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ANEXO N° 1 Guía de entrevistas semiestructurada 
 

1. Datos generales  
 
- Nombre completo 
- Edad 
- Grado de instrucción 
- Cargo actual  
- Relación con el distrito de San Juan de Lurigancho 

 
2. Sobre democracia, participación y descentralización  

 
- ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de descentralización? ¿Cuál es el balance 

y evaluación sobre el mismo? 
- ¿Qué relación encuentras entre descentralización, democracia y participación? 
- ¿Qué es participación? ¿Qué es participación ciudadana? 
- ¿Cuáles han sido los alcances y limitaciones de la participación ciudadana? 

 
3. Experiencia concreto: Sistema de Participación Ciudadana de San Juan de 

Lurigancho 
 
- ¿Cuál ha sido su experiencia en participación ciudadana? 
- ¿Conoce el proceso de participación ciudadana en el distrito de San Juan de 

Lurigancho? 
- ¿Qué papel jugó en el Sistema de Participación Ciudadana de SJL? 
- ¿Qué factores promovieron el auge y caída del Sistema de Participación 

Ciudadana?  
- ¿Cuáles fueron los alances y limitaciones del Sistema de Participación 

Ciudadana de San Juan de Lurigancho? 
- ¿Cuál es su evaluación sobre la participación ciudadana en el distrito de San 

Juan de Lurigancho desde el desarrollo de la descentralización? 
 

 
Observación:  
 
Esta es un guía semiestructurada para el desarrollo de las entrevistas. Sin embargo, 
agregamos algunas preguntas de acuerdo al contexto, al papel del entrevistado en el caso 
observado, al hilo de la entrevista, y la profundización de un tema específico y vital para 
entender el Sistema de Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANEXO N° 2 Información completa de los entrevistados 

 
 

Código Entrevistado Tipo de actor Edad Grado de 
instrucción Cargo Actual Relación con SJL 

E1 Francisco 
Villegas 

SOCIEDAD 
CIVIL/ONG 

34 Licenciado en 
Sociología 
(UNMSM) 

Integrante del equipo de 
Asistencia Técnica de 
Gerencia de Participación 
Vecinal de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

Vivió 20 años en SJL  
Escribió el artículo La participación ciudadana en el desarrollo 

local: la experiencia actual en San Juan de Lurigancho (2005-

2006)  
Formó parte de CDPJ (Consejo Distrital de Participación 
Juvenil) y trabajó en una ONG CEPRODEH  

E2 Harry Cubas 
Aliaga 

ORGANIZACIÓ
N/SOCIEDAD 
CIVIL/ACTOR 
MUNICIPAL 

55 Arquitecto, 
Magister en 
Administración 
pública  

Especialista en 
seguimiento de 
administración pública/ 
Coordinador Nacional de 
la Red Perú 

Participó en el Plan Estratégico de S.J.L. (2000 2010);  
Participó en la Red Perú, en la Mesa de Concertación por el 
Desarrollo y la Lucha contra la pobreza 
Miembro del primer CCLD (Consejo de Coordinación Local 
Distrital) de SJL, participó en la Comisión Permanente de 
CCLD. 
Trabajó en la Municipalidad de SJL (Presupuesto Participativo).  

E3 Florencio 
Estrella 

ORGANIZACIÓ
N SOCIAL DE 
BASE/SOCIEDA
D CIVIL 

55 Profesión: 
Ingeniero. 
Haciendo una 
maestría. 
Procedencia: 
Cerro de Pasco 

Consultorías y diseño de 
proyectos 
Actualmente participa en 
la Mesa de Concertación 
distrital por el Desarrollo y 
la Lucha contra la pobreza 
de SJL 

Participó en la creación de la Asociación de 
Propietarios/Participó del Frente Único de Defensa de 
Desarrollo Integral de San Juan de Lurigancho 
Asesoría Técnica al CCLD - Gestión de Mauricio Rabanal 
Autor de numerosas ordenanzas sobre la participación 
ciudadana en San Juan de Lurigancho.  

E4 Juana 
Achiraico 

ORGANIZACIÓ
N SOCIAL DE 
BASE/SOCIEDA
D CIVIL  

51 Procedencia: 
Moyobamba, 
Chanchamayo, 
Junín  

Promotora en la Gerencia 
de Participación Vecinal 

Afiliada a la Central de Comedores Autónomos de San Juan 
Lurigancho.  Fue dirigente distrital en la Central de Comedores 
y a Central de Comedores que le delegó a la Organización de la 
Coordinadora Multisectorial por los derechos de la mujer, 
infancia y familia para asumir una responsabilidad. Fue elegida 
para el CCLD. 

