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I. Introducción 

1. La segregación urbana como objeto de investigación sociológica 

La concentración persistente de minorías y grupos sociales en áreas determinadas del espacio 
urbano no constituye un fenómeno nuevo, ni una realidad aislada. Desde su nacimiento, las 
ciudades se componen de barrios cultural y socialmente diferenciados en una perspectiva de 
largo plazo. Podemos mencionar el Aparteid en Sudáfrica, la situación de las minorías negras e 
hispánicas en Chicago, Detroit y Nueva York, los ghettos judíos en los países de Europa central 
desde la Edad Media, como algunos ejemplos de extrema polarización socioespacial. Más allá 
de estos casos más conocidos, la especialización social de los barrios parece ser una 
“regularidad” urbana a lo largo de la historia. A partir de un punto de vista positivo de 
descripción de este fenómeno, o más bien normativo orientado hacia un juicio sobre este 
hecho, caracterizar y entender la emergencia y posterior persistencia de la segregación urbana 
constituye un campo de estudio fecundo para las ciencias sociales. Desde la perspectiva 
positiva, la segregación urbana es un proceso que conviene definir y medir. Su comprensión 
requiere identificar criterios de distribución de la población y del espacio definiendo 
indicadores estadísticos adecuados. Desde la perspectiva normativa, la segregación urbana es 
una realidad cuyas causas y consecuencias históricas, políticas, sociales y económicas se tienen 
que analizar. El objetivo implícito de estas dos perspectivas radica en la posibilidad de 
implementar una intervención pública destinada a corregir el efecto de las desigualdades 
sociales que afectan a las poblaciones concernidas por este fenómeno. En el contexto de las 
ciudades norteamericanas, la segregación fue presentada y analizada como un factor decisico 
de producción, reproducción y amplificación de las desigualdades sociales. Para Douglas 
Massey y Nancy Denton (1993), la segregación racial de las poblaciones negras en Estados 
Unidos dio origen a la persistencia de la pobreza y de las desigualdades sociales, con la 
aparición de una cultura “de ghetto” específica que confirma la ruptura de las poblaciones 
segregadas con el resto de la sociedad. Para Roland Bénabou (1993), al disociar a los 
trabajadores calificados de aquellos no calificados, la segregación urbana perjudica la inversión 
en el capital humano de los no calificados y contribuye por último a excluirlos del empleo. 
David Cutler y Edward Glaeser (1997) evidencian empíricamente los efectos de la intensidad 
de la segregación de las poblaciones negras en las ciudades norteamericanas sobre la 
educación, el empleo y la frecuencia de la monoparentalidad. Estos trabajos ilustran la 
variedad de investigaciones sociológicas sobre la segregación urbana. No obstante, aunque las 
ciencias sociales han producido una amplia literatura teórica y empírica cuyo objeto es de 
explicar la lógica de formación de los barrios socialmente diferenciados así como los efectos de 
esta especialización en numerosas variables económicas y sociales, la mayor parte de los 
estudios quedan enfocados en la segregación residencial entre minorías étnicas. 
Paralelamente, el contexto de estudio examinó menos el caso de las metrópolis 
latinoamericanas. Por lo tanto, entender y evaluar el impacto de la segregación urbana en la 
experiencia de la pobreza en Lima permanece un campo de investigación por explorar. 

2. La transformación de la ciudad de Lima en el siglo XX 

A lo largo del siglo XX la ciudad de Lima pasó de ser una ciudad pequeña con 
aproximadamente 200 mil habitantes en 1920 (Deler, 2004; Panfichi, 1995) a una de las 
metrópolis más importantes de América Latina, albergando cerca de 10 millones en la 
actualidad (INEI, 2013). La intensa expansión urbana de Lima y el resto del país fue parte de un 
fenómeno global de grandes flujos migratorios hacia los principales centros urbanos por 
poblaciones procedentes de áreas rurales, buscando dejar atrás la pobreza e integrarse la 
modernización y bienestar que la ciudad prometía. Para el caso de Lima, las primeras 
migraciones de este tipo empezaron en la década de 1940 y se prolongaron a lo largo del siglo 
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con altibajos según las épocas que siguieron – en particular las décadas de 1970 y 1980 –, 
generando un crecimiento sin precedentes que transformó el rostro social, económico y 
cultural de la ciudad. 

La expansión de la ciudad de Lima durante el siglo XX siguió un patrón común al de la mayoría 
de los grandes centros urbanos de la región. Como consecuencia de la creciente demanda de 
vivienda por parte de la población migrante y la falta de una oferta de vivienda a su alcance, el 
crecimiento urbano se caracterizó por una difusión del asentamiento informal y precario de 
viviendas autoconstruidas con esteras, plásticos o maderos, en terrenos baldíos ubicados en la 
periferia de la ciudad que no contaban con ningún tipo de servicios básicos ni vías de acceso. 
Este proceso de urbanización, como señala Meneses Rivas, fue acompañada de una fuerte 
organización vecinal donde se actuaba colectivamente para resolver los requerimientos de 
habilitación de servicios básicos, acceso vial, titulación y reconocimiento legal (Meneses Rivas, 
1988). La organización vecinal, ha señalado Solon, también ordenaba el asentamiento de 
viviendas y ubicaba la llegada de nuevas familias y muchas veces estableció las pautas de 
convivencia como las exigencias de participar en actividades colectivas a nivel del barrio 
(Solon, 1998). El asentamiento precario de familias de escasos recursos que impulsaron la 
construcción de una ciudad en los arenales periféricos recibió inicialmente el nombre de 
“barriadas”. Posteriormente, como afirma Deler, bajo una coyuntura distinta, el concepto fue 
revisado por considerarse despectivo y se propuso el uso de nombres como “pueblo joven” y 
“asentamiento humano”, el cual se suele utilizar hasta hoy en día (Deler, 2004). 

Estas zonas de residencia se han consolidado como un modelo de expansión urbana que los 
sociólogos han caracterizado como un crecimiento basado en un mercado informal de las 
viviendas y opuesto a un proceso de urbanización formal o convencional (Sabatini, 2003; 
Pereyra, 2006). Según dicha literatura, el proceso de urbanización formal densifica y expande 
la ciudad a partir de los mecanismos formales de mercado (compra y venta) en los cuales 
interceden actores como el Estado, las empresas inmobiliarias y otras iniciativas privadas. Esta 
forma de urbanización se desarrolla según una secuencia de actividades donde primero se 
habilita el terreno, se construyen vías y se instalan los servicios básicos, y luego se edifican las 
viviendas de acuerdo a un proyecto predeterminado. En cambio, el proceso de urbanización 
basado en el mercado informal se caracteriza por la auto-construcción de viviendas por los 
futuros residentes en terrenos ocupados fuera del marco legal. A diferencia del proceso formal 
promovido por actores convencionales de construcción, esta forma de urbanización se inicia 
con la posesión ilícita de un terreno y la instalación de una vivienda precaria. Posteriormente, 
afirma Joseph,la consolidación de la vivienda se realiza de forma paulatina y de acuerdo a los 
recursos económicos de los que dispone cada familia (Joseph, 1999). 

Según Herrera y Herrera, desde los años 1950, Lima se orientó hacia un modelo de crecimiento 
urbano no planificado ni estructurado, dejado en gran parte a la iniciativa de actores locales, 
los cuales eran mayormente migrantes procedentes de las provincias andinas del país (Herrera 
& Herrera, 1994). La modalidad dominante de edificación de las viviendas urbanas se basó en 
la ocupación ilegal de tierras agrícolas o baldías alrededor del centro histórico de Lima. Estos 
terrenos pertenecían al Estado (u otros organismos públicos) o a instituciones privadas que no 
presentaban ningún documento oficial para justificar su derecho de propiedad (Meneses Rivas, 
1998). La formación de estas zonas de habitat urbano en las margenes de Lima corresponde 
con la creciente importancia del fenómeno de éxodo rural desde las provincias andinas hacia la 
capital del país a partir de mediados del siglo XX. Se fue concretando por la aparición de tres 
grandes espacios urbanos periféricos que han convertido la ciudad de Lima y de Callao en 
metrópolis a lo largo de las últimas décadas. Estas tres zonas, anteriormente llamadas “conos”, 
que reunían el 64,6% de la población del continuum urbano de Lima y Callao en 2005 (PNUD, 
2005), son las siguientes: 
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- la zona “Norte” que se extiende a partir del río Rímac hasta las zonas cercanas al valle 
agrícola del río Chillón al norte de la capital, la cual representa el 24,5% de la población 
total de Lima y Callao, 

- la zona “Este” que se extiende del centro histórico a lo largo del río Rímac y de la 
Carretera Central hasta las primeras montañas de la Sierra en el este de Lima 
(Chaclacayo, Chosica), la cual reúne el 22,8% de la población total de Lima y Callao, 

- la zona “Sur” que comienza en los límites del distrito de Surco hasta el río Lurín en el 
extremo sur de la capital, la cual representa el 17,3% de la población de Lima y Callao 
(PNUD, 2005). 

Estas tres zonas se agregan a las denominadas “Lima Centro” y “Lima Moderno” así como a la 
provincia constitucional del Callao. 

Mapa 1: Las seis zonas de la metrópolis de Lima y Callao 

 

3. Una segregación a escala metropolitana 

La segregación residencial se entiende como “el grado en el que dos o más grupos viven de 
manera separada uno del otro, en partes distintas del espacio urbano” (Massey y Denton, 
1988: 283). Considerada de esta forma, señala Pereyra, la segregación residencial ocurre 
cuando una misma población caracterizada por el mismo color de piel, la misma clase social, 
religión o cualquier otro rasgo muestra una tendencia a vivir de manera próxima y concentrada 
en un área específica de la ciudad (Pereyra, 2006). Remite por tanto a un fenómeno relacional 
entre al menos dos categorías mediante las cuales las personas se concentran en el espacio 
urbano formando unidades espaciales homogéneas. La segregación puede estudiarse de 
acuerdo a distintas dimensiones como la raza, el origen étnico, la clase social o alguna otra 
característica que permita distinguir a una población como semejante. En otras palabras, la 
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segregación puede ser definida como “el proceso por el cual la población de las ciudades se va 
localizando en espacios de composición social homogénea” (Katzman, 2001: 178). 

La segregación de una población de Nivel Socio Económica (NSE) “pobre” o “muy pobre” 
constituye un contexto específico a partir del cual emergen efectos colectivos que acarrean 
una reproducción de la pobreza e incluso una exacerbación de las necesidades vitales de una 
generación a otra (Morán, 2003). Los efectos de la segregación residencial en las condiciones 
de bienestar de las poblaciones tanto a nivel individual como familiar son conocidos como el 
"efecto barrio" y suelen relacionarse a aspectos negativos, aunque pueden también emerger 
aspectos positivos (Lees, Slater & Wyly, 2008). Entre los aspectos negativos que un contexto 
segregado calificado como “pobre” puede tener en la vida de las familias, la literatura resalta 
el aislamiento social del grupo segregado, la reproducción de conductas negativas así como el 
acceso desigual a la estructura de oportunidades que ofrece el mercado laboral de la ciudad y 
el nivel de calidad muy limitado de los servicios básicos ofrecidos por el Estado y el sector 
privado (Wilson, 1990; Turner, 1997). Otros aspectos negativos señalados por la literatura son 
la distancia y el acceso restringido a los puestos de trabajo estables y a formas de asalariado, la 
provisión de servicios de baja calidad en materia de educación, salud, agua, saneamiento, 
espacios de ocio, transportes, así como el bajo nivel de capital social con redes de apoyo 
limitadas. La dimensión simbólica de estas condiciones de vida se reflejan en un estigma social 
persistente (Katzman 2001; Sabatini 2008) que perjudica la integración de la población 
segregada al resto de la ciudad. De igual manera, la segregación tiene efectos negativos en la 
percepción del barrio por parte de sus propios habitantes en tanto pueden atribuir a su 
residencia en estas zonas urbanas la causa de sus problemas. Ello tiene como consecuencia la 
salida de ciertas familias apenas mejoran su condición económica. Otros efectos negativos de 
la segregación en barrios pobres se relacionan a la reproducción de problemas sociales como 
el crimen, el pandillaje, la violencia familiar y el consumo de drogas. 

