusivo.

• La capacidad de concertar actores políticos diversos en torno a propuestas concretas.
De hecho los partidos políticos Perú Posible, el PAP, el FIM y Unidad Nacional,
suscribieron un acuerdo de gobernabilidad ambiental que los compromete a desarrollar
una política nacional ecológica a largo plazo.
Por otra parte, la persistencia en el tema contribuyó a sacar a la luz el tramado de
corrupción que mantenía el gobierno de Fujimori. Esto hizo inevitable que al caer
éste tuviese que darse curso a la demanda de la población.
El desarrollo del conflicto provocó la distorsión de los roles de ciertos actores
institucionales, que a través de sus representantes, tomaron posiciones contrarias
a las que le correspondían (poder judicial y congreso). Este hecho fue propiciado por
la existencia de un contexto de corrupción generalizada en determinado momento.
Como resultado, todos los involucrados en la confabulación para obtener el permiso
legal de la construcción de la planta industrial de Luchetti se encuentran presos.
En el momento actual el conflicto se ha desplazado a escenarios internacionales. En
ellos aparecen nuevos desafíos de vigilancia sobre la conducta del estado peruano
así como de presión sobre la contraparte chilena, sin dejar de aportar argumentos y
movilización que refuercen la justa decisión tomada en el país.
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Para iniciar la presente unidad, le pedimos que lea el siguiente caso que sigue:

NO BASTA QUERER, HAY QUE SABER
(al menos algunos asuntos clave)

La ONG Gregorio trabaja con niños de la calle en barrios urbano marginales del cono
Este de Lima. El eje de su propuesta es ofrecer a estos niños la oportunidad de
reconocerse como sujetos de derechos y obligaciones, asumiendo que si bien se
encuentran en una situación de alto riesgo, también ofrece oportunidades para
afirmarlos en su autoestima, en el reconocimiento y desarrollo de sus capacidades y su
proyección como ciudadanos responsables. Para ello la ONG desarrolla programas
de capacitación laboral y educación no escolarizada, ofreciendo además servicios de
alojamiento y alimentación para quienes lo deseen.

Simultáneamente en la ciudad y en el país se está desarrollando una intensa discusión
en relación al problema de la violencia juvenil que se ha focalizado en términos de
identificar a las pandillas urbanas como las principales responsables de la misma y a
los niños de la calle como pandilleros. Frente a esto, las alternativas que ganan terreno
son de corte policial y represivo. Al respecto se ha presentado un proyecto de ley en el
parlamento que en la práctica criminaliza la situación de todos los niños de la calle.

Frente a esto la ONG decide realizar acciones de incidencia. El objetivo de la misma es
modificar la opinión pública y, a partir de ella, presionar para que el proyecto de ley
mencionado se retire.
El mensaje central de su campaña es el promover una visión integral de la situación
de los niños de calle incidiendo en la tesis de que éstos no son sino el producto de una
sociedad desigual y excluyente en la cual crece el abandono y el maltrato. El trabajo
infantil es presentado como consecuencia de la pobreza extrema y los altos índices de
desempleo y subempleo.

Con este mensaje organizaron un seminario en el cual invitan a destacados especialistas
-sociólogos, psicólogos, educadores- identificados con el tema. Diseñan algunos
materiales de propaganda y los ponen en circulación. Con los niños y adolescentes
que participan de su  programa desarrollan algunas acciones callejeras incluyendo un
plantón ante el Parlamento.

Mientras tanto se suceden diversos episodios de violencia que son magnificados por
los medios de comunicación y crece la presión sobre el Parlamento para que se apruebe
el mencionado proyecto de ley. Al final éste es aprobado.

Este caso, como ya se ha podido dar cuenta, es diferente al de la ONG “Retama Viva”. Se
desarrollan algunas acciones de incidencia pero que, por lo resultados, resultan inadecuadas
e insuficientes para  detener una  propuesta legislativa.

Analicemos un  poco más el caso. Por ejemplo:
¿Cuál es el objetivo de las acciones de incidencia de la ONG “Gregorio”? Modificar la
opinión pública  para  presionar sobre la propuesta legislativa, es decir, para que no se
apruebe  ¿verdad?
Bien, ahora, fíjese cuál es el mensaje central de la campaña  “los niños de la calle son
producto de una sociedad excluyente...etc.” ¿Cómo se relaciona con el objetivo de
incidencia? Es decir, con ese mensaje se espera modificar la opinión pública.
Seguimos ¿cuáles son las acciones de incidencia que desarrollan? Un seminario de expertos
y un plantón en el Congreso ¿cómo se relacionan con el objetivo? Es decir, con esas
acciones se espera modificar la opinión pública.
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¿Ya se dio cuenta donde están los problemas o al menos tiene alguna intuición Por favor,
descríbalos:

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

No importa si aún no ha captado los problemas. Luego de desarrollar las distintas partes de
unidad volverá a examinar el caso con “nuevos ojos”.

De todas maneras,  este caso nos ilustra cómo hacer   incidencia política no es un asunto
de planificar una campaña y hacer algunas demostraciones en la esfera pública. El asunto
es más complejo y requiere una cuidadosa combinación de varios elementos.

Veamos a continuación cada uno de estos elementos clave.

E l  t e m a  y  l o s  p r o t a g o n i s t a s  d e
l a I n c i d e n c i a  P o l í t i c a .

En términos generales, un asunto o problema se transforma en tema de incidencia política
cuando se reconoce que para solucionarlo se requiere modificar políticas públicas y relaciones
de poder, particularmente en el ámbito de la “cara abierta” del poder. Para ello, se deben
considerar los siguientes elementos:

Primero: Toda intervención en pro del desarrollo o de la institucionalidad democrática
requiere modificaciones en las políticas nacionales o regionales, en las relaciones de poder
existentes. Sin embargo hay algunas intervenciones que están tan muy  focalizadas que
hacen superflua la necesidad de incidencia en el sentido sistemático en el que estamos
planteando el asunto.

Segundo: Se requiere desarrollar “incidencia política” cuando se identifica como una de
las causas centrales de algún problema:
- la ausencia de políticas adecuadas en relación al asunto en cuestión,
- la vigencia de políticas nocivas frente al mismo, o

- el incumplimiento sistemático de políticas existentes.

El ejemplo que encabeza esta sesión es un ejemplo de cómo así puede suceder que se
combinen varias causas: no existen políticas adecuadas frente a un problema (niños de la
calle) y se busca introducir políticas nocivas (el proyecto de ley en cuestión).

Tercero: Para no caer en formalismos conviene analizar algunos casos en los que no está
del todo claro si es necesario incluir un plan de incidencia como parte del quehacer
institucional. En algunas ocasiones se formulan reclamos o demandas específicas que, sin
embargo, por su envergadura y repercusiones afectan seriamente el entorno político. Si
los protagonistas de la demanda no son conscientes de esto, pueden ver seriamente su
eficacia en el reclamo dado que se les podrá responder que su demanda pone en cuestión
aspectos centrales del régimen político o del programa económico. Algo de esto hemos
visto en la última  huelga magisterial.

Cuarto: En términos del discurso de los derechos humanos, se suele decir que una violación
de derechos -que automáticamente puede ser reclamada frente al Estado u organismos
supranacionales (ONU, OEA, OIT, etc.)- puede resultar de:

1.
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• el no respeto de algun derecho reconocido,
• la no protección de algún derecho,
• la no realización de los derechos a través de políticas públicas afirmativas.

Quinto: Donde hay un “problema” o “asunto” que requiere incidencia debe existir tanto
una propuesta como un sujeto (o una coalición de sujetos) protagonista de la misma. Si
bien toda política tienen beneficiarios y perdedores, se trata de formularla de tal manera
que se amplié el rango de los primeros y disminuya en rango de los últimos.

Sexto: Construir una propuesta en torno a la cual se hará incidencia no es, por tanto, un
ejercicio académico o técnico. Es un proceso político, en tanto la propuesta se elabora no
sólo en función de la solución del problema sino también en función de la coalición que su
busca construir para sacar adelante la propuesta. En esto falló la ONG “Gregorio”.

Algunos ejemplos:

Un caso paradigmático
Tomemos, por ejemplo, el caso de uno de los movimientos de incidencia más exitosos
en el s. XX: el movimiento de las mujeres reivindicando derechos. Una de las claves de
su éxito ha residido en la capacidad de vincular tanto el diagnóstico del problema
como la propuesta de solución con otros movimientos. Cuando las mujeres reivindican
derechos en el terreno laboral, por ejemplo, encuentran eco en las organizaciones
sindicales predominantemente masculinas en tanto las reivindicaciones de las mujeres
son vistas como una forma de homogenizar el mercado de trabajo; así mismo, los
dirigentes sindicales perciben que pueden ampliar la base social de su movimiento si
asumen las demandas de las mujeres.

Propuesta y no demanda
Toda incidencia política supone tener una “propuesta” y no una mera “demanda”.
Una cosa es buscar que las autoridades solucionen una demanda o problema sin
importar mucho de qué manera lo hagan, otra es proponer una política específica
frente al problema en cuestión. En todo caso la idea de “incidencia política” se ajusta
más a la segunda opción: presentar propuestas de políticas frente a problemas o
demandas de la sociedad o un sector significativo de la misma. Tal es el caso de la
experiencia reciente del caso Luchetti, la planta industrial construida de manera
irregular en los pantanos de Villa. Los protagonistas de este caso señalan como una
de sus fortalezas el haber trabajado con mucha seriedad las argumentaciones técnicas
(medioambientales) y las argumentaciones jurídicas.

La tensión entre la propuesta y la coalición
Esto implica que la propuesta sea sometida de manera simultánea a dos
consideraciones, no siempre coherentes entre sí: una consideración de consistencia
interna de la propuesta; otra consideración en torno a la viabilidad política de la
propuesta. La primera reclama correspondencia entre las diversas dimensiones del
problema y los componentes de la propuesta, entre los objetivos y los medios
propuestos. La segunda reclama medir cuidadosamente las prioridades y la amplitud
de las modificaciones en función de evitar una amplia coalición de afectados por los
cambios que se opongan y los bloqueen. La consideración de coherencia nos lleva a
una propuesta específica, técnicamente sustentada y sustentable, económicamente
viable. La consideración de viabilidad política nos lleva a una propuesta capaz de
atraer una amplia coalición y de ser realizable en el marco de una  correlación política
factible.

El caso de los presos inocentes
El ponderar estas dos consideraciones y al final tomar decisiones que implican muchas
veces compromisos tiene un buen ejemplo en el caso de la campaña de las
organizaciones de derechos humanos por la libertad de los presos inocentes. Desde un
punto de vista ético y jurídico lo que correspondía en relación con estas personas era
su absolución plena. Es decir los tribunales deberían haber revisado y modificado las
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EVALUANDO EL ESCENARIO, CONSTRUYENDO EL ESCENARIO.

Este es otro de los componentes centrales de la incidencia política, pues esta  exige
identificar las características de los diversos actores.

En un sistema político más desarrollado bastaría tener una idea de los programas de
los partidos y de los matices a su interior. En nuestro caso el asunto es más complejo.
Quizás sea más práctico desarrollar una aproximación caso por caso, es decir de cara
al tema específico que se buscará desarrollar identificar los comportamientos posibles
de cada uno de los actores políticos.

Por ello debemos tomar en cuenta las afirmaciones siguientes:
1. Los niveles del poder en los que podemos incidir están:

•  el nivel “visible”,
•  en el nivel “cerrado”,
•  en el nivel “oculto”.

¿Qué hicieron? ¿Qué deberían hacer?

sentencias que los habían condenado a años si no décadas de prisión injusta. Esta
solución, ajustada a los principios, estaba bastante lejos de lo posible en el contexto del
fujimorismo.

La figura legal que se adoptó (el “indulto presidencial”) no fue la mejor, dado que el
indulto no supone la aceptación clara de la inocencia, sin embargo permitió no sólo
liberar a 502  personas de manera directa sino que contribuyó a acelerar la libertad de
otras tantas personas debido a la aceleración de procesos en el poder judicial.

Esto nos enseña que la coalición, el protagonista de la incidencia, debe tener capacidad
de consensuar propuestas y a la vez de incidir sobre los actores con poder de decisión
frente al problema en cuestión. Y esto no se puede improvisar o dejar en un segundo
plano.

En conclusión, el Plan de la Incidencia deberá  considerar:
Uno: verificar las capacidades de la coalición y sus integrantes.

Dos: sobre esa base desarrollar actividades de fortalecimiento en aspectos cruciales:
conocimiento de la propuesta; relaciones con los actores del sector público; relaciones con
la prensa; relaciones nacionales e internacionales.