E5 Yalina 
Espinoza 

PASTORAL 
SOCIAL/ORGA
NIZACIÓN 

37 Profesión: 
Comunicación 
Social/Magíster 

Trabaja en la Fundación 
Mery Words - 
Coordinadora de proyectos 

Participó en la Pastoral Social/Fue agente participante y también 
en el Consejo de Coordinación Juvenil Distrital 



 
 

JUVENIL/SOCIE
DAD CIVIL 

en Políticas 
Sociales 
(Promoción de la 
infancia) de la 
UNMSM 

E6 
Padre Jorge 

Álvarez 
Calderón 

PASTORAL 
SOCIAL  

84 Licenciado en 
Filosofía y 
Teología 

Sacerdote de la Diócesis 
de Chosica (sin actividad 
en este tiempo) 

Vinculado al distrito más o menos desde los 30 años.   
Primer sacerdote que llegó a San Juan de Lurigancho.  
Desde el 1996 estuvo encargado de trabajar la Pastoral Social de 
la Diócesis de Chosica. 
Desde el año 2000, tuvo una participación mucho más cercana, 
porque fue párroco ya de la iglesia San Marcos. 

E7 
Miriam 
Romero 

Saavedra 

ONG 45 Trabajadora 
Social  

Ministerio de Educación  Trabajo 10 años en la ONG CEPRODEH (1998 – 2008) 
Trabajó por 4 años en TACIF (2008-2012), trabajó en Plan de 
Desarrollo Concertado en el año 2000, y en los instrumentos de 
gestión y participación ciudadana.  

E8 Félix Guillén 
ONG 55 Estudió Derecho 

(no concluyó) 
Área de Gestión de 
Desarrollo Local de la 
ONG Servicios Educativos 
El Agustino. (8 años) 

Entrevista de referencia (y comparación) 

E9 Olga 
Sihuacollo 

Técnica PP 
MUNICIPAL 
DISTRITAL - 
SJL 

30 Geógrafa, 
estudiante de 
Maestría 

Técnica en Planificación 
en la Gerencia de 
Planificación y 
Presupuesto de la 
Municipalidad de SJL 

Trabajó desde el 2010 como coordinadora del Proceso de 
Presupuesto Participativo, (PP) encargada de las fases del PP en 
coordinación con la sociedad civil (organizaciones y personas) 
en los procesos participativos.  

E10 Eddy Cuellar 
Gerente 
MUNICIPAL 
DISTRITAL - 
SJL 

38 Economista Gerente de Planificación 
de la Municipalidad de Ate 

Trabajó como Gerente de Planificación en la Municipalidad de 
SJL, durante la primera gestión del Alcalde Carlos Burgos 
(2007-2010)  

E11 Neptalí Carpio 
Regidor 
MUNICIPAL 
DISTRITAL - 
SJL 

58 Comunicador 
Social 

Gerente de Desarrollo 
Económico de la 
Municipalidad Distrital de 
Ate 

Fue Regidor de la Municipalidad en SJL entre 2003-2006 

E12 Carlos Arana 
REMURPE  50 Sociología, 

maestría en 
Administración 
Pública 

Responsable de Unidad de 
Políticas públicas y gestión 
descentralizada 

Entrevista a experto, de referencia 



Anexo N° 3 Tres modelos de democracia según Held: clásica, representativa y participativa 

Modelo I. La democracia clásica 
Principio (s) Características fundamentales Condiciones generales 
 
Los ciudadanos deben disfrutar de la 
igualdad política para que puedan ser 
libres para gobernar y ser a su vez 
gobernados. 

 
 Participación directa de los ciudadanos en las funciones 

legislativa y judicial. 
 La asamblea de ciudadanos ejerce el poder soberano 
 Existen múltiples métodos de selección de los cargos públicos 

(elección directa, sorteo, rotación) 
 No existen distinciones de privilegio entre los ciudadanos 

ordinarios y los que ocupan puestos públicos. 
 Mandatos breves para todos los puestos. 

 

 
 Ciudad-estado pequeña, con hinterland agrícola. 
 Economía de esclavitud, que deja tiempo “libre” 

para los ciudadanos. 
 Trabajo doméstico, es decir, el trabajo de la mujer, 

que libera a los hombres para los deberes públicos. 
 Restricción de la ciudadanía a un número 

relativamente pequeño. 