No obstante, como señala Sabatini (2003), la segregación no debe ser considerada únicamente 
como un problema en sí, pues puede tener consecuencias tanto negativas como positivas. Por 
ejemplo, la segregación residencial de un grupo en una ciudad no necesariamente implica el 
aislamiento social entre los hogares y las familias. Según las características específicas del tipo 
de segregación y las prácticas sociales de los grupos, los residentes de un área segregada 
residencialmente  pueden desarrollar interacciones constantes y fluidas con el resto de la 
ciudad. De la misma manera, un área no segregada residencialmente, es decir sin aparente 
concentración de un grupo determinado, puede estar segregada socialmente o aislada del 
resto de la ciudad. Para Fernandez de Córdova (2012) el “aislamiento” de los grupos 
segregados tiene mucho que ver con las características sociales y la escala de la segregación: 

“La escala geográfica es de gran importancia en los efectos de la segregación, ya que los efectos 

negativos se relacionan con la menor interacción entre grupos sociales diferentes, siendo el 
aislamiento el que favorece la desintegración social. De este modo, diferentes espacios de 
menor escala, aun cuando constituyan barrios homogéneos diferentes unos de otros, pueden 
no presentar efectos negativos por la posibilidad de interacción física entre ellos. En cambio, en 
las grandes áreas homogéneas los efectos son negativos, por lo que no hay posibilidad de 
interacción física con grupos distintos, como sucede en las grandes áreas de pobreza.” 
(Fernandez de Córdova, 2012: 12) 

Paralelamente, otros autores sugieren efectos positivos de la segregación como la 
consolidación de una mayor cohesión social a través de mecanismos de solidaridad de 
proximidad y de la formación de una identidad colectiva entre los habitantes a nivel del barrio 
por compartir une serie de rasgos semejantes tal como el mismo origen étnico o una condición 
semejante de migrante (Lobo, 1984; Martin, 2000). 
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La expansión urbana de Lima por medio de dos sistemas diferenciados que correspondieron 
con poblaciones de distintos niveles socioeconómicos, es decir por un lado un sistema formal 
que funciona en las zonas de alta renta para los hogares de sectores medios y altos, y por otro 
lado un sistema informal que expande la ciudad en su periferia y que se refiere a los hogares 
de bajos recursos, resulta en un patrón de segregación residencial donde las “barriadas”, hoy 
en día llamadas “asentamientos humanos”, concentran una población homogénea y de un 
origen social similar. Se trata, según Pereyra, de una segregación a gran escala, que abarca a la 
población pobre de la periferia de la ciudad, alejada de los centros urbanos y en menor medida 
en el centro histórico deteriorado (Pereyra, 2006). De acuerdo a Sabatini (2003), este patrón 
de segregación periférica de una amplia proporción de la población limeña con escasos 
recursos forma parte de un modelo de expansión urbana característico de las ciudades 
latinoamericanas contemporáneas. 

 

4. Una diferenciación social en barrios inicialmente homogéneos 

Aunque Lima concentra la mayor parte de las riquezas y de los capitales económicos en el país 
y muestra con un 14,4% una de las tasas más bajas de población en situación de pobreza (INEI, 
2013b), esta ciudad deja aparecer extensas zonas de segregación urbana diferenciadas del 
resto de la ciudad y marcadas por la marginalidad y la exclusión. Hoy en día, los distritos 
fundados entre los años 1940 y 1960 se han constituido como barrios populares totalmente 
integrados en el tejido urbano de Lima (Deler, 1974). Se ubican en una dinámica de 
modernización impulsada tanto por las inversiones privadas como por las iniciativas del Estado 
y de la municipalidad metropolitana. Con el pasar de los años, estos distritos que empezaron 
como “barriadas” o “pueblos jóvenes” han experimentaron un desarrollo económico y social 
que se vio reflejado en la consolidación de las viviendas, la habilitación de vías de acceso, la 
provisión de servicios y la llegada de instituciones como centros educativos, hospitales, 
comisarías y centros comerciales. Si bien muchos de estos distritos aún concentran los 
mayores porcentajes de pobreza en la ciudad, se observa un pujante desarrollo que los viene 
transformado profundamente (Chion, 2002) mediante la emergencia de una clase media 
compuesta entre otros por empresarios locales y trabajadores en empresas de servicios 
(Arellano, 2010). Hoy en día estos distritos ya no se les conocen como los “conos” sino como la 
división entre Lima “Norte”, “Sur”, “Centro” y “Este” descrita líneas arriba. 

Este proceso de desarrollo y de dinamización económica generó una diferenciación interna en 
estos distritos que originalmente en su fundación tuvieron una composición más homogénea. 
Junto con el desarrollo ha aflorado la desigualdad que se expresa en el espacio urbano. Al 
interior de estos distritos encontramos barrios marginales con altos niveles de pobreza y de 
aislamiento social, pero también “centralidades” con espacios de importancia económica y 
social que demuestran a la vez una consolidación urbana y un desarrollo económico. Ya no se 
puede pensar en una “ciudad dual”, sino en una ciudad más compleja donde han fortalecido 
subcentros cada uno con sus propias periferias en zonas en las cuales la población era 
inicialmente más homogénea (Fernandez de Cordova, 2012). Por ejemplo, los distritos 
originalmente urbanizados a través de ocupaciones informales se han convertido hoy en día en 
un mercado atractivo para el sector privado inmobiliario e incluso para la inversión del Estado 
que cuenta con mayores recursos para atender a una población con mayor poder social y 
político. Los cambios sociales y territoriales de la ciudad de Lima coinciden con los nuevos 
patrones de segregación de la ciudad latinoamericana del siglo XXI (Sabatini, 2008 y 2003). 

A pesar de estas evoluciones y al margen de estos grupos socioeconómicos emergentes, se 
observa la presencia de numerosas zonas de segregación urbana que concentran a familias en 
situación de pobreza e incluso, para algunas, de indigencia. En estas zonas ubicadas en los 



 

9 

 

cerros periféricos de distritos como San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, San Juan 
de Miraflores o Villa María del Triunfo, la mayoría de los hogares todavía no poseen títulos de 
propiedad y viven en condiciones de exlución (subempleo, falta de acceso al sistema de salud y 
a una educación de calidad, viviendas improvisadas, etc.). Este grupo de la población 
metropolitana corresponde con aquella descrita por Carmen Pimentel en La familia y sus 
problemas en los sectores urbanos pobres (1996) donde reúne las características de los 
hagores que viven en una situación de gran precariedad urbana: 

 
a. una existencia cotidiana y duradera en condiciones de carencias materiales y 

financieras que impiden la satisfacción de las ncecesidades básicas en alimentación y 
salud, 

b. las insatisfacción de las otras necesidades establecidas por las normas y los estandáres 
de la sociedad de consumo (ropa de marca por ejemplo), 

c. la presencia de servicios urbanos precarios con una atención irregular y de baja calidad 
(en particular en lo referido a las postas de salud y a los transportes), 

d. la desconsideración y discriminación por las demás clases sociales, en particular por el 
color de piel y la cultura andina, 

e. la sumisión a un tratamiento discriminatorio por las autoridades y los funcionarios del 
Estado (particularmente de parte de la Policía), 

f. la explotación en el mercado laboral con ingresos débiles por el número importante de 
horas trabajadas (fenómeno del subempleo). 

En estos hogares de Lima que residen en zonas segregadas y que conocen una situación de 
profunda precariedad, ser pobre significa más que una insuficiencia material. Esta condición se 
acompaña de una discriminación por la falta de medios económicos y por el origen social 
(Pimentel, 1996). Ser pobre se manifiesta también por un sentimiento de frustración y de 
impotencia ante la realidad que se concreta para muchos niños y adolescentes en la 
imposibilidad de mantenerse en el sistema escolar hasta la conclusión de la enseñanza 
secundaria. El hecho de trabajar en la calle para la mayoría de estas familias actúa como otro 
estigma de parte de las clases sociales favorecidas. 

Frente a estos factores de vulnerabilidad socioeconómicos, las familias residentes en las zonas 
de segregación social suelen organizarse entre generaciones para implementar estrategias de 
superación y aliviar el peso de las condiciones de pobreza (Cavagnoud, 2012). El trabajo 
ambulante y el subempleo en particular se han convertido en fenómenos masivos en la 
metrópolis de Lima y Callao a lo largo de la secunda mitad del siglo XX. El crecimiento 
demográfico muy importante de la ciudad durante este periodo debido a las migraciones 
desde el interior del país no pudo coicindir con una creación suficiente de empleos en el sector 
formal del mercado laboral y de la economía peruana (Gonzalez de Olarte, 1992). Ello explica 
la búsqueda de estrategias de trabajo mediante el sector informal de parte de numerosas 
familias desfavorecidas en los distritos donde simultáneamente emerge una nueva clase social 
con un poder adquisitivo y de consumo muy importante. 

5. Preguntas de investigación 

A pesar de tratarse de un fenómeno de gran escala en la periferia de la ciudad, los estudios 
sobre las barriadas y los asentamientos humanos en Lima no se realizaron desde un marco 
teórico referido a la segregación y sus efectos. Se abrió un amplio campo de estudio sobre las 
formas de vida, las estrategias de superación y la incidencia de las problemáticas sociales que 
este nuevo contexto urbano suscitaba. Se resaltó el papel de la organización vecinal, el 
liderazgo de personajes clave y la activación de la acción colectiva que afloró en dicho 
contexto. También se estudiaron los problemas sociales que afectaron las barriadas como la 
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desnutrición, la violencia familiar, o la presencia del terrorismo entre mediados de la década 
19 80 y el año 2000.  

Los barrios que hace 30 o 40 años eran un desierto poblado de viviendas de esteras, son hoy 
en día zonas urbanizadas con equipamientos e infraestructura consolidada que goza de un 
dinamismo económico y social pujante. La transformación de los barrios marginales a distritos 
llamados “las nuevas Limas” ha forjado nuevos contextos territoriales. Lo cierto es que no 
existe una línea de estudios sistemática respecto a las condiciones de la pobreza desde la 
sociología urbana que dé cuenta de la heterogeneidad en la que se ha venido diferenciando. 
Por ello, las preguntas que se busca responder son ¿cuáles son los efectos que tienen estos 
nuevos contextos territoriales en la vida social de la población pobre? ¿Qué efectos tiene la 
segregación por Nivel Socioeconómico (NSE) bajo en las interacciones, los lazos sociales, la 
fragmentación y el aislamiento social de los grupos segregados?. 

El estudio ha tomado una estrategia comparativa entre dos barrios de composición económica 
distinta: uno segregado homogéneo de NSE bajo; y otro con familias mixtas de NSE medio y 
bajo.  

II. El contexto etnográfico de San Juan de Lurigancho 

1. La elección del distrito San Juan de Lurigancho como zona de estudio 

 

La selección de la zona de estudio partió de un análisis de conglomerado del nivel de 
segregación por manzana en la ciudad de Lima según el NSE de las viviendas. A partir de la 
distribución y del nivel de concentración de la pobreza en el espacio urbano, se identificaron 
zonas con diferente niveles de segregación residencial socioeconómica: Carabayllo, Chorrillos, 
El Agustino, Villa el Salvador y San Juan de Lurigancho. Dentro de ello el distrito seleccionado 
para el estudio etnográfico fue San Juan de Lurigancho (SJL) pues se trata de un caso 
representativo de la transformación que han experimentado los distritos de urbanización no 
convencional y porque en el distrito se encontraron los barrios idóneos del estudio, a corta 
distancia el uno del otro que tuvieran dos tipos de composición de NSE: (1) un barrio 
segregado de composición homogénea de NSE bajo y (2) un barrio de composición mixta entre 
NSE medio y bajo. 

Ubicado en el Cono Este de la ciudad, San Juan de Lurigancho se extiende a lo largo de un 
extenso valle cuyo recorrido empieza desde el Río Rimac, en el distrito de El Agustino, en 
dirección al noreste hasta llegar al límite provincial con Huarochirí y más precisamente el 
distrito de Jicamarca. Por tanto, SJL se ha urbanizado a lo largo de un “corredor” natural con 
líneas de cerros a los costados que separan los distritos de El Rimac, Independencia y Comas, al 
Oeste; Carabayllo hacia el Norte y Lurigancho (también conocido como Chosica) y la provincia 
de Huarochirí hacia el Este. 
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Figura 1. Ubicación y mapa de San Juan de Lurigancho 

 

Fuente: https://sanjuandelurigancho2010.wordpress.com 

Esta característica particular de su geografía ha pautado el proceso de urbanización y la 
articulación del distrito con el resto de la ciudad. A lo largo de su historia San Juan de 
Lurigancho ha ido creciendo desde el polo más cercano al río Rimac (es decir, al Centro de la 
ciudad) y hacia las profundidades del valle. De esta manera, las zonas urbanas más cercanas al 
polo central son las más antiguas y mejor consolidadas con la presencia de las principales 
universidades, de la municipalidad y, entre otros, del parque zonal. En este contexto, Zárate es 
el centro principal de las actividades del distrito con un importante centro comercial, 
financiero y de intercambios en las cercanías del centro de Lima. 