Tres: de lo dicho se deduce que la construcción de la propuesta y la construcción de la
coalición que la llevará adelante son dos dimensiones del mismo proceso.

Ahora, le invitamos a que vuelva a revisar el caso de la ONG “Gregorio”. Analícelo  tomando
en cuenta los dos elementos desarrollados hasta ahora;  es decir:
• ¿Cómo fue abordado el  tema o propuesta de la incidencia?
• ¿Quién fue el  protagonista de la incidencia?

Además, le vamos a pedir que sea generoso: ¿Qué le aconsejaría a la ONG “Gregorio” para
que mejore, en esos elementos, su actividad de incidencia. Por favor, sea creativo!!!

Guíese por la siguiente matriz:
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2. Si bien el objetivo es producir modificaciones en el nivel “visible” -y dado que actuar en
los otros niveles exige procesos más profundos y prolongados- no podemos dejar de
tomarlos en cuenta en lo que tienen que ver con el nivel que nos interesa.

3. La evaluación no puede restringirse a los círculos del poder. Justamente para poder
incidir sobre ellos es indispensable actuar en la escena pública más amplia, los múltiples
espacios que hacen el nexo entre la hoy llamada sociedad civil y la política. Es decir los
espacios públicos no estatales, los medios de comunicación, etc.

4. Hay que identificar los operadores de políticas públicas sobre los que se busca incidir,
así como los intereses y/o puntos de vista que tienen en relación con el problema y la
propuesta que se quiere sacar adelante (Por ejemplo: Gobierno Central, Parlamento,
Poder Judicial).

Un buen ejemplo de estos diversos escenarios, sus diversos comportamientos, puede
verse en el caso Luchetti. En una ponencia presentada por Carlos Franco ante un
seminario internacional7 identificó 18 grandes actores involucrados en el conflicto
(ver recuadro).

5. Lo más importante aún es tener la capacidad de construir una visión cualitativa de los
escenarios locales y regionales. En este terreno los aportes más útiles los podemos encontrar
en estudios recientes sobre élites y poderes locales desde una perspectiva antropológica,
es decir prestando particular atención a las tradiciones culturales y políticas así como a las
relaciones familiares y étnicas8 .

Sobre los poderes locales
Por definición, las élites son grupos pequeños. En sociedades tradicionales las conforman
las posiciones más altas de las jerarquías de linajes, de poder chamánico, de realeza o
de poder económico, mientras que en las sociedades modernas occidentales las élites
tienden a multiplicarse, conformando un complicado sistema de minorías
especializadas, vinculadas entre sí y con el orden social de manera diversa. Hay que
señalar que la pluralización de las élites en el mundo contemporáneo tropieza con la
tendencia anterior de ejercicio monopólico del poder.

Las élites tienen dos tipos diferentes funciones: por un lado, proporcionan un “modelo”
de lo deseable, lo adecuado, lo más logrado en el campo en el que se desempeñan; por
el otro, las élites dirigen, toman decisiones y eventualmente “gobiernan” en su ámbito
de influencia. En primera instancia, las élites pueden ser vistas también como grupos
de producción y consumo sociocultural de bienes, servicios, rituales, atenciones, en
fin, de un conjunto de marcadores culturales que tanto señalan su condición como la
legitiman, y cuyo acceso permite distinguir quiénes pertenecen al grupo, al mismo
tiempo que proporciona uno de los canales para acceder a dicho status mediante
estrategias de inclusión o de intrusión. La segunda función supone que su posición
central les permite encuadrar a sus semejantes, quienes les asignan socialmente la
capacidad para decidir, actuar y eventualmente representar al resto. Se trata de un
privilegio que reporta una serie de beneficios -colectivos e individuales-, entre los que
el prestigio no es el menos importante.

Pero no todas las élites son iguales. Partimos del supuesto de que en todas las sociedades
es posible identificar algunos de estos grupos que por su especialización o su posición
social tienen capacidad de decisión sobre el conjunto de la sociedad, sea porque
desbordan su propio ámbito, sea porque su posición es precisamente aquella:
encargarse de los asuntos del colectivo. Nos referimos a un tipo especial de élites a las
que se llama élites de poder. Son aquellas que amplían su función de comandar y

__________
7 “Las transnacionales contra la ciudad de Lima: el caso Luchetti” en Transnacionales, estados nación y

derechos humanos de los pueblos. APRODEH. 2003. Pp. 245-261.
8 El trabajo más reciente, focalizado en el estudio de Ayacucho y Puno, con amplia bibliografía en relación

a estudios previos es: Alejandro Diez Hurtado: Elites y poderes locales: sociedades regionales ante al
descentralización. Lima, SER-DFID, 2003.

Si bien el objetivo
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__________
9 Alejandro Diez:op.cit., pp. 12-17 (extractos).

orientar su grupo de semejantes extendiéndola hacia el conjunto de la sociedad. Para
ello, es necesario tener la disposición y capacidad para articular a otros grupos bajo
su dominación por medio de diversos mecanismos, de cuya naturaleza dependerá la
forma como se organiza el conjunto de la sociedad. Así las élites están conformadas
por los que colectivamente tienen las posiciones clave en el gobierno de una comunidad,
independientemente de que trabajen juntos; al contrario, es habitual que entre ellos
existan rivalidades.

En los estados modernos, las élites de poder se hallan vinculadas al gobierno y se
convierten en intermediarios entre las comunidades y sociedades locales y regionales
y las esferas centrales, por medio de formas diversas de articulación que dependen de
condiciones históricas específicas en cada caso pero que frecuentemente en nuestras
sociedades han adoptado variantes de relaciones de clientela.

Las élites y los poderes locales pueden ser entendidos como grupos de interés y de
acción local y regional. Se distinguen por su ámbito de acción y por la amplitud de sus
redes de relaciones pero sobre todo por la relación que establecen entre sus intereses
y los del colectivo de sus conciudadanos.

Más explícitamente definimos como élites a aquellos grupos capaces de proyectar sus
intereses en términos de intereses colectivos o de otros grupos, capaces de elaborar un
plan o proyecto regional en el que otros actores ocupen un lugar. En contraposición,
definimos como poderes locales a aquellos grupos que proyectan sus propios intereses
sobre los intereses de los otros grupos, a los que subordinan o no incluyen.
Normalmente, las élites operarían a una escala mayor que la de los poderes locales;
pero la distinción entre ambas formas de calificar a los “elegibles” en el poder local no
es solamente de escala. Poderes y élites se encarnan en la figura del “notable”, un
individuo miembro de una familia reconocida localmente con capacidad e articular
en su persona diversos ámbitos y niveles de influencia en los ámbitos local, regional y
nacional (Abeles 1990). Se diferencia del caudillo en su recurso a la legalidad y a la
decencia dentro del orden constituido: un hombre de autoridad en todas las
circunstancias que eventualmente aspira a trascender el espacio local.

En medio del proceso de regionalización, hay cierto consenso en señalar la necesidad
de consolidar grupos e instituciones, de contar con voluntad política y pactos sobre
acuerdos mínimos, necesarios pero  díficiles en contextos en los que no existirían élites
sino sólo grupos dominantes; más aún, cuando el mismo marco jurídico que ha venido
favoreciendo la consolidación de espacios municipales con cierta autonomía política
no les otorga las bases económicas para ejercerla.9

A partir de este marco, Diez desarrolla un análisis del poder en las sociedades regionales
que partiendo de los resultados electorales y una breve referencia a las biografías de los
candidatos, pasa revista a los procesos contemporáneos de las sociedades y economías en
cuestión.

Ámbitos de ejercicio del poder
1. Los ámbitos primarios: familias de notables, viejos y nuevo poderes; asociaciones

de residentes en Lima.
2. Los ámbitos secundarios: espacios de formación y conformación de redes:

universidades, iglesias, gremios y movimientos sociales, frentes populares, partidos
políticos, ámbitos profesionales.

3. Los ámbitos del ejercicio de la autoridad y el poder regional: gobiernos regionales
y agencias del estado; congresistas; alcaldes; mesas de concertación; medios de
comunicación.

4. Los grupos de interés y proyectos de desarrollo: grupos económicos; tecnócratas y
burócratas; “los románticos del desarrollo” (sic); los intelectuales; los proyectos y
mitos regionales.
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Con esta información, usted ya tendrá una idea mas completa de los escenarios de incidencia
política. Con esa información, le vamos a pedir a continuación que desarrolle  un breve
diagnóstico de la localidad donde trabaja para detectar  y describir cuales son los ámbitos
mas significativos del ejercicio del poder.

Poder visible Poder cerrado Poder oculto

Los ámbitos primarios:

Los ámbitos secundarios:

Los ámbitos del ejercicio
de la autoridad y el poder
regional:

Los grupos de interés y
proyectos de desarrollo:

2.  C o n s t r u y e n d o  l o s  a r g u m e n t o s .

Hasta acá hemos trabajado los elementos de la incidencia política referidos al tema, los
protagonistas y el escenario. Esto tres elementos son los que van a definir el tipo de
argumentos que vamos a comunicar.

A continuación le presentamos algunas ideas fuerza para una mayor comprensión de lo que
significa la elaboración de argumentos:

Identificados los actores es necesario definir los mensajes con los que llegaremos a
ellos. No basta tener la razón, hay que demostrarlo. No basta demostrarlo racionalmente,
hay que demostrarlo a través de diversos medios.
Persuade más una imagen que un cuadro estadístico, un caso concreto emblemático
más que un análisis sociológico. Si bien las encuestas de opinión pueden ser a veces un
inidicador suficiente para que los operadores políticos se interesen por un problema,
muchas veces es necesario demostrar que la población está dispuesta a ganar las calles
por una causa que considera justa.
Los argumentos pueden y deben diferenciarse de acuerdo a los actores a los cuales se

pretende llegar. El mismo problema, la misma propuesta, deberán ser argumentadas de

manera diferenciada frente a un parlamentario de un partido pro-empresarial y frente a

un parlamentario de un movimiento regional indigenista.

Hay que elegir diversos formatos para cada argumento. O diversos tipos de acción: una

selección de materiales sobre experiencias exitosas que resultan de propuestas similares
en otros países, materiales gráficos o audiovisuales sobre los impactos sociales del

problema que se busca solucionar, etc.

Un ilustre político norteamericano definió al “cabildero” (lobbyist) como “técnico
experto y capaz de explicar cuestiones complejas y difíciles de una manera clara,
comprensible” (John Kennedy, 1956). Hay que tener muy en cuenta que “explicar”
puede significar el desarrollo de procesos muy diversos: motivar, interesar, convencer,
etc.

Pero, usted se preguntará, ¿Cómo funciona esto en una realidad como la peruana donde la
credibilidad de los discursos públicos es muy pobre?

La confianza
Esto nos lleva a un tema crucial de la incidencia política: la confianza. No hay soluciones
fáciles e inmediatas para el déficit de confianza y credibilidad. En todo caso la
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“transparencia” y “publicidad” de las acciones de incidencia política puede contribuir
a modificar esta situación.

Es particularmente relevante la perspectiva intercultural. No hay duda que existe una
asociación fuerte entre pertenencia étnica y pobreza/exclusión10 . Es por ello que el
involucramiento en procesos de incidencia de sectores que no pertenecen a la franja
criolla-mestiza de la sociedad requiere una aproximación específica.

La perspectiva intercultural en la argumentación
Concluyendo la sistematización de un proyecto de educación ciudadana en el marco
del proceso electoral del 2001, afirmaba:

Quizás el logro más importante de la sistematización reseñada en las páginas previas
haya sido el identificar uno de los desafíos más importantes del presente y del mañana:
la pervivencia de múltiples identidades, valores contrapuestos, lealtades encontradas
en la mayoría de las poblaciones con las cuales nos hemos relacionado. Las ‘múltiples
pieles’ de la identidad, tal como caracterizó este fenómeno, hace algunos años, Gonzalo
Portocarrero.

Se trata indudablemente de la sobreposición de diversos procesos de transculturación
y modernización truncos. Cada uno de ellos ha dejado ‘algo’, pero ninguno ha logrado
recomponer un marco sólido y estable de referencia. Tal como señala Manuel Burga,
refiriéndose a las primeras décadas posteriores a la conquista, las sociedades andinas
sobrevivieron en una permanente negociación en la que la adaptación fue una de las
variantes más recurrentes. Resistencia y adaptación frente a las conquistas -no está
demás recordar que el Estado Inca que encontraron los españoles fue un estado
expansionista; frente al régimen colonial y el catolicismo; frente a la República en sus
diversas variantes; frente a los fenómenos más recientes: la globalización, el
autoritarismo senderista, el autoritarismo fujimorista.