Modelo IIIb. Democracia desarrollista 
Principio (s)  Características fundamentales Condiciones generales 
 
La participación en la vida política es 
necesaria no sólo para la protección de 
los intereses individuales, sino también 
para la creación de una ciudadanía 
informada, comprometida y en 
desarrollo. La participación política es 
esencial para la expansión “más alta y 
armoniosa” de las capacidades 
individuales. 

 
 La soberanía reside en último término en el pueblo, pero 

confiere a los representantes que pueden ejercer 
legítimamente las funciones del estado. 

 Gobierno representativo (liderazgo electo, elecciones 
periódicas, voto secreto, etc.) 

 Frenos constitucionales para asegurar las limitaciones y la 
división del poder del estado, así como la promoción de los 
derechos individuales.  

 Separación del estado de la sociedad civil, creación de una 
estructura que permita a los ciudadanos desarrollar sus vidas 
privadas, libres de peligro de la violencia.  

 

 
 Una sociedad civil independiente con la mínima 

interferencia del estado. 
 Una economía de mercado competitiva. 
 Posesión y control privado de los medios de 

producción, junto con experimentos con formas de 
propiedad “comunitaria” o cooperativa. 

 Emancipación política de la mujer, pero 
preservación, en general, de la tradicional división 
del trabajo doméstico. 

 Un sistema de naciones-estado con relaciones 
internacionales desarrolladas. 

Modelo VIII. Democracia participativa 
Principio (s)  Características fundamentales Condiciones generales 
 
El derecho igual para todos al 
autodesarrollo sólo puede alcanzarse en 
una “sociedad participativa”, una 

 
 Participación directa de los ciudadanos en la regulación de 

las instituciones clave de la sociedad, incluyendo el lugar de 
trabajo y la comunidad local.  

 
 Mejora directa de la escasa base de recursos de 

muchos grupos sociales, a través de la 
redistribución de recursos materiales.  



 

 
 

sociedad que fomente un sentido de la 
eficacia política, nutra la preocupación 
por los problemas colectivos y 
contribuya a la formación de una 
ciudadanía sabia, capaza de interesarse 
de forma continuada por el progreso del 
gobierno. 
 

 Reorganización del sistema de partidos, cuya tarea es ser los 
responsables ante sus afiliados. 

 Mantenimiento de un sistema institucional abierto, que 
garantice la posibilidad de experimentar con formas políticas. 

 Un sistema abierto de información que garantice 
decisiones informadas. 

 Reconsideración de la atención y cuidado de los 
niños, para que las mujeres, al igual que los 
hombres, puedan aprovechar la oportunidad de 
participar. 

 
 
 

Anexo N° 4 Democracia participativa: Propuestas de los autores 
 

 
Primera generación 
Autores Argumentos 
 
Peter Bachrach (1973) 
Crítica: La reducción de la democracia a un 
formato elitista es la base creciente de la 
insatisfacción política de la sociedad.  
 

 
- Es necesario abrirse a una dinámica más participativa, en contraposición a la liberal: democratizar los ámbitos privados 
como el laboral, en las sociedades industriales.  
- Participación tiene efectos educativos positivos en los ciudadanos: “la teoría democrática clásica se basa en la suposición de 
que la dignidad del hombre, y en verdad su crecimiento y desarrollo como ente actuante y responsivo en una sociedad libre, 
depende de su posibilidad de participar en forma activa en las decisiones que gravitan sobre él (Bacharch 1973: 153) 

 
C.B. McPherson (1982) Plantea el modelo de 
la democracia participativa (el problema es 
cómo llegar a ella, el camino como una 
aprendizaje)  
 

- Críticas: la desalienación del hombre (el no ser concebido como solo un consumidor de mercancías) y la reducción de las 
desigualdades.  
- La democracia participativa combinaría los sistemas de partidos competitivos con una estructura piramidal de consejos.  
- Creación de mecanismos de participación con el mantenimiento de instituciones de la democracia representativas, 
porque cautelan los derechos individuales y los de las minorías. 
 

 
Carole Pateman 
- Rescata el argumento de la 
autotransformación y sostiene en su propuesta 

- La eficacia política es más proclive a desarrollarse en un entorno participativo.   
- El argumento de la teoría participativa de la democracia es que la participación en áreas alternativas permitiría al 
individuo apreciar mejor la conexión entre las esferas pública y privada. 
 
 



 

 
 

participativa: “aprendemos a participar 
participando”. 
 
 
Chantal Mouffe 
Emplea el término de Democracia radical 
 

 
- Propone la expansión y profundización de la revolución democrática.   
- Plantea una democracia abierta y contingente. 
- No implica rechazo de la democracia liberal ni las instituciones, sino una radicalización de la tradición democrática moderna. 
 