San Juan de Lurigancho ha sido uno de los distritos periféricos de la ciudad que crecieron más 
rápidamente con el impulso del mercado informal de viviendas auto-construidas y la 
concentración de familias en situación de pobreza. Se trata de un distrito con un crecimiento 
poblacional intenso a lo largo de los procesos de expansión urbana del siglo XX. Como se 
puede ver en el gráfico, la población de San Juan de Lurigancho tenía alrededor de mil 
habitantes en 1940 y pasó a más de 250 mil en 1980. El crecimiento durante las siguientes 
décadas no fue tan intenso en términos relativos1 pero sí en términos absolutos pasando de 
250 mil habitantes en 1980 a casi 900 mil en el 2000. Del 2000 al 2014, la población de SJL ha 
crecido en un 38.8% con casi 300 mil nuevos habitantes, siendo en las últimas dos décadas el 
distrito con mayor crecimiento en términos absolutos. Para enfrentar una creciente saturación 
de los espacios de más fácil acceso y a una oferta aún disponible en otros distritos, la 
urbanización de SJL se ha seguido intensificando desde el año 2000 a partir de una ocupación y 
auto construcción de viviendas en los cerros periféricos con terrenos de menor valor 
comercial. 

                                                           

1
 El primero fue Puente Piedra que creció en un 105% entre 2000 y 2014 (aproximadamente 173 mil nuevos 

habitantes), seguido por Carabayllo con un 81.4% (aproximadamente 130 mil nuevos habitantes) y Ate con un 61% 
(aproximadamente 231 mil nuevos habitantes). Fuente: INEI Perú 2000-2015 (2015). 
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Figura 2. Evolución de la población de San Juan de Lurigancho (años 1940, 1981, 2000, 2007 y 
2014) 

 

Fuente: Matos Mar (2012), para los años 1940 y 1981, y el INEI (2014) para los años 2000, 2007 y 2014 
(elaboración propia). 

La urbanización de SJL ha evolucionado entre lo informal y lo formal, lo ilícito y lo lícito. Ha sido 
un proceso diverso y heterogéneo con invasiones organizadas e improvisadas, colectivas de 
grandes grupos e individualizadas, violentas y pacíficas, en las cuales intervinieron las 
autoridades y otros actores a través de la venta de terrenos (como el caso de las haciendas 
que se urbanizaron y cedieron sus terrenos o más recientemente las ventas irregulares de 
terrenos por traficantes de la comunidad campesina de Jicamarca2). 

Los actores involucrados con la iniciativa privada aprovecharon el negocio de la urbanización y 
del mercado informal de auto-vivienda respondiendo a una demanda por parte de los 
pobladores de bajos recursos. En este comercio intercedieron actores particulares como 
propietarios, grupos de invasores, asociaciones de pobladores y líderes sociales que 
organizaron y lideraron los procesos de invasión y, más recientemente, las ventas ilegales y 
fraudulentas de terrenos. Mientras tanto, el Estado intentó realizar algunas iniciativas para 
fomentar una política de vivienda popular y organizar este mercado informal pero sin 
resultados suficientes a nivel metropolitano. 

Por otro lado, la geografía de San Juan de Lurigancho ha condicionado la articulación del 
distrito de la siguiente manera. Su principal vía de acceso se da por las zonas de Caja de Agua y 
Zárate que conectan a SJL con los distritos contiguos de El Rimac a través de la Av. 9 de 
octubre y con El Agustino a través de la Av. Mariátegui y el puente “Pedro Huillca” (también 
conocido como “Puente Nuevo”). Desde estos puntos de acceso, SJL está articulado 
internamente de forma troncal por su principal avenida, Próceres de la Independencia 
(también conocida como la Av. Wise), la cual recorre la extensión completa del valle de más de 
18 kilométros. Dos avenidas paralelas, pero de menor capacidad vehicular, la Av. Central y la 

                                                           
2
 SJL como corredor va desde el Rimac hasta Jicamarca. En este zona del distrito de Huarochirí, varios terrenos 

ubicados en los cerros perteneciendo a una comunidad campesina fueron vendidos irregularmente a través de un 
tráfico en el cual fue cuestionado la Municipalidad durante el gobierno Burgos. 
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Av. Canto Grande, complementan la articulación norte-sur del distrito. Más recientemente, se 
suma la habilitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima cuya última estación llega 
hasta la zona de Bayóvar, ubicada aproximadamente en la mitad del distrito. La Línea 1 del 
Metro conecta a SJL atravesando la ciudad en dirección al Sur, hasta su último paradero en el 
distrito de Villa el Salvador. Además de brindar una experiencia de movilidad colectiva, 
moderna y eficiente, esta obra ha contribuido a mitigar la intensa congestión vehicular que se 
genera durante las horas de mayor demanda en las avenidas troncales y especialmente en los 
puntos de acceso y salida que conectan el distrito más poblado del país con el resto de la 
ciudad de Lima. 

Las zonas más cercanas al centro del distrito son las más antiguas y consolidadas con la 
presencia de las principales universidades, de la municipalidad y del parque zonal. Conforme 
uno se va alejando de esta zona, el nivel de consolidación se hace cada vez más precario con 
barrios más recientes en un proceso de densificación incipiente. Estas tendencias se pueden 
resumir en dos lógicas de concentración de la pobreza en el proceso de urbanización del 
distrito: 

(1) Urbanización del valle: A lo largo del valle que se perfila en SJL, las zonas más 
cercanas al centro de Lima fueron las primeras en urbanizarse y las que presentan 
actualmente el mayor nivel de consolidación y de valor del terreno. Así, a mayor 
distancia del centro de lima (el polo sur de SJL) se suele corresponder con un menor 
nivel de urbanización y de valor comercial. Estas características se correlacionan con el 
NSE de las familias que habitan las distintas formas de territorio urbano. 

(2) Urbanización de los cerros: Los terrenos en las laderas de los cerros son menos 
favorecidos y por lo tanto empezaron a urbanizarse cuando la oferta de bienes raizes 
en la parte plana se ha ido agotando o llegando a precios demasiado costosos. Así, de 
manera semejante a la urbanización del valle, la mayor altura y la lejanía de los cerros 
de la zona plana han correspondido con un menor nivel de valor comercial y una 
consolidación urbana muy débil (a veces con una inexistencia de servicios básicos). 
Estas características se correlacionan también con el NSE de las familias que habitan en 
estos terrenos ubicados en los margenes del distrito. 

La urbanización de las laderas de los cerros son terrenos que, por las dificultades de acceso 
(ausencia de vías, transporte de materiales para la construcción e instalación de servicios) 
quedaron como las últimas zonas en ser invadidas, por lo general por familias de muy bajos 
recursos. Por tanto, los espacios urbanos ubicados en las laderas de los cerros tienden a 
concentrar los mayores niveles de pobreza y de segregación urbana, que en la zona llana. De 
esta manera, la oferta de terrenos más atractivos concentró las poblaciones de clase media o 
media baja. En cambio, los terrenos ubicados en las laderas de los cerros, al ser terrenos 
menos valorados por representar mayores dificultades de acceso y de costo de construcción 
reunieron mayormente a familias de (muy) bajos recursos. Como señala Fernández de 
Córdova, el valor de los terrenos es un factor primordial en el proceso de segregación en la 
ciudad pues los terrenos con menor valor concentran poblaciones de escasos recursos, y los 
terrenos de mayor valor concentran poblaciones de clase media alta. Paralelamente, la 
segregación elitista genera mayor exclusividad en los barrios y tiene una influencia en el alza 
de los precios de los bienes raízes, mientras que el movimiento inverso se oberva en los 
barrios marginales que tiende a concentrar una población de escasos recursos. 

“En un acercamiento del concepto de lo urbano a la segregación residencial, se entiende a la 
ciudad como la distribución espacial de diferentes grupos sociales, que obedece a la adecuación 
de sus necesidades propias y características semejantes. Los patrones de localización se forman 
según la igualdad de oportunidades que poseen dichos grupos, sintiéndose así propios a 
determinados estratos sociales y capaces de pagar los costos de localización que asumieron 
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(Trivelli, 1981; Uribe, 1983). En la práctica, esto hace que entre la segregación del espacio 
residencial y el mercado de suelo urbano, exista una relación en doble sentido: el precio de la 
tierra define las pautas de acceso a la localización residencial de los diferentes estratos sociales; 
a la misma vez, la localización de estos asentamientos en el espacio urbano contribuye a la 
determinación de los precios de la tierra.”(Fernandez de Córdova 2012:7) 

El análisis cluster según NSE por vivienda ha expresado los niveles de segregación por manzana 
que ilustra esta distribución de la concentración de la pobreza. Así, la pobreza se concentra 
mayormente en la parte más alejada de SJL, en las laderas de los cerros. 

Figura 3. Análisis cluster de San Juan de Lurigancho 

 

Fuente: elaboración propia de GRADE 

En la figura 2, los espacios rojos representan espacios con una concentración homogénea de 
NSE pobre, los espacios grises una composición mixta y los verdes una composición 
homogénea de NSE alto. Los resultados del análisis cluster permiten observar que la zona de 
estudio se ubica en la zona más alejada del centro de San Juan de Lurigancho, casi colindando 
con Jicamarca, donde la segregación de población de bajos recursos es más intensa debido al 
valor débil de esos terrenos y a un proceso de urbanización aun reciente3. Actualmente, SJL es 
el distrito más poblado de Lima con aproximadamente 1’091,303 habitantes (INEI, 2015) en 
una superficie de 131.3 km2. El distrito ha mostrado un desarrollo notable durante la última 
década por medio de una consolidación de los equipamientos urbanos, la habilitación de vías 
de transporte, la provisión de servicios y la construcción de escuelas, hospitales, comisarías y 

                                                           
3
 Los barrios ublicados en la zona plana del distrito tienen aproximadamente entre 25 y 30 años de existencia, 

mientras que aquellos ubicados en los cerros periféricos tienen entre 15 y 25 años de existencia de acuerdo a su 
lejanía de la zona plana. 
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centros comerciales. Hoy en día, se observa un auge económico en algunos sectores del 
distrito, el cual coexiste con un 27% de la población que se mantiene en una situación de 
pobreza (INEI, 2015). SJL se caracteriza por la actividad de pequeñas y medianas empresas en 
los rubros de textiles, confecciones de prendas de vestir, calzado, artesanía, mueblería, 
comercio y una amplia gama de servicios. Existen también pequeñas empresas dedicadas a la 
exportación y al mercado interno. Además, SJL es sede de los penales Miguel Castro Castro y 
San Pedro, así como una gran cantidad de iglesias católicas y evangélicas, universidades, 
institutos superiores y cientos de instituciones educativas públicas y privadas. 

Imágen 1. La línea 1 del tren elécrico de Lima Metropolitana. 

          

Fuente: Internet. 

2. Selección de los barrios 

El proceso de selección de los barrios no fue determinado antes de comenzar la investigación, 
sino que se realizó de forma progresiva y reflexiva a partir de las primeras exploraciones 
etnográficas de una zona general elegida. A la luz de las primeras exploraciones del contexto 
se han seleccionando los criterios más apropiados de elección de los barrios. Esta zona general 
había sido elegida sobre la base de un trabajo cualitativo realizado previamente por GRADE en 
el marco de los estudios de segregación. 

Las visitas permitieron identificar una diferenciación significativa entre los barrios de la zona 
plana, que son los barrios más antiguos y consolidados, fundados aproximadamente hace 30 
años, y los barrios asentados en las laderas de los cerros, donde se observa una urbanización 
escalonada entre las casas de la parte inferior que tienen unos 15 años y los asentamientos 
más recientes creados hace 1 a 2 años en las zonas más altas del cerro. A partir de la 
observación de viviendas y las primeras entrevistas con vecinos se pudo determinar que en la 
zona general explorada, los barrios asentados en las laderas de los cerros presentan los casos 
de pobreza y de aislamiento social más críticos que en la zona plana donde se observa 
menores desigualdades a pesar la variabilidad en el nivel de bienestar de las familias. Estas 
diferencias básicas entre ambos tipos de barrio orientó el estudio hacia la exploración de los 
posibles efectos de la composición barrial en el modo de vida de las familias que los habitan. 

Después de identificar esta diferenciación entre barrios de la zona plana y barrios ubicados en 
los cerros, cabe mencionar que el estudio no refleja el conjunto de San Juan de Lurigancho, 
sino la parte explorada del distrito. No obstante, la presencia de asentamientos humanos en 
los cerros es un fenómeno generalizado no sólo en SJL sino también en otras zonas periféricas 
de Lima que muestran importantes similitudes. 