Más allá de las discusiones teóricas en torno a la interculturalidad y la promoción de
los derechos, es fundamental entender que la diversidad cultural es a la vez un desafío
y una oportunidad para la promoción de los derechos. Para ello es fundamental dar
particular atención a los derechos culturales, aspecto poco desarrollado en general.
No basta tener propuestas y materiales diferenciados según departamentos y en las
lenguas originarias, es necesario dar pasos en la tarea de ‘traducir’ la concepción de
derechos a las matrices culturales de cada sociedad.11

Ahora bien, queremos que regrese al caso de la ONG Gregorio y analice  con detenimiento
como se aplican los elementos de la argumentación que hemos visto en las acciones de
incidencia que realizó la ONG, particularmente:

El argumento central de la campaña “los niños de la calle son producto de una sociedad
excluyente...etc.” a quienes está dirigido? Es decir, quienes pueden comprender esto y
movilizarse a partir de esto? ¿Es lo suficientemente persuasivo para un amplio espectro
social o sólo para un grupo reducido?

Las actividades como el seminario de expertos y un plantón en el Congreso,  son las
formas mas persuasivas para lograr la incidencia?

¿Qué alternativas de argumentación daría usted para persuadir a la opinión pública
sobre el caso que presenta la ONG Gregorio?

__________
10 El trabajo más reciente al respecto es: Claudia Mendieta: “Etnia, educación y pobreza”, en: Enrique

Vásquez y Diego Winkelried (eds): Buscando el bienestar de los pobres: ¿cuán lejos estamos? Lima,
Universidad del Pacífico, 2003.

11 Eduardo Cáceres V., op. cit., p. 28.
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LO CENTRAL: CONSTRUIR COALICIONES

En todos los momentos y para cada una de las dimensiones de la incidencia política es
fundamental construir coaliciones.

¿Qué implica construir una coalición?
• establecer acuerdos en torno a objetivos comunes.
• definir los aportes y responsabilidades de cada uno.
• definir los mecanismos a través de los cuales la coalición tomará sus decisiones.

Estos elementos no son fáciles de conciliar en una coalición, ya que, por nuestra propia
cultura política, tendemos mas a la confrontación, a no lograr acuerdos, a querer imponer
nuestro criterio, etc. Construir una coalición requiere una alta capacidad para negociar y
manejar conflictos.

ATENCION
La confluencia en torno a una propuesta no anula la diversidad de intereses y
perspectivas que pueden confluir en una coalición. Por otro lado, es muy difícil que
una propuesta resulte beneficiosa o satisfactoria en el mismo nivel para todos los
integrantes de la coalición. Es por ello que la existencia de mecanismos de decisión y
negociación transparentes al interior de la coalición es fundamental para que esta no
fracase.

CASOS DE COALICIONES
Las coaliciones pueden ser a primera vista insólitas. Basta revisar, en el recuadro
sobre los actores involucrados en el caso Luchetti, los pobladores del entorno del
pantano: por una lado algunas de las urbanizaciones más exclusivas de Lima y sus
clubes; por otro, asentamientos humanos. Otro ejemplo es el que se presenta en el
caso de la campaña por los presos inocentes: se produce una coincidencia entre la
legítima demanda de presos, familiares y organismos de derechos humanos, con la
necesidad que tenía el régimen autoritario de Fujimori de mejorar su deteriorada
imagen -sobre todo ante la comunidad internacional- en relación con los derechos
humanos.

Algunas barreras para construir coaliciones en el Perú
• Debilidad de las organizaciones sociales y la poca claridad en sus objetivos.
• Temor de nuevas confrontaciones políticas.
• Ausencia de un paradigma coherente para el cambio.
• Vacíos de liderazgo nuevo y efectivo.
• Poca tradición de planificación participativa.
• Falta de información en relación con los problemas y sus posibles alternativas.
• Predominio de una visión delegativa de la democracia y la autoridad.

Medidas para superar las barreras
• Recogiendo y diseminando de manera adecuada información que permita a los

actores deliberar y tomar decisiones adecuadas.
• Desarrollando actividades de fortalecimiento institucional de las coaliciones y sus

integrantes que les permita construir nuevos liderazgos y desarrollar experiencias
de planificación participativa.

• Fortaleciendo mecanismos de participación, consulta y decisión entre los miembros
de la coalición, incluyendo cuando sea necesario al conjunto de la población
involucrada.

Si la coalición ha de extenderse más allá de los protagonistas directos hasta llegar al
conjunto de la sociedad, hay que adoptar estrategias creativas para llegar a esta.
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Ganar a los medios
• Un aspecto es incidir en los medios de comunicación para que éstos asuman la

difusión del problema y de la propuesta.
• Esto implica tener un directorio cualitativo de los medios que incluya su perfil, su

estilo, de manera que cada medio reciba la información que este más cerca de sus
intereses.

• Asimismo, hay que diferenciar la relación con medios que priorizan los casos
particulares de la relación con medios que inciden en la construcción de opinión
pública. La relación con los medios y a través de ellos con la opinión pública
requiere en muchos casos un soporte profesional especializado. Lo mejor es lograrlo
a través de la incorporación en algún nivel de la coalición de periodistas o
publicistas identificados con el tema. Y con ellos trabajar los mensajes, el formato
de los mismos, estudiar las audiencias y ajustar permanentemente los mensajes de
acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo.

• Además de los medios masivos de comunicación, hay que buscar comprometer a
algunos sectores que tienen particular capacidad de impacto sobre la opinión
pública en general y en particular sobre los operadores de políticas públicas. Por
ejemplo, intelectuales que pueden suscribir pronunciamientos, artistas que pueden
desarrollar acciones  diversas, jóvenes que pueden movilizarse, etc.

Los rostros
Una cuestión clave es trabajar propuestas de difusión con rostros y nombres propios,
es decir con casos concretos en los que se visibiliza tanto el problema como las
soluciones propuestas. Muchas veces esto tiene más impacto que un sólido análisis
económico o un fundamentado análisis legal -sin negar que ambos son importantes.
Tal es el caso, por ejemplo de la presencia pública de víctimas en los casos de violación
de derechos humanos, o de las comunidades afectadas por problemas de
contaminación ambiental.

Para Que amplié su información sobre coaliciones, al final de la unidad encontrará una
lectura  sobre el tema. Léala, porque le será de mucha utilidad para la tarea que le vamos
a proponer.

Queremos que  regrese al caso de la ONG Gregorio. Nos gustaría que analice cuál fue la
coalición que ellos construyeron y ensaye algunas ideas de cómo podría usted ayudarlo a
que construyan una coalición más fuerte y eficaz.
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AUTOEVALUACION  DE L A UNIDAD

1. ¿Podría identificar, dentro de los temas que trabaja la institución a la que pertenece,
algunos temas de incidencia?

2. ¿Podría especificar una aproximación a conocer mejor el escenario social y político en el
marco del cual se ubica alguno de los temas que podrían ser motivo de campañas de
incidencia?

3. Si tiene alguna experiencia de construcción de coaliciones amplias en torno a algún
tema del trabajo de su institución, ¿podría definir cuáles fueron los obstáculos principales
para lograr coaliciones amplias?

CRITERIOS DE L A AUTOEVALUACION

1. Lo que se busca en la primera pregunta es que usted desarrolle una exposición, al
menos en  media  página, que de cuenta al menos de una experiencia de incidencia
política que su ONG o grupos de ONGs hayan desarrollado, haciendo hincapié en cómo se
expresan en dicha experiencia los elementos trabajados en la unidad.

2. En la segunda pregunta se busca que usted, en no menos de media  pagina, desarrolle
una idea de cómo podría conocer el escenario socio político para ubicar en el algunos
temas de su ONG que pueden ser v motivo de incidencia política.

3. La tercera pregunta deberá ser respondida si es que realmente usted o su ONG ha
formado parte de alguna coalición para la  incidencia política.

FICHA DE CONSULTA DEL PARTICIPANTE

A continuación, usted tendrá la oportunidad de formular algunas interrogantes, opiniones
sobre algunos contenidos, o aspectos de los contenidos de la unidad que le gustaría
profundizar o aclarar.

1. Interrogantes a aclarar:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Opiniones:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Aspectos a profundizar:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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LECTURA Nº 3

HERRAMIENTAS SOBRE COALICIONES12

I .  D e s c r i p c i ó n  d e  C o a l i c i o n e s

¿Por qué formar una coalición?
Las coaliciones ayudan a los partidos políticos a consolidar apoyo. Son particularmente
importantes si el poder legislativo esta conformado por diferentes partidos políticos.
Las coaliciones permiten a los partidos políticos asegurar una mayoría y formar un
gobierno o crear una alternativa viable a dicha mayoría en oposición. Para que sean
efectivos, las coaliciones deben de beneficiar a cada uno de los partidos participantes.
Los pactos deben construirse sobre respeto mutuo, confianza y compromiso.

¿Por que un gobierno de coalición?
Cuando un partido no obtiene la mayoría en el congreso, debe organizar una coalición
que le permita formar un gobierno. Los partidos pequeños se benefician de formar
parte en la coalición ya que les ofrece la oportunidad de participar en el gobierno.

¿Por que una coalición de oposición?
El todo es mas grande que la suma de todas sus partes. Las coaliciones ayudan a
partidos de oposición a formar un frente unificado en contra de las políticas del
gobierno. La tarea de formar una coalición alternativa a la política del gobierno sirve
un propósito doble. Primero, enfoca la atención en ideas opositoras. Coaliciones
alternativas ejercen una mayor presión política en el gobierno que las agendas de
partidos individuales. Igualmente, la formación de coaliciones alternativas provee a
la oposición con una plataforma convincente para competir con los partidos del
gobierno en elecciones futuras. Sin una coalición, los partidos de oposición pueden
reflejar fragilidad y segmentación, especialmente ante un gobierno fuerte.

¿Por que una coalición electoral?
Las coaliciones pueden ser significativamente beneficiosas para los partidos durante
las elecciones. Si diversos partidos acuerdan en una lista conjunta de candidatos,
pueden prevenir la competencia entre candidatos de un mismo partido, dividiendo
de esta manera el voto en la elección general. Por ejemplo, en un distrito la mayor
preocupación del 60 por ciento de los residentes es la oportunidad de empleo y la
del 40 por ciento es privatización; si dos candidatos le hacen campaña a la creación
de empleo mientras un candidato le hace propaganda a la privatización, los
candidatos representando las oportunidades de empleo están dividiendo los votos
entre dos y puede que pierdan su causa y dejen la elección en manos del candidato
representando el tema de la minoría. Este es un ejemplo simplificado; no obstante,
refleja que una lista de candidatos conjunta de coalición incrementará
considerablemente las probabilidades de que el representante de dicha coalición
gane.

L E C T U R A S

__________
12 www.ndipartidos.org/pdf/LP2003/Herramientas%20Sobre%20Coaliciones.pdf
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I I .  F o r m a n d o  C o a l i c i o n e s

¿Cómo formar una coalición?
Determinando un interés 
Una vez que un partido se encuentra en la situación de llegar al gobierno y de obtener
varios puestos en el parlamento, los miembros de dicho partido necesitan determinar
los intereses de unirse que tienen los otros partidos. El partido debiera considerar
socios que sean compatibles ideológicamente y que estén dispuestos a dar concesiones
a cambio de estar en el gobierno. Si un partido es de oposición, es aconsejable
conseguir otros socios de los partidos de oposición que estén dispuestos a crear una
alternativa viable y coherente a la política del gobierno.

Comparando Ensayos de Posiciones
Después de determinar el interés, el siguiente paso en la formación de una coalición
es el establecimiento de un formato. Un espacio de reunión común, relaciones
interactivas y comunicación deben de evolucionar dentro de ciertos parámetros
acordados por todos los partidos de la coalición. Cada socio tentativo, debe hacer un
borrador de un documento mencionando las posiciones de su plataforma, incluyendo
posiciones que son negociables y no-negociables. Por ejemplo, si la mayoría de los
miembros de un partido son a su vez miembros de un sindicato, su participación en
una coalición que insiste en incluir la desregularización de las leyes sindicales en su
plataforma, no va a ser beneficiosa. No obstante, puede que los miembros de dicho
partido estén dispuestos a comprometer su posición en un tema que no sea tan
importante para la base de su constitución, como reforma educacional. “En las etapas
iniciales, no se llega a ningún acuerdo hasta que se convenga en todo. La comunicación
es absolutamente esencial.”