 
Benjamin Barber 
(autor que más ha concretado la propuesta 
participativa) 

 
- Propone una “democracia fuerte”: “política de un modo participativo, donde el conflicto es resuelto en la ausencia de un 
terreno independiente por medio de un proceso participativo aproximativo, autolegislación comunal y la creación de una 
comunidad política capaz de transformar individuos privados dependientes en ciudadanos libres, e intereses parciales y 
privados en bienes públicos” (Barber 1984: 132) 
- Plantea las instituciones y mecanismos, pensando en su eventual aplicación en espacios de poder local; también en la 
perspectiva de que la microparticipación, que puede afectar la participación a nivel macro.  
 

 
Warren (1993a) 

 
-Señala que la participación deber partir de la idea de la diferencia (propone 5 tesis); que abarca una noción de la política que 
no resulta omniabarcadora pero que sí aparece estrechamente relacionada con otras dimensiones; y que en complejos no solo 
no es cierto que la demanda por participación y algunas formas de involucramiento público dejen de existir, sino que por el 
contrario se potencian en varios sentidos, y que deben ser atendidas por medios democráticos, con base en lo que Habermas 
llamaría una racionalidad comunicativa. 

 

 
Walzer, Cohen y Arato (1992) 

 
-Proponen la defensa de autonomía de la sociedad civil respecto de las dimensiones económica y política, ubicando al interior 
de ella las posibilidades de la participación, la solidaridad y la justicia, al menos, nuevamente, para determinados ámbitos 
“ubicamos la génesis de la legitimidad democrática y las posibilidades de la participación directa (…) dentro de un modelo 
altamente diferenciado de la sociedad civil” 
 

Fuente: Tanaka (1998-1999), Held (2008).  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Anexo N° 5 Mapas: San Juan de Lurigancho en relación al Área Interdistrital 

 
 

Mapa 1. El Área Interdistrital de Lima 
Este en la Lima Metropolitana 

Mapa 2. Los ochos distritos del Área Interdistrital 
de Lima Este  

Mapa 3. El distrito de San Juan de Lurigancho (Color 
rojo) 

 
  

 
 
 
 



 

 
 

Anexo N° 6 Etapas del proceso de participación ciudadana en San Juan de Lurigancho 
 

Este cuadro describe las etapas de la experiencia, los hitos, actores y acciones del proceso de la participación y concertación entre la sociedad civil 
y el gobierno local en San Juan de Lurigancho en las década del ochenta, noventa, y el nuevo milenio  

ETAPAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Antecedentes. Las semillas de la concertación: movilizaciones, presiones y acercamientos entre sociedad civil y Estado 80-90 

 
80’ 
1984 – En San Juan de Lurigancho se realizó el Encuentro Distrital preparatorio al Encuentro Metropolitano de Organizaciones Populares de Lima. 
 
1987- El Partido Aprista Peruano ganó las elecciones para el gobierno local, siendo el alcalde Víctor Ortiz Pilco, del Partido Aprista. Éste impulsó un proceso participativo 
de planificación local a través de la creación de un Plan Integral de Desarrollo (PID) de SJL; y planteó un modelo de gestión de desarrollo denominado Consejo de Desarrollo 
Local (CODEL).  
 
 
90’ 
1992 – La epidemia del cólera y la situación de emergencia que generó motivó la creación de una comisión mixta de gestión en salud promovida por la iniciativa de la 
Municipalidad y convocada por la Teniente Alcaldesa Esther Rojas con la participación de la sociedad civil.  
 
1996- Durante el gobierno municipal del alcalde Suáres de Cambio 90 (1900-1996), la comisión mixta constituyó un paso previo a la conformación de otro espacio de 
concertación distrital: la Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, la Infancia y la Familia.  
 
 
Primera etapa: articulación de los ciudadanos, zonificación y planificación 1998-2001 
 
 
Fines 
90’ 
1998 –  Con el liderazgo de los dirigente vecinales de Montenegro, Cangallo, Motupe y otros asentamientos humanos de la zona alta, y con el apoyo de la ONG Ceprodep, 
se elaboró una propuesta de zonificación, y se crea el Comité Zonal de Desarrollo  (COZODE)-  
 



 

 
 

1999 – El nuevo alcalde Ricardo Chiroque Paico (1999-2001) del partido de Fujimori, desconoció la participación de los COZODES, el CIVEC e Integración Minka que 
venían promoviendo la zonificación zonal, e implemento la zonificación del distrito, considerando 15 zonas y creando un nueva instancia: las Juntas Vecinales de Desarrollo 
Zonal (JUVEDEZO) 
 
1999 – La Fundación Ebert de la cooperación alemana fue contratada por la Municipalidad para elaborar un plan municipal. Convenio institucional entre la ONG Ceprodep 
y la municipalidad para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo (PED).  
 