A partir del trabajo exploratorio, la decisión de seleccionar y delimitar los barrios como objetos 
del estudio fue realizada según los siguientes criterios: 

- dos barrios con magnitudes de población semejantes: uno en la zona plana y otro en la 
ladera del cerro, 
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- dos barrios a corta distancia de sí mismos para controlar sus condiciones y enriquecer la 
comparación en términos de servicios como la oferta educativa, los centros de salud, de 
principales vías de acceso y de espacios públicos, entre otros, 

- disponibilidad de las autoridades para trabajar con el equipo de investigación y uso de 
las fronteras políticas como límites geográficos. 

San Juan de Lurigancho está dividido en 18 Zonas o Comunas que funcionan como 
jurisdicciones para el presupuesto participativo, la gestión de las comisarías y de las postas por 
ejemplo. La zona de estudio conformada por dos barrios corresponde a la Comuna N°16 donde 
se encuentran barrios divididos por fronteras políticas que suelen tener el nombre de 
“Asentamientos Humanos” (AA.HH.), “Pueblo” o “Agrupaciones Familiares” (AA.FF.), entre 
otros. Estos grupos también pueden ser de gran tamaño y tener subdivisiones internas en las 
unidades barriales. Esta división por A.H. o A.F. está muy presente por las características ya 
desarrolladas de la expansión urbana a través del mercado informal. Esta expansión funcionó a 
la par con una organización barrial importante que fue indispensable para conseguir la 
formalización de los terrenos y articular las acciones colectivas que amortiguaron la 
precariedad en la que estos barrios vivían en la época de fundación. De esta manera, la 
división en “grupos”, AA.HH. o AA.FF. fue importante para la elección siguiente de los barrios: 

- El Grupo 4 ubicado en el Asentamiento Humano (A.H.) Cruz de Motupe (CM), que consta 
de unos 350 lotes de un promedio de 120m2 cada uno, 

- La Agrupación Familiar (A.F.) Hacia el Desarrollo (HD) ubicada en los cerros contiguos al 
A.H. Cruz de Motupe que cuenta con su propia junta directiva y consta de 
aproximadamente 600 lotes de un promedio de 90m2 cada uno. 

Las ilustraciones y los mapas permiten apreciar a continuación una vista satelital de la zona de 
estudio, la delimitación de los barrios y la división de los Grupos entre el A.H. Cruz de Motupe, 
los AA.HH. contiguos (Mariscal Cáceres hacia el Sur y Eduardo Montenegro hacia el Norte) y la 
A.F. Hacia el Desarrollo en el cerro. Los barrios estudiados están delineados de color rojo. La 
distancia entre los barrios es corta pero no comparten límites y ambos se encuentran en la 
parte este del valle y, por lo tanto, pegados a la línea de cerros que cierran el corredor en esta 
dirección. De esta manera, las avenidas que conectan esta zona con el resto de SJL se 
encuentran hacia el Oeste (izquierda) y son principalmente dos: las Av. Central y Wise (o 
Próceres de la Independencia). Como se ha mencionado, ambas avenidas recorren todo el 
corredor de SJL desde Caja de Agua hasta Jicamarca, siendo la Av. Wise la más importante. 
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Imágen 2. Vista desde la A.F. Hacia el Desarrollo en dirección hacia el A.H. Cruz de Motupe. 

 

Entre ambos barrios se pueden observar un espacio descampado y canchas de fútbol. 

Imágen 3. Vista satelital de los barrios seleccionados 

 

Fuente: Google Maps 2014 
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Imágen 4. Fronteras políticas entre los Grupos Cruz de Motupe, Montenegro y la A.F. Hacia el 
Desarrollo 

 

 

Sobre los límites del barrio 

Antes de continuar es importante dar cuenta de algunas salvedades sobre las implicancias de 
usar los límites políticos de los barrios para su delimitación. Los límites políticos son las 
fronteras formales de una unidad barrial. Es una delimitación útil en tanto le corresponde una 
figura legal, mediante la cual se realizan todos los trámites legales de formalización y de 
registro para recibir los servicios básicos. Además, por lo general en contextos urbanos 
marginales, los barrios tienen una organización vecinal que se encarga de coordinar los 
esfuerzos individuales de los vecinos, dirigir y representar los intereses del territorio en su 
proceso de consolidación. Al ser una delimitación formal, los límites políticos también suelen 
definir zonas de influencia o jurisdicciones para organizaciones e instituciones de distinto tipo: 
por ejemplo, organizaciones sociales de base (en Cruz de Motupe cada grupo tiene un comedor 
popular), servicios y programas sociales del Estado, etc. La coordinación con el Municipio u 
organizaciones de la sociedad civil para realizar campañas de incidencia o coordinar proyectos 
(por ejemplo de infraestructura), se suele hacer con las unidades barriales delimitadas por los 
límites políticos. Por tanto, el barrio como unidad se relaciona con otros actores. 

Las fronteras políticas también definen el espacio en el que se articulan actividades colectivas 
vecinales: por ejemplo las organizadas por las directivas vecinales, como las faenas; o también 
aquellas organizadas por manzanas o por vecinos específicos, que pueden ser campeonatos de 
fulbito, actividades de faenas según sub-grupos, protestas, etc.  

Existe por lo tanto una “ecología organizacional” estructurada según los límites políticos. Si 
bien no se trata de un fenómeno exclusivo o totalizante, estas organizaciones predisponen la 
interacción entre vecinos y la articulación de actividades colectivas en el espacio. En tanto los 
límites políticos encauzan y articulan el funcionamiento institucional y fomentan la interacción 
social, se puede suponer la formación de cierta cohesión e identidad interna a nivel del barrio. 

No obstante, es necesario advertir que si bien se puede delimitar un barrio como una unidad 
espacial, no se puede asumir que estas fronteras son absolutas y que los barrios funcionan de 
forma aislada. Por ejemplo, Morenoff, Sampson y Raudenbush (2001) señalan el decaimiento 
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de la noción de barrio como una “aldea urbana”, referida al barrio como una unidad 
socioespacial de lazos sociales internamente densos y confinados al espacio delimitado por la 
“aldea”. En cambio, los autores sostienen que los límites políticos y en general cualquier límite 
utilizado para dividir el espacio urbano, se definen por su porosidad.  

Esta mirada que parte de la interconectividad del espacio social cuestiona la delimitación que 
asumen los estudios de barrio, por ser en muchos casos límites artificiales y arbitrarios. Por 
ejemplo hay actividades sociales que trascienden estos límites, como por ejemplo almuerzos 
pro-fondos, y celebraciones familiares de todo tipo que reúnen a familias de barrios aledaños e 
incluso de otras partes del distrito o Lima. La artificialidad de los límites de un barrio se hace 
evidente cuando se presta atención a la situación de las viviendas que están en los márgenes 
del barrio. Una vivienda en el margen está rodeada tanto por viviendas que corresponden a su 
barrio como por viviendas que, si bien podrían estar cruzando la calle, no son parte del barrio. 
Esta diferenciación resulta muy artificial para las viviendas que viven en los márgenes, en tanto 
al vivir una frente a la otra, las personas de estas dos viviendas, a pesar de pertenecer a barrios 
distintos, pueden mantener lazos estrechos y una interacción cotidiana. De hecho, desde una 
mirada individual, todo hogar tiene un “entorno inmediato” conformado por la contigüidadcon 
otras residencias y elementos urbanos. Este entorno, por el simple hecho de ser cercano, es 
parte de la experiencia cotidiana y es distinto según cada individuo. La ubicación de una 
vivienda y las características del entramado urbano que la rodea determinan hasta cierto 
punto interacciones, rutas de movilidad y una mirada específica de la ciudad, de modo que la 
experiencia urbana es particular al entorno y a la vida social de cada vecino. Sin sugerir que el 
barrio no puede tener una experiencia colectiva, desde esta mirada, las experiencias del barrio 
a nivel individual y nivel colectivo co-existen y no son mutuamente excluyentes. 

A pesar de las dificultades señaladas a la hora de utilizar las fronteras políticas del barrio en 
contextos urbano marginales y a diferencia de otros barrios de mayor NSE, la organización 
barrial es un eje articulador de las actividades e interacciones de los vecinos, y en muchos 
casos el progreso del barrio depende de esta organización vecinal. Por tanto, para contextos 
en los que el proceso de urbanización aún debe desarrollarse desde la dinámica del mercado 
informal y donde la organización barrial tiene un papel protagónico, utilizar las fronteras 
políticas de los barrios es una decisión apropiada para estudiar la vida social en estos con- 
textos. 

Por último, es importante mencionar que además de las fronteras políticas, la forma del 
entramado urbano puede actuar como condicionante de las prácticas sociales e incluso puede 
ser una frontera “natural”. Por ejemplo la presencia de espacios abiertos y descampados, 
avenidas y muros o también elementos geográficos como cerros, ríos o quebradas, son 
elementos de la morfología urbana que pueden predisponer o encauzar las interacciones 
sociales y las prácticas urbanas. Una vía expresa, un bosque o un cerro pueden actuar como 
límites “naturales”. Por otro lado, también pueden haber límites reconocibles pero que son, 
además, espacios de interacción. Por ejemplo una calle de dos carriles puede ser hasta cierto 
punto una división natural, pero a su vez dicho espacio puede activarse según los ritmos 
cotidianos y ser un espacio de actividad e interacción. De esta manera, algunos límites pueden 
ser a su vez espacios de encuentro donde se observan prácticas urbanas según las rutinas a lo 
largo del día.  

Los distintos límites de los barrios pueden hacerse más o menos difusos y más o menos 
artificiales en distintas dimensiones. El barrio es un espacio social delimitado sobre un espacio 
urbano continuo que de muchas maneras trasciende las delimitaciones y que está 
interrelacionado e interconectado con otros espacios más y menos lejanos en la ciudad. Esta 
mirada hacia el barrio y la multiplicidad de formas de tomarlo es pertinente para el enfoque 
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del presente estudio que busca dar cuenta de la naturaleza de los barrios seleccionados para la 
investigación de campo. 

3. Orientaciones metodológicas 

De acuerdo a los objetivos de investigación y la naturaleza de los objetivos planteados, la 
investigación empleó un enfoque cualitativo de corte etnográfico que permitiera observar la 
cotidianeidad de la vida en el barrio y acceder a la vida de las personas que residen ahí, 
recogiendo sus historias, percepciones y marcos de referencia como aspectos que le dan 
sentido a la vida cotidiana en la ciudad. 

La investigación ha planteado una estrategia comparativa al trabajar en dos barrios 
diferenciados por las características de la zona urbana: un barrio en la zona plana y un barrio 
en la ladera del cerro. La comparación ha sido empleada como una forma de enriquecer el 
entendimiento de cada uno de los barrios. En tanto ambos barrios se encuentran en una zona 
contigua, compartiendo servicios, espacios públicos y centralidades, ha sido también una 
forma de controlar y facilitar la influencia del tipo de segregación o de la composición del 
barrio en la vida de sus vecinos. En este sentido, la estrategia comparativa es un recurso 
metodológico para responder a la pregunta planteada y ayudar a diferenciar entre el efecto de 
las características del barrio o un aspecto generalizado a todo tipo de barrio. 

Así, la diferencia radica entre dos tipos de barrio característicos del proceso de expansión 
urbana de los distritos periféricos en la ciudad de Lima: entre un barrio asentado en una zona 
plana y un barrio ubicado en la ladera del cerro. Se trata de casos representativos de dos tipos 
de barrios propios de la expansión urbana mediante el mercado informal en la ciudad de Lima 
(Yin 2003). Estos dos tipos de barrio tienen características específicas en la forma en que 
fueron urbanizados, la época en la que fueron urbanizados y las consecuencias que tienen en 
su forma de vida. Ambos presentan muchas diferencias, especialmente en el caso del barrio 
ubicado en el cerro, donde existe una “micro-segregación” según el proceso de expansión 
urbana escalonado. Parte central de este trabajo es explicar cómo estas diferencias en los 
barrios generan contextos territoriales distintos y explorar sus posibles efectos en la vida de las 
personas. 