“Negociando una plataforma común
 Las coaliciones fuertes se caracterizan por tener una plataforma común que ha
sigo acordada por cada uno de los partidos. Para llegar a una plataforma común,
los socios de la coalición deben examinar y estudiar las opciones presentadas por la
plataforma durante una serie de reuniones intensivas. Cada partido debe seleccionar
un representante capaz y enfocado, que no se distraiga con otras responsabilidades.
(Generalmente los líderes de los partidos se encuentran ocupados para estas
reuniones; por dicho motivo deberían asistir solo durante el día de la decisión
definitiva). Los representantes de los partidos se reúnen y repasan las distintas
políticas sugeridas por cada partido y revisan ciertos puntos de discordia con los
partidos que están en desacuerdo con el fin de negociar un compromiso de convenio
mutuo.

Publicando el programa de coalición
Una vez que los socios de la coalición convengan una plataforma común, esta es
resumida y publicada. Un documento impreso es crucial porque publica los temas
aprobados por los socios de la coalición. Si una plataforma común no ha sido publicada,
las posiciones quedan abiertas a interpretaciones que conllevan, en algunos casos, a
resultados desastrosos. Si un socio disputa el documento escrito, es esencial convocarse
nuevamente y llegar a una base de acuerdo. El objetivo de crear una plataforma de
coalición es la satisfacción de cada partido y la confirmación de que todos los socios
tengan claro la política adoptada. Todos los partidos involucrados deberían evitar a
toda costa violar los principios que los otros partidos de la coalición defienden. De lo
contrario, debilitarían a sus socios de coalición e indirectamente, a la coalición.
Además, asumiendo que todos los partidos tienen una naturaleza idealista, los socios
de la coalición deberían aprovechar el compromiso para lograr un programa de
coalición.

Una vez que un
partido se
encuentra en la
situación de llegar
al gobierno y de
obtener varios
puestos en el
parlamento, los
miembros de dicho
partido necesitan
determinar los
intereses de unirse
que tienen los
otros partidos.



4 6 M Ó D U L O  D E  I N C I D E N C I A  P O L Í T I C A

El tiempo nunca debería ser un factor restrictivo para las negociaciones de coaliciones.
El convenio es más importante que la eficiencia; los compromisos forzados por
limitación de tiempo no producirán relaciones estables. Asimismo, no se debería
llegar a ningún acuerdo hasta no llegar a un convenio integral. Si en medio de las
negociaciones, las decisiones individuales son tomadas como las definitivas, los
partidos pierden el incentivo de continuar negociando ya que ya han avanzado sus
agendas individuales. Esto aliena otros socios de la coalición, los cuales todavía
necesitan presentar sus temas para una discusión deliberada de grupo.

Formando una coalición de oposición 
Ser oposición por el simple hecho de oponer no es beneficioso para ninguna de las
partes. Si las coaliciones oponen algo, han de dar razones y ser constructivas. Deben
ingeniar ideas constructivas y comunicar esta alternativa al público. Las dos
responsabilidades primordiales de la coalición de oposición son: ser críticos
constructivos del gobierno y proveer rendición de cuentas de la política del gobierno.

I I I .  M a n t e n i e n d o  C o a l i c i o n e s .

¿Cómo Mantener una Coalición?

“Las relaciones en las coaliciones evolucionan. Compromiso es un tema clave”
Los elementos esenciales para el mantenimiento de una coalición son: 1) consultar con
todos los miembros involucrados, 2) comunicación, 3) implementación de mecanismos
de resolución de conflictos, 4) el uso de un negociador honesto para cuando surjan
disputas, 5) el mantenimiento de confidencialidad y 6) la utilización del trabajo en
equipo. Al igual que la formación de la coalición, el mantenimiento del respeto mutuo
entre los socios es decisivo para el manejo óptimo de la coalición.

Consultando a los socios
Aunque una coalición esté dominada por uno o varios partidos, cada socio debe de
estar informado e involucrado en la toma de decisiones. De lo contrario, los partidos
pequeños, los cuales, en algunos casos, son claves para el antenimiento del gobierno
de coalición en el poder, se sentirían (justificablemente) que están siendo utilizados.
La toma de decisiones debería ser un proceso en el cual cada partido ejerza su opinión
y la decisión debe reflejar dichas opiniones lo mejor posible. El gobierno no se puede
dar el lujo de ignorar la posición de un grupo de minoría con respecto a ningún tema.

Expresándose como una coalición
Comunicación dentro de la coalición, con el público, con organizaciones de base y con
afiliaciones partidistas, ayudan a formar y mantener apoyo político crucial. Muchas
coaliciones establecen una oficina de prensa conjunta para alcanzar este objetivo. Si
el trabajo de la coalición no ha sido comunicado efectivamente, la coalición no obtendrá
la apreciación apropiada o apoyo futuro para sus políticas. En términos de la
comunicación interna del partido, las decisiones de la coalición han de ser relevadas a
activistas del partido o de lo contrario estos no entenderán por que tales decisiones
fueron tomadas especialmente si eran compromisos que iban en contra de la plataforma
del partido.

Manejando Disputas Sistemáticamente
Los mecanismos de resolución de conflicto son sistemas diseñados para el manejo de
desacuerdos dentro de la coalición. Deberían ser establecidos en conjunto con la creación
de la coalición y los procesos aprobados deberían ser utilizados en el momento en que
surja un problema. Los partidos más grandes no deben beneficiarse a costa de los

Si el trabajo de la
coalición no ha

sido comunicado
efectivamente, la

coalición no
obtendrá la
apreciación

apropiada o apoyo
futuro para sus

políticas.
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partidos pequeños. Los mecanismos de resolución de disputas comienzan generalmente
con un memo que delinea la disputa y luego avanza a una reunión formal para enfrentar
el problema. En una coalición, es esencial que la estructura incluya un comité de
resolución que busque resolver los desacuerdos. Esto debe de estar conformado por
personas que tengan tiempo para resolver problemas usualmente debería incluir
miembros del partido pero no ministros.

Encontrando un negociador honesto
Escoja una o varias personas que sean buenos moderadores y que sean los encargados
de manejar los conflictos que surjan dentro de la coalición. Generalmente, estos
negociadores mantendrán la comunicación informal entre los partidos, pero deben
de manejar los desacuerdos por medio de los mecanismos formales de resolución de
conflictos. Los negociadores pueden ser miembros de uno de los partidos moderados
y/o del centro de la coalición; una figura prominente que tenga relaciones fuertes
con cada socio de la coalición y/o un comité que esté representado por cada partido.
Todas las partes deberían de confiar en los negociadores.

Manteniendo confidencialidad
Los socios de la coalición deben de mantener confidenciales todas las discusiones internas
y debates, excepto las declaraciones a la prensa que han sido revisadas por cada partido.
De lo contrario, un socio de la coalición puede tener la tentación de publicar un acuerdo
de la coalición de manera que aventaje sus intereses y (popularidad) con relación a los
otros miembros de la coalición. Las coaliciones necesitan confidencialidad para que
los socios no se encuentren en una posición de vulnerabilidad antes de que puedan dar
explicaciones a los ciudadanos con respecto a las decisiones tomadas. De lo contrario,
expondrían una debilidad en caso de que la decisión fuera en contra de la plataforma
del partido. “Siempre existe tensión entre la identidad del partido y la identidad de la
coalición. Usted puede mantener su propia identidad dentro de la coalición - pero
debe de estar preparado para comprometerse. Si uno oculta su identidad, no tiene
compromiso”.

Usando trabajo de equipo
El trabajo en equipo debe de ser la base de cualquier coalición. Es importante
recordar que el partido no estaría en el gobierno sin la cooperación de sus socios de
coalición. Además de la cooperación, cada partido en la coalición debe entender
las fortalezas y debilidades de cada socio. Si una decisión es tomada por la coalición
sin considerar las limitaciones de cada socio, la asociación con la coalición puede
dañar la imagen de los socios, conllevándolos a perder su base de apoyo. La coalición
debe entender cuales son los temas que producen problemas para los partidos
individuales, para así dirigir las decisiones y la retórica de manera acorde, dejando
a la coalición intacta. En este sentido, a pesar de las diferencias ideológicas y
personales, el respeto entre los socios es crucial para que una coalición funcione.

La formación de coaliciones deben de ser hechas siempre por medio de un pacto. Los
miembros más grandes deben de evitar aprovecharse de los miembros más pequeños
sólo por su tamaño e influencia relativa; las decisiones deben de ser acordadas de
manera mutua. Estos requisitos garantizan un pacto basado en la confianza y la
cooperación.

Manteniendo una coalición en oposición
Una forma de mantener exitosamente una coalición de oposición es mediante una
estrategia efectiva de unidad y de comunicación. Por ejemplo, publicando un periódico
de oposición común puede representar una manera de incrementar apoyo. También,
enfocándose en comunicación local ayudaría a ampliar la base de apoyo para la coalición.

Los socios de la
coalición deben de
mantener
confidenciales
todas las
discusiones
internas y debates,
excepto las
declaraciones a la
prensa que han
sido revisadas por
cada partido.
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En Chile, el gobierno atravesó la transición a democracia en 1988. Muchos partidos
políticos (17, en aquel entonces) compitieron por un rol en el gobierno y las coaliciones
se convirtieron en una fuerza natural de organización, uniendo partidos de forma que
tuviera sentido para los votantes y asegurara una mayoría en las elecciones. La Consulta
de Partidos Democráticos fue una coalición establecida entre partidos de izquierda que
se unieron con la meta común de fortalecer la nueva democracia. Esta coalición
estableció un programa común como punto de partida y presentó candidatos de coalición
elegidos en elecciones primarias. La coalición fue un éxito en parte por la estrategia
de comunicación general incluida en la agenda.

I V . C o n s u l t a r  y  c o m p a r t i r  i n f o r m a c i ó n  d e n t r o

d e  c o a l i c i o n e s .

En la década de los noventa, la política ha experimentado una explosión en el
sector de las comunicaciones. Con una gran competencia por cobertura de prensa y
las ansias por emitir anuncios e imágenes convincentes, la comunicación con los
constituyentes se hace más difícil. Para aliviar algunas de estas presiones, se
presentaran a continuación maneras para incrementar la comunicación de la
coalición:

La Rueda de Prensa Clásica
La rueda de prensa es la forma tradicional de asegurar cobertura de prensa. Los líderes
de la coalición deberían realizar una rueda de prensa de coalición cada vez que se alcancen
logros. Es de significativa importancia mantenerse enfocado en un cierto tema ya que
los periodistas probablemente trataran de incorporar una cantidad de temas, lo cual
puede resultar complicado a la hora de responder como una coalición. La primera dificultad
de la rueda de prensa es la dificultad de crear un formato apropiado para la televisión.
Sin embargo, si un partido publica un tema que la prensa encuentra interesante, los
chances de salir en las noticias de la tarde son altos.

El periódico del partido
Los periódicos de partidos o reportes de prensa representan otra manera efectiva
para comunicarse con la población y/o con activistas de partidos. Los reportes de
prensa de los partidos deberían incluir temas actuales y relevantes del partido. Una
debilidad de la prensa del partido y de los reportes es su inhabilidad de alcanzar a la
población analfabeta. En una país en donde el analfabetismo es alto (especialmente
en zonas rurales), una estrategia de comunicación por audio representa una mejor
opción.

Comunicación Externa
El mejor tiempo para comunicarse con el electorado es entre las campañas electorales.
En el proceso que conlleva a una elección, la ciudadanía se encuentra saturada de
mensajes que pasan por desapercibidos en muchas ocasiones debido al volumen.
Llegar al electorado entre los ciclos electorales ha probado ser una estrategia efectiva
en muchos casos comparativos. Comunicación directa mediante reuniones de concejo
de estado y el recorrido en busca de votos son estrategias típicas. En el periodo
abarcado entre las elecciones, las coaliciones de gobierno deben de comunicar la
agenda política y los asuntos legislativos. Los ministros deberían establecer una
relación con los medios de comunicación y usar la prensa para notificar inmediatamente
al electorado sobre la nueva legislación. Existe una cierta relación que es necesaria
cuando se esta lidiando con los medios, sea hablando desde el gobierno o desde la
oposición.
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Comunicación Interna
Aunque en algunos casos es no muy realista en términos de logística, reuniones regulares
de coalición favorece la comunicación interna. Además de las reuniones entre los
ministros del gobierno de coalición y de los mecanismos para resolver disputas, tener
reuniones parlamentarias conjuntas son una excelente manera de mejorar la
comunicación de la coalición.