2001 – Período de Zúñiga. Se constituyeron seis Mesas Temáticas conforme al Plan Estratégico de Desarrollo (PED). La Mesa Económica logró organizar la “Expo-Feria” 
que logró la participación de las MYPES de San Juan de Lurigancho y tuvo el auspicio de la municipalidad.  
 
 
Segunda etapa: Consolidación de espacios de concertación distrital 2001-2002 
 
 
2001-2002 – El gobierno de transición de Valentín Paniagua abrió un espacio democrático para las participación de las organizaciones sociales. En San Juan de Lurigancho 
formó parte de las Mesa del Cono Este, pero por su volumen población se creó la Mesa de Concertación Distrital para el Desarrollo y Lucha Contra la Pobreza de SJL 
durante la gestión del alcalde Claudio Zúñiga.  
 
La esta Mesa de Concertación funcionaba el espacio de concertación entre sociedad civil y el Estado; articulaba, por un lado, organizaciones sociales de base territoriales, 
representantes de centrales distritales, movimientos juveniles, de desplazados, casas de refugio contra la violencia familiar, organizaciones de salud y de cuidado infantil y 
líderes empresariales; y por otro, representantes de la Municipalidad y organizaciones públicos, como salud y la Demuna.  
 
 
Tercera etapa: Incidencia e Institucionalización del Sistema de Participación Ciudadana 2003-2004.  
 
 
2003 - El Plan Estratégico de Desarrollo fue ratificado en el 2003, al inicio de la gestión del Alcalde Mauricio Rabanal. Sin embargo, la Municipalidad no lo asumió como 
instrumento de gestión.  
 
2003-2004 – Incidencia e institucionalización de la participación ciudadana. Los actores sociales articulados a la Mesa de Concertación desarrollaron propuestas para articular 
la participación ciudadana al gobierno local y ampliar la Ley Orgánica de Municipalidades: 
 

 Elaboraron la Ordenanza 011 sobre los mecanismos para ampliar la participación, además del Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), incluía a la población 
organizada en Zonas y Comunas, así como las Mesas Temáticas, que fueron transformadas en Redes de Políticas Públicas (El Sistema de Participación Ciudadana)- 

 



 

 
 

2003 – En octubre de 2003 se emprendió el primer proceso de Presupuesto Participativo en SJL 2004, aunque aún no se habían implementado los mecanismos de participación 
estipulados en la Ordenanza 011.  
 
2003 – En noviembre de 2003, la Municipalidad convocó las primeras elecciones del SPC para integrar las instancias de participación ciudadana: el Consejo de Coordinación 
Distrital Local (CCLD), las Juntas Vecinales y las Redes de Políticas Públicas.  
 
2003 - 2004. La Mesa de Concertación participó en las elecciones, logrando un representante elegido. También fueron elegidas la representante de la Coordinadora 
Multisectorial y de la Central de Comedores Autogestionarios. La juramentación fue en diciembre de 2003 y la instalación de los miembros elegidos fue en el enero 2004 (El 
primer CCLD de SJL fue el 2004). 
 
2004 – La Municipalidad promulgó la Ordenanza 030 que formalizó el Sistema de Participación Ciudadana (SPC) en el distrito, y fue aprobada en marzo de 2004.  
 
2004. Se creó la Comisión Permanente en abril de 2004 que formalizó la participación de los representantes de las Juntas Vecinales y de las Redes en el CCLD a través de la 
ampliación, para intervenir con voz en los procesos de Presupuesto Participativo, la emisión de normas y el Plan de Desarrollo.  
 
 
Cuarta etapa: planificación participativa y concertada del desarrollo.  
 
 
2005 – Se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en el cual contempla la elaboración concertada de un Plan Estratégico del Desarrollo Nacional.  
 
2005 – Se planteó la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) para el distrito. La elaboración del PDC inició en enero y el proceso terminó en mayo. El PDC fue 
coordinado entre los funcionarios de la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la municipalidad, algunos regidores del oficialismo, los representantes de las instancias del 
Sistema de Participación Ciudadana, y de la Mesa de Concertación para el Desarrollo y Lucha Contra la Pobreza de San Juan de Lurigancho, la Secretaría Técnica de ONG 
y la asesoría del Programa Propoli. 
 
Fuente: Secretaría Técnica de ONG de la Mesa de Concertación Distrital para el Desarrollo y Lucha contra la pobreza.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 