Para contar con mayor profundidad en la inmersión etnográfica se tomó la decisión de 
arrendar un cuarto en el barrio durante un poco más de 5 meses a lo largo del año 2014. El 
trabajo etnográfico ha permitido dar cuenta de de los detalles y matices dentro de un espacio 
social, así como enriquecer y profundizar el entendimiento del plano simbólico en el espacio 
estudiado. La exposición al espacio físico y el contacto constante y prolongado con algunos 
vecinos permitió establecer lazos de confianza y armar conductas rutinarias que generaron 
mayor familiaridad con el objeto de estudio. Asimismo, la etnografía permitió la observación 
de actividades cotidianas, y la libertad para indagar en aspectos que iban cobrando 
importancia mediante una ida y venida y reflexión a la hora de caracterizar el barrio. La 
etnografía también permitió toparse con libertad lo que Manilowski llamaba los imponderables 
de la vida cotidiana y presenciar acontecimientos impredecibles y fijarse en detalles pequeños 
y contingentes durante el tiempo que se permanecía en los barrios, siendo estos aspectos los 
que llenan el contenido de la trama de la vida cotidiana. En esta línea, se le dio importancia a 
experimentar en la etnografía los distintos días de la semana. Razón por la cual los días que se 
pasaba en el cuarto arrendado variaban para poder registrar lo que sucedía a lo largo de la 
semana. Por ejemplo, las actividades de fin de semana varían a las observadas durante los días 
de semana, así como la disponibilidad de muchos informantes para dar entrevistas era por la 
noche luego de sus jornadas laborales. 

Cabe señalar que la habitación alquilada se encontraba en Cruz de Motupe, lo cual permitió 
una observación privilegiada de este barrio por encima del A.H. Hacia el Desarrollo (HD). Esta 
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diferencia se intentó de controlar a través de un reparto del tiempo pasado en ambos barrios 
estudiados.  

El trabajo etnográfico tuvo como metodología inicial el buscar encuentros en las calles de los 
barrios y recorrer los barrios mientras se observaba. Como parte de los apuntes se realizaron 
croquis del barrio para familiarizarse con el lugar. Posteriormente se empezó a buscar mayor 
contacto con las familias y las organizaciones vecinales. Para tal labor se contactó formalmente 
a las dirigencias y se les explicó el estudio y propuso su involucramiento. Respecto a las 
familias, se tomó una estrategia de indagación particular que consistió en ir de puerta en 
puerta y entablar conversaciones con las familias siguiendo como instrumento una guía de 
temas que habían sido elaboradas previamente. Es decir, se buscaron entrevistas no 
estructuradas y a veces semi-estructuradas (según la predisposición de las personas con las 
que se conversaba) con familias, visitándolas en sus casas. Una vez avanzada la inmersión 
etnográfica, la familiarización con algunas personas del barrio permitió conseguir nuevos 
contactos a manera de una selección de “bola de nieve”. Esta técnica fue utilizada para 
conseguir familias con características particulares (por ejemplo una familia fundadora, una 
familia con madre soltera o una familia recientemente llegada) con la finalidad de abarcar las 
voces de los distintos tipos de familias que viven en los barrios. De modo que la selección de 
informantes en los barrios varió según el camino contingente de la etnografía pero también 
fue encausado para conseguir una visión global y dar cuenta de la heterogeneidad social del 
barrio. Se dio especial énfasis en los tipos de familias, pero cabe mencionar que no se trabajó 
mucho con adultos mayores ni con jóvenes ni niños. 

En la investigación también se entrevistaron a líderes sociales y en particular a representantes 
institucionales de la zona. Se tomó en cuenta las organizaciones sociales de base (vaso de 
leche, comedores populares) a partir de entrevistas con informantes clave como miembros de 
la municipalidad (incluyendo del programa Barrio Mío) y de otras organizaciones como la 
asociación Taller de Niños y la ONG Flora Tristán encargada de un programa contra la violencia 
de la mujer. En el tema educativo se entrevistaron a profesores y directores de las 
instituciones educativas (I.E. Integrada Micalea Bastidas, I.E. Inicial N°105 y dos PRONOI). 
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Tabla 1. Detalle de las entrevistas estructuradas realizadas con los actores más relevantes4 

Institución Actor Cantidad 
Técnica de recojo 

de información 
Registro 

I.E. Micaela Bastidas Director 1 Entrevista Audio 

 Subdirector Primaria 1 Entrevista Notas 

 Subdirector Primaria 1 Entrevista Notas 

I.E. Nestor Escudero Director 1 Entrevista Notas 

I.E. Inicial #115 Director 1 Entrevista Notas 

PRONEI – Rayito de sol 
(Hacia el Desarrollo) 

Profesoras 2 Entrevista Notas 

ONG Flora Tristán Promotoras 1 Grupo Focal Audio 

Comedor Popular – Cruz 
de Motupe – Grupo 4 

Socias 1 Grupo Focal Audio 

Directivos de cada barrio Presidentes de juntas vecinales 2 Entrevista Notas 

Capilla 
Responsable del servicio de 
orientación social  

1 Entrevista Notas 

Barrio Mío - 1 
Participación en 
taller con líderes 

barriales 
Notas 

Familias en Cruz de 
Motupe 

- 6 Entrevistas Notas 

Familias en Hacia el 
desarrollo 

- 8 Entrevistas Notas 

TOTAL  27   

III. Historia y descripción de los barrios encuestados 

1. El barrio Cruz de Motupe 

El área actualmente ocupada por Cruz de Motupe fue durante las décadas de 1960 y 1970 
propiedad del Ejército Peruano y utilizado como una zona de entrenamiento de tiro. En 1983, a 
pedido de la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), los terrenos fueron transferidos para 
la habilitación de viviendas (R.S No. 263 – 83 VI – 5600 del 16 de diciembre de 1983). Así, en 
1984 se realizó el primer asentamiento en la zona. No obstante, la fecha de fundación es 
recordada por algunos residentes como la fecha de invasión. En todo caso, se sabe que los 
primeros asentamientos de viviendas se organizaron en la agrupación vecinal que obtuvo el 
nombre de Asentamiento Humano Cruz de Motupe. En algunas entrevistas, se menciona que el 
A.H. lleva aquel nombre porque el principal contingente fundador provenía desde 
Lambayeque, donde la Cruz de Motupe es un símbolo local. Estos primeros asentamientos se 
establecieron en lo que hoy en día son los Grupos 1 y 2 de Cruz de Motupe. El resto de los 
Grupos se crearon a partir de una expansión paulatina de la agrupación vecinal que recibió a 
nuevos integrantes y amplió la lotización con el tiempo y conforme la demanda. Por ejemplo, 
el Grupo 4 de Cruz de Motupe tuvo su conformación en el año 1986, es decir 2 años después 
de la creación de Cruz de Motupe, a raíz de la instalación de nuevas familias. 

Según narran algunos entrevistados, el proceso de asignación de viviendas fue bastante 
competitivo, pues muchas familias quisieron hacerse de los mejores terrenos en las 
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 No se trata de una lista exhaustiva del recojo de información pues la experiencia etnográfica ha ofrecido otros 

canales de recojo de información. 
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ubicaciones más favorecidas. Además del abono de un monto inicial bastante accesible 
(aproximadamente 10 soles de la época) se reportan prácticas de “favores” por parte de las 
dirigencias quienes privilegiaban a sus parientes o emplementaban un abono extraoficial. En 
esta época, la única condición para mantener un terreno era habitarlo por los titulares en las 
viviendas recién establecidas. Esta norma respondía a la estrategia de algunas familias de 
invadir terrenos simultáneamente como una inversión a futuro cuando la vivienda esté 
saneada y titulada, lo cual podía representar un lucro significativo. De este modo, los comités 
organizadores supervisaban las viviendas de forma sorpresiva. Si la norma se incumplía, se 
llamaba la atención al propietario llegando en casos de reincidencia a la expropiación de sus 
terrenos.  

Sin duda el deseo por un terreno propio y una mejora en la calidad de vida motivaron a las 
familias a mantener sus terrenos, pero también a apropiarse estratégicamente de múltiples 
lotes en distintos asentamientos. Uno de los actores entrevistados narró una anécdota 
respecto a una familia de la época de fundación, que al ser sancionado reiteradas veces por no 
habitar su lote, fue expropiada por la directiva. Sin embargo, cuando los comuneros se 
acercaron a su precaria vivienda para desalojarlo, el padre de familia se resistió con 
vehemencia llegando al punto de echarse gasolina sobre el cuerpo y prenderse en llamas. Los 
comuneros tuvieron que ayudarlo y no pudieron desalojarlo. 

Según información del portal web de la I.E. Micaela Bastidas5, la población de todo CM en 
enero de 1985 era de 635 lotes ocupados por igual cantidad de familias y en 1992 la zona 
urbana ya había conseguido, de la mano con los programas sociales promovidos por el 
gobierno de Alberto Fujimori (e.g. COFOPRI), la construcción de vías afirmadas, el centro 
educativo Micaela Bastidas, titulación y, en algunos casos, la conexión al sistema de agua y 
desagüe, teléfono y electrificación. Cabe señalar que la llegada de estos servicios sucede de 
forma diferenciada tanto entre sí como entre las distintas zonas de CM. Por ejemplo, las 
viviendas más cercanas a Mariscal Cáceres pudieron recibir electrificación y agua de forma 
adelantada utilizando conexiones clandestinas al sistema que ya había sido instalado en 
Mariscal Cáceres. En cambio, las zonas más alejadas fueron las últimas en recibir la llegada de 
todos los servicios. A grandes rasgos, es a partir de 1992 y hasta mediados de la segunda mitad 
de la década del 90 que los servicios y la titulación llegaron a todo el A.H. En la actualidad, la 
mayoría de las casas ya cuentan con aceras y calles pavimentadas, y todos los servicios 
ordinarios. 

El barrio fue delimitado según los límites políticos del Grupo 4 de Cruz de Motupe. No 
obstante, existen algunas correspondencias entre los límites políticos y los límites de la forma 
urbana: el Grupo 4 de CM tiene sus límites por la Av. Central y hacia el Este por el 
descampado. Este espacio abierto no viene a ser una frontera natural tan drástica como un 
cerro, pero representa un espacio de “amortiguamiento” y de distanciamiento que determina 
un límite en el espacio. Hacia el Norte, el Grupo 4 está delimitado por una calle de dos carriles 
que representa un límite visible.  

Es decir, algunos espacios son a su vez límites y lugares de encuentro donde se activan 
prácticas urbanas según los ritmos a lo largo del día. Hacia el Sur, en cambio, la delimitación 
del Grupo 4 de CM es la más arbitraria y artificial: el barrio termina en la calle del Mercado de 
Cruz de Motupe, llena de negocios (puestos ambulatorios de verduras, carnicerías, locales 
comerciales de venta de muebles, farmacias, o servicios como peluquerías y otros). De tal 
modo, la frontera política del barrio CM corresponde en algunos casos con una frontera 
“natural”, la cual refuerza la delimitación en términos de prácticas e interacciones sociales, y 
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en otros casos con una frontera política parecida como “arbitraria” cuando los límites no 
corresponden a la morfología urbana. 

El centro del Grupo 4 está compuesto por una zona destinada a ser un parque, pero que 
actualmente es un terreno desocupado salvo por una losa deportiva ubicada en el centro 
usada como juegos por los niños. Es común a los barrios de la parte plana tener un número 
mayor de espacios abiertos y lozas deportivas. De hecho, algunos vecinos señalaron lo positivo 
de los barrios de la zona de contar con espacios para hacer deporte, a diferencia por ejemplo 
de lugares como el centro de Lima u otros distritos. Visto desde una visión satelital, se puede 
observar cómo las lozas han sido planeadas para cada uno de los Grupos en CM. De tal modo, 
el Grupo 4 cuenta con una loza en su centro y esta instalación se observa en los demás grupos 
(lo cual denota un nivel de planificación en el proceso de urbanización y lotización). Estos 
espacios están ubicados entre las manzanas. Si bien en la mayoría de los casos no cuentan con 
áreas verdes (son sólo terrales) y son descuidados con restos de basura, se trata de espacios 
muy utilizados por los barrios en la zona plana. De día se usan principalmente por los colegios 
particulares privados (que no cuentan con espacios amplios). Algunos residentes sostienen que 
en la noche estos lugares pueden ser “peligrosos” por la presencia de “fumones” o 
“asaltantes”. 

Imágen 5. Lozas deportivas del barrio Cruz de Motupe 

 

En el mismo terreno del parque existe un local dedicado a un comedor popular y un local 
utilizado como Cuna Más. Las casas que dan vista a este parque y los negocios de bodegas 
habilitados son las más antiguas del proceso de urbanización y los primeros terrenos que 
fueron asignados. 

El Grupo 4 de CM cuenta con aproximadamente 350 lotes con una dimensión promedio de 
120m2 cada uno. La mayoría de las viviendas son de construcción de concreto y ladrillos, y una 
buena cantidad de las mismas cuentan con un segundo y hasta tercer piso. En las viviendas 
más grandes es común que vivan familias extensas, conformadas por los padres adultos, 
adultos mayores y la familia de sus hijos. A veces, también se arriendan las habitaciones de los 
segundos o terceros pisos o son dedicadas como espacios donde se instalan micro-talleres de 
confexión, zapatería u otros negocios. Es decir, los lotes en CM por lo general albergan una alta 
densidad de personas. No obstante, también existen viviendas de materiales como madera o 
calamina que denotan un nivel de consolidación más precario. Estos son casos atípicos 
esparcidos en algunas manzanas del barrio.  