Comunicación de abajo hacia arriba
Técnicas para la institucionalización de la comunicación “bottom-up” incluyen:

Permitir a los miembros y simpatizantes de partidos asistir a las reuniones
ministeriales para expresar sus opiniones;
Incentivar a los partidos políticos a escuchar a las nuevas voces dentro de sus
distritos electorales, especialmente las voces de las mujeres, jóvenes y
organizaciones de base;
Permitir a votantes locales elegir a sus candidatos;

Utilizar cuestionarios para recolectar información del electorado; y

Convenir en reuniones de distritos electorales para escuchar las preocupaciones
del electorado.

Comunicándose dentro de la oposición
La comunicación es crucial dentro de la coalición de oposición. Algunas veces es más
desafiante para una minoría, pero tienen la ventaja, de poder ser más creativos al
discutir con ONG’s y el publico. La coalición de oposición tiene la libertad de identificar
temas originados en las organizaciones de base y crear políticas nuevas.

La comunicación
es crucial dentro
de la coalición de
oposición. Algunas
veces es más
desafiante para
una minoría, pero
tienen la ventaja,
de poder ser más
creativos al
discutir con ONG’s
y el publico.
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Como ya habrá notado, en la unidad anterior, a partir del caso de la ONG Gregorio, no
basta tener buenas intenciones e ideas generales. Es necesario construir la capacidad de
plasmar nuestras ideas.

Para ello la planificación estratégica es un instrumento útil, sin perder nunca de vista que
los planes involucran motivaciones y decisiones humanas que se van modificando en el
tiempo.

Queremos ofrecerle en esta unidad algunas herramientas prácticas para la construcción de
un plan de incidencia política. Lo que esperamos le sea útil para mejorarla de manera
sustantiva adaptándola a diversos contextos.

1.  E l  P l a n  d e  I n c i d e n c i a

En la vida social y política, los planes no se ejecutan como quien construye una obra
física siguiendo un plano. La dinámica social está marcada por la imprevisibilidad y la
constante reformulación de las metas y los medios para alcanzarlas. Un buen plan es
apenas un punto de partida, pero un punto de partida indispensable.

A continuación te proponemos una guía metodológica para que elabores tu plan de incidencia
política.

PRIMER PASO: ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Tal como señalamos anteriormente no todo problema requiere incidencia. Incluso hay
problemas que, por su amplitud y complejidad, rebasan las capacidades de incidencia de
nuestras organizaciones. Es por eso que un primer paso indispensable es tener claro el
problema que motivará nuestra campaña, así como sus distintos componentes.
Para ello te proponemos trabajar el siguiente esquema:

Identificación
del problema a
ser resuelto.

Pertinencia del
problema.

Verificar si el
problema tiene
solución a
través de la
incidencia.

¿Cómo resumiría en un párrafo el
problema que busca resolver a
través de incidencia ?

¿A quiénes afecta el problema?
¿Quiénes se benefician si el
problema no se soluciona? ¿Los
afectados están interesados en
solucionarlo?

El problema en cuestión: ¿es el
resultado de la ausencia de
políticas adecuadas? ¿o es el
resultado de la vigencia de algunas
políticas que lo han generado? ¿o se
trata de un problema que resulta
del incumplimiento de políticas
existentes?

El problema puede
ser identificado y
formulado claramente.

El problema es
relevante en la vida
de la comunidad
local.

El problema tiene
que ver con políticas
publicas.

Objetivo Preguntas motivadoras Supuestos

La planificación
estratégica es un
instrumento útil,
sin perder nunca
de vista que los
planes involucran
motivaciones y
decisiones
humanas que se
van modificando
en el tiempo.
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Identificar los
ámbitos y
actores de la
posible solución

¿Qué cambios habría que introducir
para solucionar el problema?
¿Quiénes podrían/deberían producir
tales cambios?

El problema puede ser
solucionado a través de
políticas públicas.

Cada uno de estos aspectos podría ser motivo de un análisis más fino, para ello podría
utilizarse una matriz que establezca una cuantificación para los diversos factores que nos
van a llevar a decidir si el problema es pertinente en relación con la comunidad y si la
incidencia es viable.

A continuación le pedimos que piense en la propia  localidad donde su ONG trabaja y
desarrolle las preguntas y anote sus respuestas en la columna que esta en blanco.

¿Cómo resumiría en un
párrafo el problema que
busca resolver a través
de incidencia?

¿A quiénes afecta el
problema? ¿Quiénes
se benefician si el
problema no se
soluciona? ¿Los
afectados están
interesados en
solucionarlo?

El problema en
cuestión: ¿es el
resultado de la ausencia
de políticas adecuadas?
¿o es el resultado de la
vigencia de algunas
políticas que lo han
generado? ¿o se trata de
un problema que
resulta del
incumplimiento de
políticas existentes?

¿Qué cambios habría
que introducir para
solucionar el problema?
¿Quiénes podrían/
deberían producir tales
cambios?

Objetivo Preguntas motivadoras Supuestos

Podría utilizarse
una matriz que
establezca una
cuantificación

para los diversos
factores que nos

van a llevar a
decidir si el

problema es
pertinente en

relación con la
comunidad y si la

incidencia es
viable.
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SEGUNDO PASO: DISEÑO PARTICIPATIVO DE LA PROPUESTA
No basta tener un problema, hay que tener una propuesta. Y esta debe elaborarse en
estrecha relación con los protagonistas de la campaña que, habitualmente, son los afectados
por el problema en cuestión.

Objetivo Preguntas motivadoras Supuestos

Identificar el
resultado que
significaría la
solución del
problema
identificado.

Identificar los
actores sociales que
podrían ser
beneficiados con la
solución del
problema a través de
la política
identificada.

Identificar los
componentes
políticos a tener en
cuenta en la
construcción de la
propuesta.

Identificar los
componentes
técnicos a
tener en cuenta en la
construcción de la
propuesta.

Identificar las
acciones que
permitirán cons-truir
una propuesta
políticamente
coherente, técnica-
mente solvente y
socialmente
asentada.

¿Cuál sería la decisión que
llevaría a que el problema se
solucione (en términos de
política pública)?

¿Quiénes serían directamente
beneficiados por la decisión
identificada?
¿Quiénes de manera indirecta?
¿Cuál es la disposición de unos y
otros a participar en la
construcción y promoción de una
propuesta de cambio?
¿Quiénes pierden con la decisión
propuesta?

¿En qué valores se basa la
propuesta?
¿Qué relación tiene la propuesta
con los programas de las
principales fuerzas políticas?

¿Qué aspectos técnicos incluye la
propuesta?
¿Quiénes pueden aportar a la
construcción de estos aspectos?

¿Qué experiencias exitosas de
organización, movilización,
negociación hemos tenido?
¿Podemos reeditarlas?
¿Qué experiencias exitosas
conocemos de otros?
¿Podemos reeditarlas?
¿Cuáles son las más viables aquí
y ahora?

Es posible que los
actores políticos puedan
tomar decisiones que
modifiquen el problema
planteado.

Existen sectores
sociales interesados en
promover cambios en
las políticas públicas
que lleven a la solución
del problema.

Es posible construir una
propuesta que se base
en valores, creencias,
puntos de vista
compartidos por una
sector significativo -sino
mayoritario de la
comunidad.

Existen argumentos y
respuestas
técnicamente fundadas
que permitirían
solucionar el problema

En la medida que el diseño de la propuesta incluye consideraciones técnicas, sociales y
políticas, no puede desvincularse del paso siguiente (“mapa del poder”). Es obvio que
ambos aspectos requieren un trato particular y deben ser analizados uno después del otro,
lo más probable es que al culminar ambos debamos revisarlos simultáneamente para verificar
su consistencia interna y la coherencia entre ambos.

No basta tener un
problema, hay que
tener una propuesta.
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¿Cuál sería la decisión
que llevaría a que el
problema se solucione
(en términos de políti-
ca pública)?

¿Quiénes serían direc-
tamente beneficiados
por la decisión identifi-
cada?
¿Quiénes de manera
indirecta?
¿Cuál es la disposición
de unos y otros
a participar en la
construcción y promo-
ción de una propuesta
de cambio?
¿Quiénes pierden
con la decisión
propuesta?

¿En qué valores se basa
la propuesta?
¿Qué relación tiene la
propuesta con los
programas de las
principales fuerzas
políticas?
¿Qué aspectos técnicos
incluye la propuesta?
¿Quiénes pueden
aportar a la construc-
ción de estos aspectos?

¿Qué experiencias
exitosas de organiza-
ción, movilización,
negociación hemos
tenido?
¿Podemos reeditarlas?
¿Qué experiencias
exitosas conocemos de
otros?
¿Podemos reeditarlas?
¿Cuáles son las más
viables aquí y ahora?

Ahora, le pedimos que continué formulando el esquema de  plan de incidencia  para su
organización. Responda a las preguntas anotando sus respuestas en al columna en blanco.
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TERCER PASO: CONSTRUIR EL “MAPA DEL PODER”
Es fundamental saber quienes están o podrían estar de acuerdo con nuestra propuesta así
como quiénes están en contra o se encuentran en una situación ambigua. Así mismo es
muy importante identificar sus razones para estar en una u otra posición. Sólo así podremos
incidir eficazmente en ellos.

Objetivo Preguntas motivadoras Supuestos

Identificar los
operadores
políticos que
podrían solucionar
el problema.

Identificar la
posición de los
diversos actores
políticos en
relación al
problema y su
solución.

Identificar las
posibilidades de
alianzas en el
escenario político.

Identificar el peso
de los adversarios
a la solución del
problema.

Identificar los puntos
débiles de los adver-
sarios a la solución del
problema.

¿Quién está a cargo de las
políticas vinculadas al problema y
su solución?
¿Quién tomas decisiones directas
sobre los temas identificados?

¿Qué fuerzas políticas están repre-
sentadas en el sistema  sobre el cual
se pretende actuar?
¿Qué otros actores tienen capacidad
de incidencia política en el sistema?
¿Se han pronunciado estos actores
en relación al problema y su solu-
ción?
¿Se han destacado últimamente en
los medios de comunicación noticias
sobre estos temas?

¿En qué aspectos la propuesta
coincide con los programas o
plataformas de los actores
identificados?
¿Qué podrían ganar los diversos
actores con la solución al problema
a través de la propuesta
presentada?
¿Existen canales para incidir sobre
los actores políticos?

¿Cuáles son los conflictos más
importantes entre la propuesta y
los programas de los actores
identificados?

¿Qué pueden perder los actores
identificados si se oponen a la
propuesta?

Existen mecanismos en
el sistema político para
la solución del problema
por la vía de la propuesta
construida previamente.

El problema y la solución
son -o pueden ser- parte
de la agenda de las
diversas fuerzas
políticas.

Diversas fuerzas
políticas tienen
-o pueden tener- interés
en promover la solución
al problema.

Existen adversarios con
poder al interior del
sistema político.

Los adversarios pueden
ser neutralizados o
ganados.

Tal como  se ha señalado anteriormente, un “mapa del poder” deberá incluir los actores de
las diversas dimensiones del poder (abierto, oculto, invisible) así como los diversos tipos
de poder que se sobreponen en todo escenario: poderes tradicionales, étnicos o familiares,
poderes modernos, etc. Sólo la sistematización de la historia local y regional nos puede dar
un acceso cabal a estas diversas dimensiones.

Es fundamental
saber quienes
están o podrían
estar de acuerdo
con nuestra
propuesta así
como quiénes
están en contra o
se encuentran en
una situación
ambigua.
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Ahora, continuemos desarrollando el esquema del plan de incidencia.

¿Quién está a cargo de
las políticas vinculadas
al problema y su
solución?
¿Quién tomas decisio-
nes directas sobre los
temas identificados?

¿Qué fuerzas políticas
están representadas en
el sistema  sobre el
cual se pretende
actuar?
¿Qué otros actores
tienen capacidad de
incidencia política en el
sistema?
¿Se han pronunciado
estos actores en
relación al problema y
su solución?
¿Se han destacado
últimamente en los
medios de comunica-
ción noticias sobre
estos temas?

¿En qué aspectos la
propuesta coincide con
los programas o plata-
formas de los actores
identificados?
¿Qué podrían ganar los
diversos actores con la
solución al problema a
través de la propuesta
presentada?
¿Existen canales para
incidir sobre los acto-
res políticos?

¿Cuáles son los conflic-
tos más importantes
entre la propuesta y los
programas de los
actores identificados?