Si bien el nivel de consolidación de las viviendas es mayormente semejante, conviene 
distinguir el nivel de consolidación de la vivienda del nivel de ingreso de las familias, el cual es 
variable según el número de personas en el hogar. Como consecuencia, es posible observar 
dos viviendas registradas como viviendas “consolidadas” que, sin embargo, pueden estar 
habitadas por familias con una condición económica totalmente distinta. Por ejemplo, una 
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puede tener un micro taller de confecciones en unas habitaciones y arrendar otras 
habitaciones del segundo piso, mientras que otra vivienda muy semejante puede estar 
ocupada por una familia numerosa sin suficientes recursos para escaparse de la pobreza. De 
este modo, la percepción del barrio a partir de la apariencia de las viviendas puede ser un 
indicador aleatorio. No obstante, en el barrio CM las viviendas están en promedio más 
consolidadas que las viviendas en HD. Esta diferencia se hace mayor si se compara con las 
etapas de más reciente fundación en HD. 

Imágen 6. Un ejemplo de viviendas consolidades en Cruz de Motupe 

 

Esta fotografía es de una calle común en el barrio. A lo lejos se puede ver algunos toldos que 
pertenecen a negocios como bodegas, así como carros que funcionan como taxis que están 
estacionados (probablemente sus dueños o quienes alquilan los autos los dejan afuera de sus 
casas). Todo CM cuenta con servicios básicos, vías asfaltadas y veredas de concreto. Por lo 
general, todas las viviendas cuentan con título de propiedad formalizado. Las calles principales 
están en su mayoría asfaltadas y cuentan además con un alto número de negocios manejados 
por los residentes desde sus ventanas o rejas. 

Cerca del barrio de CM (Grupo 4), se encuentra el Mercado Modelo en una calle comercial que 
concentra actividades de negocios y servicios a toda hora del día (venta de muebles, de 
alimentos, farmacias, etc.). De este modo, este mercado y sus alrededores constituyen un 
espacio de socialización en el barrio como vienen a ser las losas deportivas durante las tardes y 
los fines de semana. Los colegios también son centros de mucha actividad a la hora del ingreso 
y salida de los estudiantes, pues se congregan los padres de familia, grupos de alumnos y 
vendedores ambulates. 

Otro eje clave del barrio es la Av. La Mar que colinda con Montenegro. Se trata de una avenida 
que de noche se llena de actividad por ser cercana a un paradero clave, donde gran parte de la 
población de los cerros baja del bus para caminar hasta sus hogares. Así, esta avenida en la 
noche se llena de puestos de venta ambulatoria de comida (carretillas, empanadas, etc.) y se 
activan ventas de menús y de caldos de gallina que sacan provecho del flujo de personas. 

A diferencia de la consolidación que se encuentra en el Grupo 4, el Grupo 1 del A.H. Eduardo 
Montenegro muesta escasas cuadras y calles asfaltadas. Su aspecto es más precario, como lo 
que se puede ver en la siguiente fotografía. 
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Imágen 7. Una calle del Asentamiento Humano Eduardo Montenegro 

 

Según los residentes, CM ha terminado de tener sus calles asfaltadas hace 3 años gracias al 
trabajo de las autoridades municipales en coordinación con la junta directiva local. Si bien en la 
fotografía del Grupo 1 de Montenegro, el aspecto es mucho más precario, hay que resaltar que 
las condiciones de las casas son semejantes a las de CM, en tanto hay casas 
predominantemente de ladrillos y concreto, con más de un piso en algunos casos. Aquí la idea 
es que la acción municipal cambia mucho la experiencia del barrio al agregarle vías asfaltadas., 
en particular para los barrios más alejados. Hoy en día los residentes del Grupo 4 desean 
obtener de la Municipalidad la mejora de las áreas verdes, por ejemplo del parque ublicado en 
el centro de la zona, y el arreglo de algunas vías que aún no han sido pavimentadas. 

2. El barrio Hacia el Desarrollo 

El primer asentamiento en la zona fue la fundación de Mariscal Cáceres, seguida por Cruz de 
Motupe en 1984 y luego Montenegro, ubicados en la zona plana. Después de la formación del l 
Grupo 4 en 1986 llegó una segunda ola de expansión urbana en 1988 que dio origen a los 
asentamientos en las zonas deshabitadas contiguas a los cerros que contorneaban a Cruz de 
Motupe y Montenegro. Según narra una dirigente y fundadora de 1o de Mayo (uno de los 
primeros asentamientos en las faldas del cerro), fue en 1988 cuando ocho “pueblos” se 
asentaron de forma casi simultánea en el contorno de Motupe y Montenegro. Los nombres de 
estas agrupaciones fueron: 1o de Mayo, Santa Bárbara, Nueva Jerusalén II, Simon Bolivar, 
César Vallejo, Cangallo, Flores de Oliva y Corazón de Jesús. Otro fundador narra que cuando 
ellos se asentaron en los cerros, los pobladores de CM y Montenegro estaban en contra de que 
se invadan esas zonas, pues ellos las habían pensado como futuras áreas verdes y porque 
había “un prejuicio hacia la gente que habitaría en el cerro”. Según explica el dirigente, “se 
pensaba que traería gente de mal vivir”. No obstante, a pesar de la oposición de los habitantes 
de CM y Montenegro, los nuevos pueblos se mantuvieron y organizaron su asentamiento. 

Años más adelante, en 1995, los primeros barrios asentados en la falda de los cerros, ya habían 
llegado a un nivel de saturación en la venta de lotes y empezaron a darse las ampliaciones y la 
formación de nuevos barrios que empezaron a urbanizar los primeros terrenos hacia lo alto del 
cerro. Las expansiones se asentaron en el único espacio libre del cerro, “detrás” de las 
primeras agrupaciones. La geografía del cerro cuenta con hendiduras de quebradas y zonas 
con rocas de gran tamaño que dificultan el asentamiento de viviendas y vías de conección. 
Estas expansiones fueron por lo general realizadas por personas que vivían en los primeros 
asentamientos y por sus familiares. Como narran los miembros fundadores, se priorizaron a 
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personas conocidas ya sea amigos o por lazos de parentesco pues se trataba de personas en 
que se podía confiar. De hecho, el “control” y selección del tipo de familias que eran 
permitidas quedarse o integrarse a los asentamientos fue, al menos en esas épocas de 
fundación, bastante riguroso. Las familias podían ser expulsadas si generaban problemas y se 
le daban la prioridad a las familias que tenían el aval de vecinos antes que familias 
desconocidas. 

La historia del barrio surge como la segunda ampliación de la zona 1o de Mayo. En términos 
cronológicos, 1o de Mayo fue fundado en 1988 como uno de los primeros asentamientos que 
poblaron las faldas de los cerros. Luego, en 1995, se realizó una primera expansión que 
terminó independizándose de 1o de Mayo, conformando una nueva agrupación que se queda 
con el nombre de Ampliación 1o de Mayo. A fines de 1990, se empezó a gestar una nueva 
ampliación por familiares (a veces los hijos) o conocidos de las familias que habitaban en 1o de 
Mayo y principalmente en Ampliación 1o de Mayo. Esta segunda ampliación se independizó 
oficialmente en el año 2000 y se formó el barrio Hacia el Desarrollo. Según lo narrado por 
residentes involucrados en la formación y dirigencia de las ampliaciones, los motivos de las 
divisiones son principalmente de orden pragmático, pues son realizadas como una estrategia 
para agilizar la aquisición de servicios básicos y los trámites de titulación.  

La forma en que las ampliaciones se realizan es un proceso complejo que mezcla una realidad 
de uso informal del espacio con el establecimiento con otra "realidad" que se va formalizando 
en los papeles y cadastros legales. Si bien, para conseguir la titulación es necesario que los 
documentos reflejen el uso real del espacio, estos dos no siempre van de la mano y muchos 
cambios se suelen hacer en el espacio real con la seguridad de que posteriormente podrán ser 
formalizados. Así, los procesos de expansión son una mezcla de ambos. Para el caso de HD, se 
sabe que la expansión fue planificada por vecinos de Ampliación 1o de Mayo y el mismo 1o de 
Mayo, muchos de los cuales querían hacerse de nuevos terrenos en las nuevas zonas, o 
“cambiar” un terreno de dificil acceso (en altura) en las agrupaciones ya establecidas por uno 
de mejores condiciones en la nueva expansión que tendría el nombre de HD. Además, se 
conocía de familiares o conocidos que responderían a la oferta de nuevos lotes. La integración 
de nuevos vecinos es importante para poder tener un número significativo de vecinos para 
formar la agrupación y para contar con mayores recursos.  

Así, si bien probablemente habían casas asentadas en el terreno en el que se planificó la 
conformación de HD, los trámites formales se iniciaron a fines de los años 1990 y fue el 24 de 
enero del año 2000 cuando la agrupación recibió un reconocimiento formal. Según señala uno 
de los dirigentes de la fundación, es necesario que los terrenos tengan un mínimo de tiempo 
de ser habitados para recibir una constancia. Como estos trámites se gestionan de manera 
colectiva, las primeras casas de Ampliación 1o de mayo que ya podían iniciar el proceso se iban 
a retrasar si HD se anexaba al conjunto de casas de Ampliación 1o de Mayo. El primer trámite 
que debe realizarse es una constancia ante la municipalidad de que uno está viviendo en un 
terreno delimitado. Esta contancia para ser recibida por la municipalidad tiene que justificarse 
por al menos un año de residencia en el domicilio especificado. El trámite de titulación puede 
empezar con esta constancia que representa el documento principal para dar paso a la 
instalación de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, etc.). Y, en tanto estos trámites son 
realizados colectivamente, cuando un grupo de viviendas empiezan los trámites van 
avanzando en grupo. De hecho, la anexión de nuevas viviendas que forman parte de una 
ampliación ocasiona un retraso para las viviendas que tienen sus trámites más avanzados. Por 
ejemplo, en el caso de las viviendas de HD era necesario que pasara cierto tiempo para que 
recién puedan conseguir la constancia, mientras que los residentes de Ampliación 1o de mayo, 
ya tenían esos papeles desde hace varios años. Así, para agilizar los trámites, las ampliaciones 
han optado por independizarse. Este fue el caso tanto de HD y su independencia de 
Ampliación 1o de mayo, como de Ampliación 1o de mayo y su independencia de 1o de Mayo.  
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Otro punto interesante es que cuando se empezó a planificar la constitución de Hacia el 
Desarrollo, el terreno que los dirigentes pensaban designar como parte del nuevo 
asentamiento pertenecía a la comunidad campesina de Jicamarca (recordando que SJL limita 
con Jicamarca que ya pertenece a Lurigancho). Por la zona, buena parte de los terrenos de los 
cerros han pertenecido a esta comunidad, razón por la cual los procesos de formalización han 
tenido que pasar por una negociación con dicha comunidad, no obstante, las personas 
involucradas en la fundación de HD mencionan que no fue muy dificil “porque siempre hay 
paisanos” en comunidades aledañas.  

En las entrevistas con los dirigentes o fundadores que fueron parte de estos procesos de 
independencia y fundación, también se ha mencionado otros factores que se sumarían al de la 
agilización de los trámites. Uno es la existencia de pugnas de poder en las dirigencias de los 
pueblos que buscan expandirse. La venta de nuevos lotes en épocas cuando los precios del 
terreno suben, puede ser una fuente de ingreso para las dirigencias (en la fundación de CM el 
costo por asentarse era mínimo, mientras que en HD hoy en día los nuevos terrenos valen 
cerca de 1500 soles). Como se ha mencionado para el caso de Hacia el Desarrollo, muchos de 
los que la fundaron eran vecinos de Ampliación que tenían terrenos en la zona alta y que con 
la creación de HD, pudieron cambiar sus terrenos en lo alto de Ampliación por terrenos en la 
zona baja de HD.  

También cabe señalar que los informantes mencionaron que Nueva Jerusalén II, que fue otro 
de los barrios originales como 1o de Mayo, no se dividió y por tal motivo la titulación se 
demoró mucho más que para 1o de Mayo. Es decir, como no se siguió la estrategia de 
independizar las ampliaciones, el trámite de formalización tomó más tiempo. Otro punto a 
mencionar es que por un tema también pragmático, muchas agrupaciones sacaron los trámites 
de servicios de forma agrupada en lo que se llamó el A.H. Integración Vírgen de Fátima (entre 
ellos están Cerrito rico, Nueva Jerusalén II, Ampliación de 1o de Mayo y otros). Si bien las 
agrupaciones mantienen independencia, el trámite fue realizado de forma grupal para acelear 
el proceso. 