¿Qué pueden perder los
actores identificados si
se oponen a la propues-
ta?
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CUARTO PASO: IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS
PROTAGONISTAS DE LA INCIDENCIA
En este momento tratamos de conocer nuestras capacidades y algunas opciones para mejorar
nuestra posibilidad de incidir en los actores políticos identificados previamente.

Objetivo Preguntas motivadoras Supuestos

Afirmar las
fortalezas y corregir
las debilidades de los
protagonistas de la
incidencia.

Identificar las
fortalezas.

Identificar las
debilidades.

Definir acciones de
fortalecimiento para
la incidencia.

¿Qué relaciones tienen los
protagonistas de la incidencia  con
los actores políticos  identificados?
¿Qué relaciones tienen  con la
opinión pública?

¿Cuál es el aspecto más fuerte de
las organizaciones?

¿Cuál es su mayor debilidad?

¿Es posible mejorar  en el corto
plazo las debilidades identificadas?

Es posible mejorar la
capacidad de incidencia
de los actores de la
misma.

Idem

Idem

Idem

Al igual que los pasos anteriores, le pedimos que siga dando respuestas a las interrogantes
siguientes:

¿Qué relaciones tienen
los protagonistas de la
incidencia  con  los
actores políticos
identificados?
¿Qué relaciones tienen
con la opinión pública?

¿Cuál es el aspecto más
fuerte de las
organizaciones?

¿Cuál es su mayor
debilidad?

¿Es posible mejorar  en
el corto plazo las
debilidades
identificadas?

Tratamos de
conocer nuestras
capacidades y
algunas opciones
para mejorar
nuestra posibilidad
de incidir en los
actores políticos
identificados
previamente.
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QUINTO PASO: ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INCIDENCIA
La parte operativa del plan se concentra en este aspecto. Sin embargo, es imposible
elaborarlo sin haber trabajado los aspectos previos.

Objetivo Preguntas motivadoras Supuestos

Incidir directamente
sobre los
responsables de la
solución por la vía de
la propuesta
planteada.

Incidir
indirectamente a
través de actores
políticos y sociales
diversos.

Incidir en la opinión
pública local/
nacional para que
esta se movilice a
favor de la propuesta
planteada.

Incidir en la opinión
pública internacional

¿Cuál es el mejor rol para influir
en las decisiones de las
autoridades directamente
responsables?
¿Qué tipo de información
requieren?

¿Cuál es la mejor argumentación
para cada una de las fuerzas que
actúan en el escenario político?
¿Qué información requieren?

¿Cuáles son los principales
generadores de opinión pública y
de qué manera podrían ser
ganados a la propuesta de
solución al problema?
¿Cuáles son los mejores
instrumentos para llegar a la
opinión pública de manera
directa?

¿Qué actores internacionales
estarían interesados en la
propuesta?
¿Cómo llegar a ellos?

Es posible lograr que la
propuesta sea aceptada
por las autoridades.

Las autoridades directa-
mente responsables son
sensibles a la presión de
las diversas fuerzas
políticas.

Idem en relación con la
opinión pública.

Idem.

Los resultados del cuadro anterior pueden profundizarse utilizando un cuadro de doble
entrada en el que se crucen dos variables: actores / estrategias eficaces. Es decir se
establezca qué estrategia es la más eficaz para incidir sobre cada actor y se precise en el
cuadro correspondiente quien será el responsable de ejecutarla.

A grandes rasgos, dependiendo una precisión mayor del tema de la incidencia así como de
las características de la región o localidad en la que se desarrolle la incidencia, se puede
hacer una lista preliminar de las capacidades que es necesario articular para desarrollar
una campaña exitosa:

Planeamiento, seguimiento y monitoreo.
Capacitación de los protagonistas.
Información (diferenciada según los receptores de la misma)
Gestión de redes.
Negociación y resolución de conflictos al  interior de la coalición.
Comunicación y publicidad.
Sensibilización a través de medios no convencionales (intervenciones teatrales, por
ejemplo)
Movilización
Negociación con el poder.

Siga respondiendo las preguntas y completando así su esquema de plan de incidencia:
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¿Cuál es el mejor rol
para influir en las
decisiones de las
autoridades
directamente
responsables?
¿Qué tipo de
información requieren?

¿Cuál es la mejor
argumentación para
cada una de las fuerzas
que actúan en el
escenario político?
¿Qué información
requieren?

¿Cuáles son los
principales generadores
de opinión pública y de
qué manera podrían ser
ganados a la propuesta
de solución al problema?
¿Cuáles son los mejores
instrumentos para llegar
a la opinión pública de
manera directa?

¿Qué actores
internacionales estarían
interesados en la
propuesta?
¿Cómo llegar a ellos?

EVALUACIÓN
Por último, el  plan de incidencia debe incluir la definición de mecanismos que hagan
posible su evaluación continua y el reajuste del mismo.

Para evaluar el desarrollo del plan es necesario tener en cuenta diversas dimensiones en
las que los resultados pueden ser a veces contradictorios. Una campaña puede tener un
gran impacto, movilizar enormes energías y fuerzas sociales y sin embargo no obtener los
resultados previstos. A pesar de esto podría ser considerada exitosa si ha logrado modificar
la relación entre la sociedad y el tema en cuestión.

La evaluación no puede quedar en los aspectos globales. Se requiere analizar cada uno de
los aspectos del plan: las estrategias elegidas, las acciones previstas, los comportamientos
de los diversos actores. Sólo así será posible operar los ajustes necesarios para lograr
resultados favorables.

Con la finalidad que amplié sus habilidades para formular el plan de incidencia, le proponemos
lea la lectura de un caso de campaña de incidencia política que aparece al final de la
presente unidad.
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F ICHA DE CONSULTA DEL PARTICIPANTE

A continuación, usted tendrá la oportunidad de formular algunas interrogantes, opiniones sobre
algunos contenidos, o aspectos de los contenidos de la unidad que le gustaría profundizar o aclarar.

1. Interrogantes a aclarar:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Opiniones:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Aspectos a profundizar:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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L E C T U R A S

LECTURA Nº 4

LA CAMPAÑA DE INCIDENCIA PARA LA APROBACIÓN
DE LEGISLACIÓN VINCULADA CON LAS

MUNICIPALIDADES RURALES13

CAPITULO 1

LA EXPERIENCIA

1 .  C o n c e p t u a l i z a c i ó n  d e  I n c i d e n c i a
Se definió como incidencia política al conjunto de acciones y procesos abiertos y públicos
orientados a influir sobre el Congreso de la República para que la nueva Ley Orgánica
de Municipalidades (LOM) norme lo necesario para que las Municipalidades Rurales
comiencen a superar su situación de precariedad y debilidad económica, técnico-
administrativa, política e institucional; situación que les impide cumplir aceptablemente
con su carácter de órganos de gobierno, promotores del desarrollo local. Implicaba
aceptar el reto de pasar  de la tradicional queja a cumplir un rol propositivo de
alternativas de desarrollo.

Muchas decisiones, particularmente las de naturaleza política, no son simples actos
únicos sino resultado de procesos largos y graduales de construcción, en las que
intervienen numerosos actores de jerarquía diversa, tanto públicos como privados. En
consecuencia, una campaña de incidencia debe hacerse con la participación de actores
claves involucrados en el tema seleccionado, trabajando en red y levantando y
organizando la información necesaria, pero también desarrollando capacidades de
elaboración y de concertación de propuestas normativas y operativas, capacidades
para construir nuevas formas de relación entre las entidades públicas y la sociedad
civil y de influencia en la opinión pública, así como fortaleciendo las organizaciones
participantes.

Hacer incidencia requiere construir relaciones con los medios de comunicación, con
otras organizaciones y redes y, por supuesto, con los actores políticos directos y sus
asesores. Además, una campaña de incidencia implica necesariamente un proceso de
inter aprendizaje y negociación entre los actores participantes,  en torno a las decisiones
sobre la que se necesita influir.

Las acciones de incidencia son recursos utilizados por actores de la sociedad civil y
también por actores políticos que no cuentan con suficiente poder, como las
Municipalidades Rurales en el país, para lograr la definición de normas, políticas públicas
e instrumentos, en beneficio de intereses legítimos y transparentes.

A la luz de la experiencia, para asegurar un mayor impacto sobre los decisores  políticos,
articulamos dos dimensiones transversales a toda la campaña de incidencia: La
dimensión política, en la que articulamos las acciones de advocacy y lobby orientadas

__________
13 Lo que se presenta a continuación es el capítulo 1 y el anexo 6 de: Julkio Díaz Palacios, Elisabeth

Vargas y Elisabeth Quiroz: La Incidencia Política: nuevos caminos para la sociedad civil. Lima, Calandria-
DFID, 2003. Pp. 9-16 y 65-77.

Una campaña de
incidencia debe
hacerse con la
participación de
actores claves
involucrados en el
tema
seleccionado,
trabajando en red
y levantando y
organizando la
información
necesaria



6 4 M Ó D U L O  D E  I N C I D E N C I A  P O L Í T I C A

a influenciar sobre políticas que favorezcan el desarrollo de Municipalidades Rurales;
y, la dimensión comunicativa, que articuló las acciones orientadas a construir una
opinión pública para favorecer el proceso de influencia política.

2 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  c a m p a ñ a
En la actual etapa de transición democrática, se inicia en el Perú un nuevo intento de
descentralización. A diferencia de experiencias previas, la de hoy tiene a su favor un
mayor consenso político y social sobre su carácter gradual  y por etapas, sobre las dos
vías por las que discurre (la regionalización y la municipalización) y con una mayor
claridad sobre sus alcances y límites y, de su articulación con los enfoques de desarrollo
sostenible. Con  el impulso a la descentralización se pretende pagar una antigua deuda
interna, que ha generado una acumulación de problemas e inequidades en perjuicio de
la mayoría de la población de regiones, especialmente de provincias y distritos del
interior del país.

Se considera a la descentralización como una reforma política de estado orientada a
transferir competencias, recursos económicos y una cuota de poder político hacia los
gobiernos subnacionales, regionales y locales. Estas transferencias a la necesidad de
contribuir a una gestión pública más eficiente y eficaz, y también más transparente; a
crear mejores condiciones para el desarrollo sostenible y, en ese marco facilitar el
desarrollo de la ciudadanía en lo económico, social, político, cultural y ambiental; y,
finalmente, fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país. Los retos son inmensos
y se estima, desde enfoques realistas, que los cambios positivos e irreversibles a
través de la descentralización se lograrán después de muchos años de vigencia del
proceso.

No cabe pensar y esperar que únicamente de la descentralización dependa todo el
desarrollo integral del país, en sus escalas nacional, regionales y locales. Para avanzar
hacia el desarrollo, además de la descentralización, necesitamos de la modernización
del Estado, incluyendo la reforma del Poder Ejecutivo, la reforma de la carrera pública
y, la realización de ajustes significativas en las políticas públicas económicas, sociales
y ambientales. Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, se orientan en buena
medida en la perspectiva correcta.

Así,  la descentralización debe ser un medio efectivo para enfrentar con posibilidades
de éxito tres de los más serios problemas que padecemos como país y a los que no
se puede, ni se debe, dar tregua: pobreza y exclusión social, desempleo y,
degradación y deterioro de los recursos naturales y del ambiente. Pero para avanzar
razonable y alentadoramente en estos retos, es indispensable volver la mirada a
los municipios rurales, es decir, a los territorios donde predominan las actividades
económicas rurales, en los cuales más del 60% de la población es pobre y donde sus
municipalidades tienen enormes dificultades para cumplir con sus roles,
competencias y funciones.

Las municipalidades rurales constituyen más del 60% del total de municipalidades del
país y padecen una precariedad integral para cumplir con sus roles de representación
de los ciudadanos, la promoción de bienestar de todos, la prestación y/o regulación de
los servicios públicos locales, y el fomento de la planificación y gestión del desarrollo
local. Ciertamente esta precariedad tiene su raíz en el centralismo económico, político
y administrativo del Estado. Por su baja concentración de población, la tercera parte
del total del país, captan una pequeña parte del Fondo de Compensación Municipal
(FONCOMUN), carecen de recursos humanos calificados y cuentan con pocos
contribuyentes, debido a la alta concentración de la pobreza y la débil conciencia
tributaria existente.

Se considera a la
descentralizaión

como una reforma
política de estado

orientada a
transferir

competencias,
recursos

económicos y una
cuota de poder

político hacia los
gobiernos

subnacionales,
regionales y

locales.
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Esta situación de por si grave, se complica con incapacidad municipal para recaudar
los tributos que les corresponde, para planificar y ordenar adecuadamente sus prioridades
y para articularse con los nuevos enfoques y paradigmas del desarrollo.

En este panorama, sin embargo se viene realizando un creciente numero de
experiencias positivas de gestión municipal rural, sobre la base de liderazgos
democráticos de los alcaldes, la creación de espacios de concertación, la incorporación
del presupuesto participativo como herramientas de gestión democratizadora, así como
prestando atención a nuevos temas como la promoción del desarrollo económico rural
y la protección del medio ambiente. A esto se puede agregar el impulso de nuevas
formas de asociacionismo municipal por cuencas y corredores económicos, para trabajar
objetivos de interés compartido. Estas experiencias exitosas son señales de que si en
escenarios tan díficiles como los que enfrentan hoy las municipalidades es posible
hacer cosas positivas, es grande la perspectiva de que estas no sean excepciones sino
practicas mas generalizadas si se les dota de mejores condiciones para el desempeño
de sus roles, aprovechando tanto de la reforma descentralista del Estado como de su
impostergable modernización.

Dadas estas consideraciones y canalizando una exigencia varias veces planteada por
las autoridades rurales y organizaciones especializadas, tomamos la iniciativa de
promover que la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) aborde el tema de la
Municipalidades Rurales, en sus diversas implicancias.

3 .  L a  P r o p u e s t a
La propuesta de incidencia comprendió lo siguiente:

Objetivos

Lograr la visisbilidad pública de la problemática que afecta la gestión de los gobiernos
locales de las zonas rurales andinas.
Realizar una campaña de incidencia política para la formulación de normas y políticas
públicas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de gestión de los
gobiernos locales rurales.

Condiciones necesarias

Se priorizó como condiciones necesarias para la realización de la campaña las siguientes:

• identificar y definir el problema, focalizar y precisar los objetivos con claridad,
• determinar el blanco de las acciones,
• analizar el escenario político ubicando los actores con poder de decisión sobre el

tema,  crear espacios de reflexión y debate,
• conocer la dinámica de funcionamiento del Congreso de la República (procedimientos

formales y no formales),
• desarrollar una estrategia de influencia de los actores con poder de decisión,
• elaborar un plan de actividades.

Para generar estas condiciones nos planteamos trabajar articuladamente dos
dimensiones transversales: la incidencia política propiamente tal y la dimensión
comunicacional orientada a facilitar la visibilidad pública del tema y de los actores
vinculados al mismo.

Articulación y organización de actores

Grupo de iniciativa: equipo que se constituyó en el motor de las acciones de incidencia:

a) Un equipo  técnico, conformado por cinco personas (dos sociólogas, una comunicadora
y dos asesores) y personal de apoyo. Se distribuyeron responsabilidades individuales
por líneas de trabajo y una coordinación centralizada para el manejo de tiempo y
recursos.
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La estrategia y las acciones para la incidencia se diseñaron sobre la base de la
experiencia de las/los miembros del equipo, coordinándose estrechamente en la
planificación, ejecución y evaluación de las actividades.

b) Un espacio mayor, el “Colectivo Municipios Rurales” (CMR), conformado por un
conjunto de profesionales procedentes de instituciones con las cuales se formó una
alianza directa para las acciones de incidencia. La pericia temática y experiencia de
estos profesionales permitieron fortalecer la propuesta técnica y enriquecer la
información sobre el proceso político. La inclusión de la Red de Municipalidades
Rurales del Perú (REMURPE) significó contar con el aporte y  apoyo de los propios
actores municipales rurales.

Las Estrategias Generales de Intervención

Tomando en cuenta el contexto y naturaleza del tema la campaña priorizó cuatro
estrategias:

a) La construcción de alianzas entre actores institucionales claves.
b) La elaboración de propuestas técnicas sobre las Municipalidades Rurales.
c) La influencia en actores políticos decisores.
d) La influencia en la opinión pública.

Con ellas,  la campaña trató de abarcar la mayor cantidad de factores que, directa o
indirectamente, influyen en los decisores. Entre ellos resaltamos la presencia de actores
plurales y relativamente fuertes, la capacidad para presentar propuestas innovadoras
y creativas frente a viejos problemas, la urgencia de ofrecer alternativas técnicas, la
demostración de los beneficios que se lograrían con los objetivos planteados, y la
creación de una opinión pública favorable, como actor cada vez más decisivo.

4 .  L o s  h i t o s  d e  l a  c a m p a ñ a

A la luz de la experiencia podemos decir que existió un conjunto de hechos que influenció
en la puesta en marcha de las estrategias diseñadas y que contribuyó a los logros de la
campaña, siendo los más importantes:

Interés de Actores Sociales y Políticos

Es importante señalar que para el éxito de los objetivos de incidencia fue central el
interés de los diferentes actores con los cuales nos relacionamos a lo largo del proceso;
interés que no sirvió como punto de partida y sustento para poner en marcha, evaluar
y afinar las estrategias de incidencia política y pública. Referencia especial merece el
interés encontrado en decisores políticos y periodistas, sobre la problemática de las
zonas rurales, así como en las oportunidades que para el desarrollo local se abren
desde gobiernos locales fortalecidos y eficientes en el desempeño de sus roles.

Constitución del Colectivo Municipios Rurales

La decisión de constituir una red cuya apuesta central se basa en el desarrollo de las
municipalidades ubicadas en las zonas rurales, permitió enriquecer la información, el
conocimiento y la capacidad de propuesta en el proceso de incidencia política. El colectivo
además de afianzar alianzas en torno a las actividades de intervención, posibilitó
constituir un equipo de trabajo que impulsó conjuntamente la interlocución en los
medios de comunicación y con los decisores políticos.

Las Acciones Comunicativas

La producción informativa, siendo una estrategia permanente para el trabajo público-
politico, expresada en esta oportunidad a través de la elaboración y distribución de la
hoja informativa “Municipios Rurales”, fue el mecanismo que permitió llamar la atención
de periodistas y políticos sobre los ejes de la campaña.
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Como ya dijimos, el trabajo con los medios de comunicación requirió conocer de su
rutina, identificar aliados en ellos y mantener una relación permanente para asegurar
la colocación de notas referidas a la campaña.

Titulo XI de la Ley Orgánica de Municipalidades y Formulación de Programa de
Desarrollo Municipalidades Rurales

Como consecuencia de la campaña de incidencia política y de la sustentación técnica
en la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso, se incluyó en la LOM un título
especial referido a la promoción de municipalidades distritales y provinciales ubicadas
en áreas rurales.

En el proceso de construcción de las propuestas técnicas para la influencia legislativa,
el debate y el análisis empleados nos animaron a abordar el planteamiento de forma
más integral. La formulación del Programa de Desarrollo Rural fue una apuesta por
discutir los sentidos y enfoques del desarrollo rural sostenible, y para demostrar que la
campaña de incidencia no se agotaba en solamente incluir uno o más artículos en la
legislación municipal. En la misma perspectiva se halla el Programa de Promoción de
las  Municipalidades Rurales que plantea un conjunto de acciones para su fortalecimiento
institucional.

Generación de acuerdos y alianzas con actores sociales

La estrategia de generar alianzas fue permanente y posibilitó que la incidencia política
en torno a la  LOM centrada en la promoción de las Municipalidades Rurales, también
constituyera opinión en torno a la coherencia e interrelación de temas como participación
ciudadana, competencias y funciones de los gobiernos locales, que afectan
transversalmente nuestra apuesta política. De esta forma nuestra interlocución  política
pasó por dos etapas: la primera referida a las normas exclusivas a las Municipalidades
Rurales; la segunda, sobre los enfoques y contenidos de toda la ley orgánica.

Otra ventaja de esta estrategia fue el acercamiento con otros actores  sociales y
políticos. El Seminario Taller “Por una Nueva Ley Promotora del Desarrollo Local “,
promovido por varias redes que incidían sobre la LOM, facilitó la participación de los
propios alcaldes provinciales y distritales electos de varias regiones del país (Cajamarca,
Amazonas, Ancash, La Libertad, Piura, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno
entre otros) quienes debatieron y alcanzaron propuestas para mejorar la norma en
discusión

Asociación con REMURPE

La articulación con REMURPE contribuyó a dar sustento y representatividad a la campaña
de incidencia y contar con alcaldes rurales, cumpliendo el papel de voceros e
interlocutores de las propuestas trabajadas y promoviendo la toma de conciencia sobre
los posibles beneficios del Título XI entre los alcaldes, regidores y funcionarios
municipales de las zonas rurales.
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Anexo
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA Y ANÁLISIS DEL
TRATAMIENTO INFORMATIVO

1 .  I n t r o d u c c i ó n
Partimos señalando que toda estrategia de “Advocacy”, depende de nuestros objetivos de
incidencia política. En este caso, se decidió  por una relación de cooperación y por momentos
de confrontación  con una  Comisión específica del Congreso de la República. Desde un
inicio, se propuso que esta labor de incidencia política comprendiera también una estrategia
de comunicación que involucrara el trabajo con medios de comunicación .
Entendíamos que una labor de Advocacy, como la realizada por este proyecto, no se
consolidaba sino se desarrollaban estrategias de comunicación con acciones comunicativas
que posibiliten la información, el diálogo y la relación, tanto con los actores de la incidencia
política como con los medios de comunicación que se convirtieron en aliados estratégicos.
Esto significa dejar de lado esa visión utilitaria que se tiene de ellos y más bien considerarlos
como un “actor” más de incidencia.
Por lo tanto, el trabajo con los medios de comunicación y en especial con algunos periodistas,
fue un aspecto clave, la otra cara de la medalla que influyó en la otra ruta más política de
la intervención, en tanto permitió sensibilizar a los actores políticos para influir en la
formulación de normas y políticas públicas que promuevan el mejoramiento de las
condiciones de gestión de los gobiernos locales en zonas rurales.
Y es que los medios de comunicación se han convertido en un escenario cotidiano de
nuestra sociedad, están presentes en nuestra vida, forman parte de ella y ocupan un lugar
central en nuestra cotidianeidad. Además son un factor importante de la legitimación
social y política de temas, actores y valores “los medios actúan un poco como la escuela a
nivel nacional, pues traen legitimidades de temas, de sujetos, de asuntos, también de
valores”.

2 .  E s t r a t e g i a  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e l  p r o y e c t o
Políticamente, teníamos a favor una coyuntura en la que se debatía una nueva Ley Orgánica
de Municipalidades, lo cual debería haber significado que fuera un tema relevante también
en la agenda mas mediática. Sin embargo, ello no sucedió, entre otras razones, porque se
debatía en el Congreso la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que por ser un tema
nuevo adquirió mayor protagonismo; los decisores políticos no eran líderes mediáticos y
hubo una clara falta de liderazgo político.
Tomando en cuenta ese frente político y público, se diseño una estrategia de comunicación
que tuvo como propósito influir en la opinión pública a través de la colocación  del tema
“Municipios Rurales” en la agenda de los medios de comunicación y en la agenda de los
decisores políticos.

2.l.Público:
 Lideres de opinión ,periodistas de diversos medios de comunicación.

 Decisores políticos.

2.2. Objetivos  Comunicacionales :
En el marco general de la campaña de incidencia política se diseño y realizó una campaña
de comunicación con los siguientes objetivos comunicacionales:

Colocar en la agenda pública el tema de ñps municipios rurales, en especial sus condiciones
desfavorables y la necesidad de revertirlas a través de propuestas de solución.
Colocar en los medios de comunicación las propuestas de la sociedad civil sobre la
normatividad municipal en elaboración y discusión.
Generar alianzas con medios de comunicación y/o periodistas para la incorporación del
desarrollo rural en la perspectiva de la descentralización en curso
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2.3 Acciones
Para lograr dichos objetivos, se plantearon las siguientes acciones comunicativas:

2.3.1) Producción Informativa
Básicamente sustentada en la producción de materiales de prensa dirigidos principalmente
a los medios de comunicación. El reto principal era convertir en “Noticia” el tema de
Municipios Rurales, lo cual significó buscar lo “interesante” e “importante” del tema,
criterios que se toman en cuenta al momento de seleccionar un hecho o tema y convertirlo
en noticia:

Decidimos que es “importante” cuando los hechos son de obligatoria difusión debido a
su impacto para el país, porque afecta a muchos o por la relevancia del personaje
involucrado en la información.
En cambio decimos que una noticia es “interesante” si es una información relacionada
con la utilidad y la capacidad de entretenimiento o novedad.