HD comenzó con un número reducido de familias, pero hoy en día es uno de los asentamientos 
más grandes del cerro con cerca de 600 lotes. A diferencia de la fundación de 1o de Mayo y 
Ampliación 1o de Mayo, los encargados de la fundación de HD incluyeron en los mapas oficiales 
una proyección del crecimiento hacia los cerros. Según uno de los miembros fundadores y ex-
dirigente de Ampliación 1o de Mayo, cuando se empezó a gestionar la segunda ampliación, ya 
se tenía más experiencia sobre los problemas que habían tenido las ampliaciones anteriores y 
cómo siempre quedaba corto el espacio lotizado. De este modo, cuando HD se fundó, se 
incluyó una proyección de crecimiento hacia la parte alta del cerro y se lotizaron estos 
espacios legalmente. Esta característica convirtió HD en el barrio del cerro probablemente más 
grande de la zona, con aproximadamente 600 lotes en la actualidad. 

A lo largo del tiempo, HD ha continuado ampliando su frontera urbana creciendo hacia las 
alturas del cerro. Hoy en día, 15 años después de su fundación, aún se habilitan nuevos lotes 
en las zonas más altas, lo cual ha sido promovido por la junta directiva de HD que vende los 
lotes aunque no se sabe si lo hace con la autorización de la Municipalidad. Además, estos 
terrenos se sitúan en zonas declaradas como “de alto riesgo” por INDECI por lo que quedan 
inhabilitadas para la construcción de viviendas (riesgo de caídas de pierdas, deslizamientos, 
etc.). Como zonas no aptas para la vivienda, estos terrenos no pueden ser reconocidos por la 
municipalidad ni recibir títulos o servicios básicos.  

La llegada de servicios también se ha realizado de manera escalonada. Las zonas más bajas y 
antiguas de HD cuentan con todos los servicios, mientras que las zonas intermedias y más 
recientes han recibido los servicios y la titulación después o simplemente no cuentan con estos 
servicios. La habilitación de los primeros caminos y escaleras facilitó el acceso a las zonas altas 
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trayendo como consecuencia la construcción de nuevas viviendas. Incluso una vía transitable 
que sube hasta la mitad de HD fue construida en 1993 antes de ser asfaltada en el año 2011. 
Según uno de los involucrados en la obra de asfaltar la vía, participaron tanto 1o de Mayo, 
Ampliación, HD, una parte de Nueva Imagen y el gremio de los mototaxistas de la zona. Todos 
estos grupos pusieron una suma de dinero que llegó a ser el 30% de la inversión, el resto la 
puso la Municipalidad (se mencionó también que los mototaxistas hacen "faena" limpiando la 
vía de vez en cuando para que sea más seguro y sus llantas no se desgasten cuando suben por 
la vía asfaltada). La vía construida brindó mayor accesibilidad y habilitó el flujo de movimiento 
a las viviendas ubicadas en lo alto del cerro. Así, con mayor accesibilidad muchas de las casas 
pudieron transportar materiales para iniciar remodelaciones y hacer construcciones de 
viviendas de cemento y ladrillos. Esta tendencia se observa claramente en las casas que están 
a lo largo de la vía, que han tenido mayor desarrollo y que probablemente son las más 
cotizadas. 

En tanto HD se ha poblado de forma progresiva hacia lo alto del cerro, las características de su 
urbanización ha generado una diferenciación entre las distintas etapas de expansión. El tiempo 
de incorporación, el nivel de consolidación de las viviendas, los avances en el proceso de 
formalización, el precio de los terrenos y el perfil sociodemográfico de las familias que se 
instalan, varía según las etapas de urbanización. 

Imágen 8. Niñas caminando en un basural del barrio 1o de Mayo en los años 1980. 

 

Fuente: Foto de los archivos de María Nieto (La Lombriz Feliz, 1988). 

Detrás del basural y de los niños, se puede distinguir el cerro casi despoblado en aquel 
entonces con sólo algunas casas de esteras. 



 

30 

 

Imágen 9. Vista actual del cerro después del proceso de extansión urbana. 

 

Actualmente Hacia el Desarrollo cuenta aproximadamente con 600 lotes y una junta directiva, 
siendo una de las agrupaciones vecinales más grandes del cerro. HD comienza desde el límite 
con 1o de Mayo y se extiende hasta la punta del cerro. Las zonas más altas no tienen caminos 
ni viviendas. Son rara vez frecuentadas y se mantienen como un área baldía. Los límites del 
barrio con las otras agrupaciones no son precisos. Incluso algunos vecinos tienen dificultad 
para identificar donde termina su barrio y empieza el siguiente. HD colinda actualmente con 
los barrios Ampliación 1o de Mayo, Pueblos Unidos, Nueva imagen y Desarrollo I. 

Imágen 10. Portal de ingreso al barrio Hacia el Desarrollo con sus primeras viviendas. 

 

El barrio consta de espacios tanto en la parte baja (viviendas de las familias fundadoras) como 
en la parte más alta del cerro recientemente poblada a raíz de las ventas realizadas por los 
dirigentes. La distancia desde la zona plana hace variar el valor de los terrenos, el nivel de 
consolidación y la antigüedad de las casas y el perfil de las familias que las habitan. Las partes 
más bajas cuentan con todos los servicios, a diferencia de las más altas. Dicho esto, el barrio 
puede ser visto según las características de las familias a lo largo de la altura del cerro: las que 
han poblado primero las zonas más bajas del cerro y que hoy tienen las viviendas más 
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consolidadas, las que habitan los lugares intermedios con niveles de antigüedad y de 
consolidación heterogéneos, y las que se han instalado hace menos de dos años o que están 
construyendo actualmente casas de madera en la parte más alta del cerro. Si bien ninguna 
casa en HD tiene aún título de propiedad, el proceso está más avanzado para las primeras 
casas construidas. 

Imágen 11. Viviendas de la parte intermedia de Hacia el Desarrollo con una mayor variación en 
el nivel de consolidación. 

  

Si bien las casas ubicadas en las partes intermedias suelen ser de menor consolidación, 
también se observan casos de vivienda como la de 3 pisos mostrada en esta foto y que denota 
mayores recursos de la familia a comparación al resto. 

Por otro lado, las casas en los lugares más altos tienen menos de dos años de existencia son 
generalmente inhabitadas, especialmente las últimas construidas. Varias han sido compradas a 
manera de inversión por parte de familias que ya tienen propiedades en la zona plana (como 
un futuro hogar para los hijos, o con una intención de venta futura). Las casas habitadas están 
ocupadas por familias migrantes que estuvieron buscando un lugar propio para llegar desde su 
lugar de origen o abandonar un hogar compartido con familiares o un cuarto alquilado. En esta 
zona se encuentran también jóvenes solteros o hermandades que comparten una casa como 
estrategia de inversión para una venta y un beneficio futuro cuando consigan el título de 
propiedad y hayan consolidado la construcción de la vivienda. 

Imágen 12. Ejemplos de viviendas de madera ubicadas en la parte más alta del cerro 
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Por otro lado, se encuentran familias de otras provincias del país que han llegado 
recientemente a través de redes familiares y que habitan los terrenos más altos. Son por lo 
general familias que acaban de llegar a lima o que han dejado una casa en alquiler para no 
gastar en vano. Estas familias no tienen redes sociales salvo con algunos familiares y están 
bastante ajenos a lo que sucede en el barrio. El contacto con los dirigentes se dio por la 
compra y venta de terrenos y suelen participar en las faenas para evitar las multas. 

La principal vía de acceso al barrio es la pista asfaltada en el año 2001 que sube hasta la mitad 
del barrio y que conecta horizontalmente HD con otras agrupaciones. Se trata de una vía con 
bastante tránsito, por el movimiento constante de motocarros y de transeúntes. A diferencia 
de CM que cuenta con una red de vías, este barrio sólo dispone de una vía principal de acceso 
compartida con otros barrios. No obstante, existe una red de caminos afirmados o de tierra y 
escaleras construidas por la Municipalidad de Lima o por los mismos pobladores, los cuales 
interconectan las viviendas en distintos niveles y con los barrios contiguos. 

Imágen 13. Ejemplos de las diferentes vías de acceso y de circulación a través de Hacia el 
Desarrollo 
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Una característica del barrio remite a las vías de acceso por medio de las escaleras y de las vías 
recientemente afaltadas que habilitan el transporte motorizado hacia las zonas altas del cerro. 
Estas vías concentran el flujo de movilidad tanto vehicular como peatonal de entrada y salida 
del barrio. En los momentos de mayor tránsito, en particular en las noches, las casas aledañas 
implementan comercios de venta ambulatoria de alimentos como pachanga, sánguches, 
huevos, y otros. También las principales bodegas instaladas en las ventanas de algunas casas 
se encuentran a lo largo de estas vías o de las escaleras. 

Debido a la condición geográfica de pendiente, el barrio no posee espacios que funcionen a 
manera de centralidades como un parque salvo una loza deportiva y un mirador ubicado en el 
barrio contiguo de Pueblos Unidos. En el primer lugar ubicado al costado de la principal 
avenida que sube el cerro, los jóvenes hacen deporte por las tardes y los fines de semana. A 
pesar de ser un espacio de encuentro y de recreación, las lozas del descampado que dividen 
ambos barrios tienen mayor concurrencia de personas. Por otro lado, existen algunos espacios 
de retiro considerados como alamedas o miradores en el cerro donde algunos jóvenes se 
reúnen en la noche, particularmente los que tienen motocarros. Varios residentes manifiestan 
su preocupación por estas congregaciones considerando el consumo de bebidas alcólicas, la 
ocurrencia de robos, peleas e inlcuso casos de abusos sexuales contra mujeres. 

IV. Las centralidades compartidas entre Cruz de Motupe y Hacia el 
Desarrollo 

1. Aspectos transversales 

Por su proximidad geográfica, ambos barrios no sólo están conectados y son 
interdependientes con el resto del distrito y de la ciudad, sino que también comparten 
elementos y prácticas urbanas así como dinámicas y funcionamientos institucionales. Desde el 
plano institucional, ambos barrios corresponden a la misma comuna N°16 de SJL, lo cual los 
adscribe a una misma jurisdicción dentro del distrito. Ello implica que existen servicios que 
corresponden a ambos barrios tales como las postas médicas, la comisaría, la DEMUNA y el 
CEM. Por su proximidad física, ambos barrios también comparten la provisión de servicios en 
el entorno como las principales instituciones educativas públicas y privadas, mercados, 
establecimientos privados de comercio y servicios. Según su ubicación, la accesibilidad de cada 
uno de estos lugares de socialización varía para cada barrio. Por ejemplo, el mercado se 
encuentra más próximo a CM que a HD por lo que los residentes de HD lo visitan con menos 
frecuencia y suelen comprar alimentos en bodegas cercanas a su domicilio. 
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Figura 4. Ubicación de las principales instituciones y espacios de socialización entre los barrios 
Cruz de Motupe y Hacia el Desarrollo 

 

Un fenómeno semejante sucede con los espacios públicos y las centralidades compartidas 
entre ambos barrios, donde la proximidad determina su uso y concurrencia. A continuación se 
describe algunos espacios considerados como centralidades en la zona de estudio. 

2. Las avenidas y vías 

Las necesidades de movilidad de los residentes de ambos barrios implican una dependencia a 
las mismas vías de comunicación, a los mismos paraderos y al mismo transporte público. A 
diferencia de los espacios públicos, las vías no pueden ser reemplazadas por lo que la 
población de ambos barrios debe seguirlas para trasladarse. La distancia que tiene un barrio 
como HD lleva a los residentes a utilizar con mayor frecuencia mototaxis para subir al cerro. 
Debido a la ubicación del barrio, las vías que utilizan sus habitantes son las mismas que los de 
CM, pero con una distancia mayor a recorrer y un costo más elevado para subir al cerro 
(especialmente si las personas tienen carga). Por lo tanto, la movilidad representa una mayor 
inversión de tiempo, esfuerzo y/o dinero para el barrio de HD. De la misma forma, se observan 
diferencias en el acceso a las instituciones como postas, escuelas e instituciones de protección. 