2.3.2) Trabajo con Medios de comunicación
a) Condiciones
El trabajo con los medios de comunicación fue la pieza clave y parte fundamental de la
estrategia de comunicación. Tomando como base nuestro conocimiento del mundo
periodístico fue fundamental en el trabajo de incidencia política generar las siguientes
condiciones:

Conocimiento de la rutina de producción periodistica. Lo cual implica conocer los ritmos
de trabajo de los periodistas. No es lo mismo el ritmo de una radio que la de un diario de
circulación nacional. Es necesario conocer horarios, por ejemplo en qué momento deciden
su cuadro de comisiones, cuándo cierran ediciones, hasta qué hora podemos intentar
que nuestra información pase a su agenda. Cómo y a quién enviarle la información, en
qué momento usar correo electrónico, el fax o el correo postal.
Conocer quiénes son los “decisores” periodisticos. Implica tener un directorio
periodístico, con datos como teléfono fijo, celular, fax, dirección y dirección electrónica.
Además de saber cuál de estas herramientas funciona mejor para cada medio de
comunicación, para cada periodista. Pero lo más importante es saber quién y para qué
tema, es decir, conocer su especialidad temática.
Mantener la relación con periodistas. No basta con tener un super directorio, ni todos
los datos del medio de comunicación y de los periodistas; lo más importante es conocerlos,
tener “contactos” y amigos. Por lo tanto, el trabajo con los periodistas implica también
sostener una relación de amistad con ellos, de intercambiar información, de apoyarlos
cuando ellos también necesitan algo de nosotros, de comunicarse no sólo cuándo
necesitamos su apoyo.
Feedback. Tampoco es suficiente con hacer producción informativa y enviarla a los
medios de comunicación, lo importante es conseguir la respuesta, saber cómo están
recibiendo los medios de comunicación nuestros materiales y qué uso van a hacer de
ellos: Al buscar esa respuesta estamos retroalimentándonos e involucrándonos realmente
en un proceso de comunicación que es ante todo una “relación de interlocución” y un
proceso en construcción que se caracteriza por se dinámico y cambiante.

En nuestro trabajo con medios de comunicación en esta labor de incidencia, buscamos
justamente esa respuesta, que nos llevó a redefinir en algún momento las acciones
estratégicas o incluir otras para satisfacer el interés periodístico de quienes diariamente
deben enfrentarse a cientos de temas y decidir.

b) Acciones Estratégicas
A continuación describiremos las acciones estratégicas del trabajo con medios de
comunicación:
b.1. Directorio de medios de comunicación
b.2 Lobby con periodistas
b.3 Envio de materiales de prensa
b.4 Seguimiento y sostenimiento
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L E C T U R A  C O M P L E M E N T A R I A

INCIDENCIA Y DESARROLLO

No hay duda que las concepciones del desarrollo se han modificado de manera
significativa en la última década, aún cuando muchas veces la realidad siga sometida
a las recetas economicistas que identifican desarrollo con crecimiento de indicadores
macroeconómicos.14

Paradójicamente, el restablecimiento de la institucionalidad democrática, uno de cuyos
rasgos es el incremento de la discusión pública, no convoca de manera significativa a
los ciudadanos. Más de la mitad de estos siguen atrapados por una agenda mínima que
no les permite distracciones: la agenda de la supervivencia. De cara a esta, los
procedimientos y formalidades democráticos se ven como engorrosos e inútiles, más
aún cuando la visión mediática de los mismos los presenta copados por denuncias,
escándalos y entrampamientos.

El problema no es exclusivo de nuestra sociedad. La fragilidad democrática de
importantes regiones del planeta es patente. Mientras que para algunos esto tendría
que ver con una incompatibilidad esencial entre algunas culturas y la democracia,
otros pensamos que la regresión tiene que ver incrementos en la pobreza, la desigualdad
y las exclusiones. Queda claro que si el discurso democrático no se legitima como
estrategia eficaz para logros de bienestar, corre el riego de volverse superfluo. O en
todo caso, reducirse a una aspiración que puede postergarse para mejores tiempos.
Nuestras intuiciones más simples nos llevan a la conclusión que la supervivencia a
cualquier precio está reñida con cualquier noción de bienestar individual y social. Y
que la pobreza -más aún cuando es extrema, estructural y endémica- constituye una
agresión directa a la dignidad de las personas.

Más allá de las formulaciones jurídicas, una cultura democrática descansa sobre
consensos sociales. Y estos se construyen a partir de experiencias compartidas. Las
experiencias que compartimos hoy difícilmente apuntalan esta perspectiva. En décadas
pasadas, la lucha social no sólo conquistaba reconocimiento y derechos para los
excluidos, sino que permitía verificar la utilidad de estos para el logro de mejoras
tangibles en el bienestar individual y social. El colapso de los últimos años legitimó
otras vías para la supervivencia y, dónde este era posible, para un precario progreso:
la competencia exacerbada, el culto al esfuerzo individual, los pactos puntuales con el
poder político, etc. En una vida cotidiana marcada por la pobreza y la inseguridad, las
opciones son pocas y las más frecuentes significan sacrificar a derechos a cambio de
algunas compensaciones materiales (como se ve con frecuencia en el terreno laboral).
Uno de los déficits centrales del actual proceso de transición es, justamente, el reiterado
divorcio entre la agenda de la democracia y los derechos, por un lado, y la agenda del
desarrollo, por otro. Mientras que la primera supone y promueve valores de igualdad e
incremento en el ejercicio de las libertades; la segunda -en su versión neoliberal-
supone y promueve una sociedad motivada por el afán de lucro y la competencia. Más
allá de algunos documentos y de programas marginales, el eje de la visión de desarrollo
se ubica hoy en el crecimiento económico y el acceso subordinado al mercado mundial.
Eventualmente esto puede llevar a que algunos indicadores de la macroeconomía
mejoren, pero de ninguna manera incide en el empleo, la distribución del ingreso, el
acceso a bienes públicos, el desarrollo de las capacidades.
__________
14 Lo que sigue es una versión ligeramente modificada de un artículo de Eduardo Cáceres publicado en el

Informe Anual sobre los derechos económicos, sociales y culturales en el Perú. Lima, CEDAL-APRODEH, 1993.
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Sin intentar contraponer perspectivas, es cada vez más claro que la valoración positiva
de la democracia y la participación tiene su principal desafío, más que en los debates
acerca de la reforma constitucional, en el tramado de políticas públicas que inciden
cotidianamente en la vida de los ciudadanos.

En este marco, el desarrollo de procesos exitosos de incidencia política puede ser una
vía eficaz para restablecer vínculos entre democracia y desarrollo. Esto a su vez puede
verse como una estrategia que apunta a promover una visión del Desarrollo basado en
Derechos o, lo que viene a ser equivalente, la afirmación del Derecho al Desarrollo. Por
cualquiera de las dos vías se apunta no sólo a promover un diálogo entre dos perspectivas
que tienen una rica historia previa (Derechos Humanos, Desarrollo Humano), sino a
establecer conexiones intrínsecas entre ambas. Con ello,  los derechos pasan a ser un
componente central del desarrollo, como medios para lograrlo y como resultados del
proceso; y el desarrollo pasa a ser un derecho cuya efectivización supone y promueve
relaciones de indivisibilidad e interdependencia con los demás derechos.

Si bien se ha avanzado en la construcción de un marco teórico que articula ambos
aspectos, es poco lo que se tiene como instrumentos para el trabajo concreto. Y el
asunto se complejiza si se asume que ninguna perspectiva nueva avanzará sin tomar
en serio las matrices ético-culturales existentes en nuestro país. No es posible
preguntarse por la democracia en una sociedad sin preguntarse por las nociones intuitivas
que las personas tienen acerca de los derechos y el bienestar. ¿Qué noción o nociones
de bienestar atraviezan la sociedad peruana? ¿Se pueden identificar todas con
“progreso” o “desarrollo”? ¿Cómo se ubican en dichas nociones los “derechos”? No se
trata de proponer una visión normativa que los incluya porque así “debe ser”. Más
bien se trata de construir una visión “deseable” que los incluya en tanto derivan
directamente de la noción central -sea cual sea ésta: bienestar, progreso, desarrollo.
Una  “cultura de derechos” se construye en el contexto de las tradiciones y desafíos de
una sociedad dada. Y si en las sociedades liberales de tradición individualista la puerta
de entrada a la construcción de tal “cultura de derechos” es el generalizado
reconocimiento del individuo autónomo, en sociedades como la nuestra, marcadas por
la heterogeneidad cultural, el proceso deberá encontrar sus fundamentos en las diversas
experiencias históricas y formas de vida cuya precaria articulación define al Perú. El
trabajo de Sinesio López, “Ciudadanos reales e imaginarios” (IDS, 1997), resume
bastante bien este proceso relacionando las estrategias de construcción ciudadana con
las matrices culturales presentes en el país. La conclusión es clara: en nuestra
experiencia la ciudadanía social ha precedido a la ciudadanía política. La vivencia  de
los “derechos” ha estado vinculada antes que al voto y a las libertades individuales, a
la conquista de condiciones de trabajo y vida dignas.

Esto lleva al tema de los derechos colectivos y sus relaciones con los derechos
individuales. En los últimos años se han propuesta diversas posibilidades de
compatibilizarlos, tras varias décadas en las que el pensamiento político liberal negaba
la posibilidad misma de “derechos colectivos”. En países como el nuestro el asunto es
crucial, dadas las urgencias que presionan por la provisión de derechos y los crecientes
conflictos entre diversos derechos.

La promoción del desarrollo humano y la realización de los derechos humanos comparten
una motivación común y reflejan el compromiso fundamental de promover la libertad,
el bienestar y la dignidad de los individuos en todas las sociedades. Se trata de dos
tipos de conceptos normativos  (el “desarrollo humano” nos dice cómo debe entenderse
el bienestar y cómo lograrlo; los “derechos humanos” nos dicen que significa respetar
la dignidad humana) que adquieren una dimensión mas amplia al combinarlos. Para
ello, no sólo necesitamos comprender el significado de cada uno de los conceptos, sino
también examinar sus aspectos comunes y sus diferencias, en cuanto a concepción y
estrategias.
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La historia contemporánea nos ha demostrado largamente que el motor del desarrollo
son las capacidades humanas. A su vez el principal resultado del desarrollo es el
incremento de las capacidades. Las capacidades pueden variar en forma y contenido,
pero suelen estar relacionadas entre sí. Las capacidades incluyen las libertades
fundamentales, tanto las libertades individuales como las libertades sociales: participar
en la vida de la comunidad, incorporarse al debate público, participar en la adopción
de decisiones políticas. Cuantas más libertades se ejerzan, más capacidades se
desarrollan.

En la medida que los derechos humanos no son sino el reconocimiento y protección de
las libertades, está clara la íntima relación entre desarrollo y derechos. Cuando los
sujetos -sean estos individuos o comunidades- reclaman sus derechos, están reclamando
mayores espacios para el ejercicio de sus capacidades. Y de esa forma están asumiendo
una dimensión central de su propio desarrollo.

Por otro lado, hoy se afirma de manera rotunda que la legitimidad de un Estado o un
Gobierno reposa sobre al piedra angular del respeto de las libertades y los derechos
fundamentales de las personas y comunidades que lo conforman. Un Estado que viola
sistemáticamente derechos, por más que pueda presentar algunos logros
macroeconómicos o sociales, es un Estado ilegítimo.

Es por ello que dentro de un concepto adecuado de desarrollo humano no se puede
pasar por alto la importancia de las libertades políticas y democráticas. La libertad
democrática y los derechos civiles son muy importantes para el fortalecimiento de la
capacidad de los más pobres y los excluidos. De manera directa, ya que tendrán razones
para negarse a ser maltratados y explotados, así como medios para expresarlo. Pero
también de manera indirecta, ya que los que detentan el poder tendrán incentivos
políticos para responder a privaciones agudas cuando los que sufren las privaciones
pueden usar su libertad política para protestar, criticar y manifestar su oposición. Al
respecto existen numerosos estudios de casos de hambrunas y epidemias que tuvieron
distinto efecto según el nivel de libertades y derechos que existían en el país en cuestión.
Es por ello que hoy se entiende el desarrollo como un proceso en el cual los sujetos
expanden sus capacidades y derechos. Tal como afirma el preámbulo de la Declaración
sobre el derecho al desarrollo, aprobada por las Naciones Unidas en 1986: “El desarrollo
es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento
constante del bienestar de toda la población y  de todos los individuos sobre la base de
su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa
de los beneficios que de él se deriven”. (Las cursivas son del autor de este texto).
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