A lo largo de algunas calles y en particular de la Av. Central, existen negocios como ferreterías, 
matálicas y restaurantes que suelen congregar a personas de forma esporádica durante el día, 
a veces con algunos patrones como los menús que son frecuentados principalmente en la hora 
del almuerzo. Otros negocios como pollerías, juguerías y algunos locales de venta de menús 
abren únicamente de noche y reciben a las personas que vuelven de su trabajo tarde para la 
cena. Por ejemplo, la Av. La Mar es una calle que durante la noche tiene gran actividad por sus 
establecimientos de comida y distintos vendedores ambulantes que sólo trabajan en este 
momento de la jornada. Esta avenida es un punto de paso de muchos pobladores que viven en 
los barrios del cerro. La ruta común consiste en bajarse en el paradero de la Av. Wisse a la 
altura de la Av. La Mar y caminar a lo largo de esta calle hasta llegar a la zona de los cerros. 
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Esta ruta de movilidad coincide con los ritmos de la calle La Mar y el tipo de servicios de 
comida que ofrece. Por ejemplo, una de las familias entrevistadas en Cruz de Motupe se 
dedicaba a la venta ambulatoria de menús en esa avenida y sus clientes (sus “caseros”) eran 
personas que radicaban en el cerro. 

3. El descampado que divide Cruz de Motupe de los barrios del cerro 

Existe mucha actividad en el descampado que divide la zona del cerro con CM. Este espacio es 
usado con frecuencia durante las mañanas y las primeras horas de la tarde por los niños de las 
escuelas privadas aledañas. Aquí se realizan las actividades de educación física y también otros 
eventos como competencias, kermesses, olimpiadas, etc. Por la tarde estas losas son utilizadas 
por jóvenes y adultos para la recreación a través del fulbito. Incluso se han organizado 
campeonatos entre barrios utilizando la cancha de pasto. Esta cancha es manejada por la 
Municipalidad, cuidada por ella y su uso tiene un costo de 50 soles la hora. Muchos vecinos 
mencionan su malestar por este cobro, pero también valoran el tener un espacio privilegiado 
como éste en su barrio y aceptan el uso del cobro para el mantenimiento del césped de la 
cancha. Los partidos de fútbol suelen generar una gran congregación de personas, 
especialmente cuando se trata de equipos visitantes que vienen otros lugares. Una imagen 
típica es ver a los motocarros alineados alrededor de la cancha y a los equipos competidores 
esperando su turno para jugar. A estos eventos le acompañan la venta ambulatoria, las 
cervezas y la venida también de niños y madres de familia. 

Aquí aparece el tema del fútbol como un espacio de interacción e integración cuando se 
realizan pichangas entre vecinos y amistades de otros barrios o cuando se organizan 
campeonatos. Más que cualquier otro deporte, el futbol es un elemento integrador en los 
barrios, tanto para la población masculina que juega como para la femenina que observa. 

Imágen 14. Jóvenes jugando en la cancha de tierra en el descampado durante el fin de semana. 
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Imágen 15. Una zona del descampado. 

 

Imágen 16. Celebración festiva de una institución educativa de la zona. 

 

Imágen 17. Torneo de fútlbol entre equipos del barrio durante un domingo. 

 

4. Las principales escuelas de la zona 

Existen dos grandes unidades escolares públicas en la zona de estudio: el colegio Nestor 
Escudero (NE) con una población estudiantil de 2272 alumnos y el colegio Micaela Bastidas 
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(MB) de 2244 alumnos. Ambos colegios se encuentran en la zona plana y tienen turnos de 
primaria en la mañana y secundaria en la tarde6. 

Imágen 18. La Institución Educativa Micaela Bastidas 

    

Imágen 19. La Institución Educativa Nestor Escudero 

 

Además, existe en la zona plana una escuela inicial, un Cuna-Más y un PRITE (Programa de 
Intervención Temprana, para niños de 0 a 2 años). En la parte de los cerros, las únicas 
instituciones educativas son dos Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), 
uno de los cuales se llama “Rayito de Sol”. Este PRONOEI tiene dos secciones (una para 3 años 
y otra para 4 y 5 años) y un aproximado de 15 a 20 alumnos por sección. La sección de 4 a 5 
años cuenta, además, con una auxiliar cuyo sueldo (aproximadamente 200 soles al mes) es 
pagado por los padres de familia. El PRONOEI fue fundado por las madres de Hacia el 
Desarrollo y si bien el nivel de compromiso, aporte y apoyo es variado, mucho del 
financiamiento viene de los padres o de donaciones (que a su vez es “gestionada” por los 
padres de familia). Las maestras también tienen un papel muy importante para fomentar las 
colectas y la búsqueda de donaciones y persuadir el compromiso de los padres.  

Por otro lado, en la zona plana existe un colegio Fe y Alegría (FA) con niveles de inicial, 
primaria y secunda y una población estudiantil total de 1442 alumnos así como tres colegios 
privados en el barrio de Motupe: Nivel A, Ricardo Palma (RP) y Manuel Gonzales Prada (MGP), 
que se encuentran en la misma calle y a mucha proximidad uno del otro. 

                                                           
6
 Adicionalmente NE tiene un CETPRO y MB tiene un CEBA para adultos. 
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Imágen 20. Los colegios Nivel A y Ricardo Palma. 

              

Imágen 21. El colegio Manuel Gonzales Prada. 

 

Estos colegios son espacios reducidos que han crecido verticalmente. Suelen utilizar los 
espacios públicos como parques y canchas para que los niños hagan deporte. Las familias que 
llevan a sus hijos a colegios más alejados (ya sea privados, públicos o Fe y Alegría) tienen 
distintas razones para hacerlo como con la búsqueda de una mejor educación. 

5. La Plaza de Cruz de Motupe 

La Plaza Central de Cruz de Motupe representa una centralidad de la zona en la medida en que 
congrega la posta médica y la capilla del mismo nombre que se encuentra en la localidad 
desde la fundación con una dimensión sagrada para las primeras poblaciones que se asentaron 
en los contornos de Cruz de Motupe y Montenegro. La capilla es un edificio bastante grande y 
bien conservado. Le dedica una parte de sus instalaciones al PRITE (con áreas de atención en 
psicología, pedagogía, terapia física y terapia de lenguaje) y ofrece labores sociales de 
orientación familiar, una biblioteca y una consejería jurídica. En este espacio se encuentra 
también el local comunal de Cruz de motupe, frente a la plaza. A unas cuadras de esta capilla 
está también el colegio Micaela Bastidas, el primer colegio de Cruz de Motupe y uno de los más 
grandes de la zona.  

No obstante, a pesar de congregar la posta médica, el local comunal y la iglesia, la Plaza no es 
cotidianamente un lugar muy concurrido. Más actividad e interacción se concentran, por 
ejemplo, en los mercados a la hora del almuerzo o de la cena en los locales de comida. Según 
los residentes, la Plaza Central es un lugar donde se han realizado algunas asambleas abiertas 
por parte de la dirigencia y donde se han instalado algunos eventos esporádicos como 
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pequeñas ferias, juegos para niños, etc. Cada día, la plaza suele ser usada como parque por 
niños y parejas de jóvenes. 

6. El Mercado Modelo de Cruz de Motupe 

En la zona de estudio, el Mercado es la centralidad con mayor actividad y de manera sostenida 
a lo largo del día y de la semana. Es bastante amplio y tiene el tamaño de una manzana. 

Imágen 22. Algunos negocios en la calle del Mercado Modelo. 

   

Imágen 23. Principal puerta de ingreso al mercado. 

 

Al costado es un paradero de Motocarros. Los conductores suelen ser jóvenes. Es también un 
punto de consumo y venta de drogas. 

Imágen 24. El interior del Mercado Modelo cerca de los puestos de venta de frutas. 
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7. La presencia de otras centralidades 

Las otras lozas son también espacios importantes utilizados para el ejercicio de deportes (en 
particular del fulbito) y ensayar bailes o realizar eventos de competencia que puede organizar 
un colegio, un grupo (por ejemplo el aniversario de alguna organización) o la propia 
organización vecinal. Otros espacios públicos como las alamedas son también reconocidos por 
los residentes como puntos de referencia o lugares “peligrosos” de la zona por la presencia 
presumida de consumidores de droga llamados. 

V.  Las similitudes observadas entre ambos barrios 

Los aspectos que se desarrollan a continuación están presentes en ambos barrios. La forma en 
que se encuentran en cada barrio puede variar ligeramente, no obstante se observan como 
aspectos compartidos por ser características presentes y de forma lo suficientemente parecida 
en ambos barrios. 

1. Un contexto “emergente” 

A diferencia de lo que dice la literatura sobre el gueto o los espacios de segregación donde se 
observan bolsones de pobreza con poblaciones que viven en condiciones estancadas y sumidas 
a la misera y alaislamiento, los barrios estudiados tienen una constitución reciente de entre 15 
y 25 años en promedio. El gueto norteamericano es un barrio socialmente degradado y 
estancado en la pobreza, el cual sufre de problemas como criminalidad, consumo de drogas, 
violencia doméstica, etc. Si bien en ambos barrios existen casos de crimen e inseguridad, o 
presencia de consumo y venta de drogas, estos aspectos no son aquellos que definen el barrio. 
Es decir, la percepción general en los barrios estudiados remite a la imagen de barrios 
“tranquilos”. La experiencia de los residentes es que son barrios que han progresado a través 
de mucho “sufrimiento”, lo cual ha permitido ver el “desierto convertirse en ciudad”. De este 
modo, los barrios estudiados no aparecen como deprimidos o estancados, sino como barrios 
que “apuntan” en dirección a una mejora y a la movilidad social. Obviamente, la experiencia 
individual de las familias no significa siempre de progreso, pero el peso de lo que se ha logrado 
históricamente con estos barrios resuena en las percepciones de los residentes tanto de HD 
como CM). 

La segregación espacial es una condición necesaria pero no suficiente para la formación de un 
gueto. Para que surja un gueto el confinamiento espacial debe, primero, ser impuesto y abarcar a 
todos, y segundo, tener sobrepuesta una serie distintiva y duplicativa de instituciones que le 
permitan al grupo así encerrado reproducirse dentro de su perímetro asignado (Wacquant, 2004: 
78) 

En el gueto predomina un “estancamiento”, los barrios de migrantes tienen el discurso del 
progreso y una “ruta” trazada por experiencias pasadas. No se trata de barrios donde 
históricamente ha habido un “estancamiento” de la pobreza. No se puede decir que es un 
barrio donde las personas “no pueden salir adelante” y donde faltan modelos de éxito. Existen 
muchos ejemplos opuestos, por ejemplo cuando el profesor de la escuela menciona que los 
ex-alumnos tanto de CM como de HD regresan al barrio a donar dinero a la escuela, al igual 
que personas que se han ido al extranjero o empresas que empiezan a rendir más negocios. 

El pasado fundacional es “enmarcado” como un relato donde se resalta la capacidad de los 
primeros fundadores para “abrirse el paso” ante la adversidad y la miseria del arenal para 
construir el barrio que tiene hoy en día. Se trata de una historia donde se pagó con sufrimiento 
y arduo trabajo el precio para el progreso. A pesar de que el barrio aún tiene muchos 
problemas pendientes, lo cierto es que cuando los vecinos hablan del pasado fundador existe 
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un optimismo generalizado. Los fundadores están orgullosos de lo que lograron en la 
adversidad y la precariedad. El entorno urbano en el que viven y que vieron nacer y 
desarrollarse, es un recuerdo constantemente de lo que lograron. Al enmarcar el recuerdo de 
la experiencia de la fundación en éstos términos, se resalta la capacidad de “agencia” de los 
fundadores. Es en este relato que se inscriben las experiencias actuales de urbanización en los 
cerros en el cual se presenta una “ruta” establecida. La idea de empezar desde cero y 
transformar el lugar donde uno vive hasta consolidarlo con el tiempo es un Norte que motiva 
las urbanizaciones recientes en los cerros. Personas que han llegado en los últimos años a 
construir sus casas apuntan a que con el tiempo y el trabajo necesario, la situación mejore. 
Matos Mar señala la importancia de este aspecto cuando se refiere a las “nuevas limas” que se 
formaron en la periferia de la ciudad y en particular respecto a los migrantes que se asentaron 
en estos terrenos: 

No llega para seguir igual sino "para progresar", no invade solo para tener un espacio sino para 
construir encima de él, no considera su nueva posesión como un espacio solo de vivienda sino de 
actividad económica. Rasgos que se resumen todos en la conversión de la barriada en distrito. 
Ese tránsito es gradual y pasa por la modificación del paisaje urbano y la creación de un espacio 
productivo y comercial, activados ambos por la mediación del Estado mediante un gobierno local. 
(Matos Mar, 2012: 161) 

De hecho, el proceso de expansión de Lima se vio retroalimentado en tanto la barriada como 
una forma de conseguir un terreno en la ciudad trajo resultados valorados, de modo que las 
experiencias “exitosas” de asentamiento y progreso incentivan a sus familiares o conocidos en 
otras partes de la ciudad y del Perú para que se repita el proceso. Como menciona Matos Mar 
(2012), entre las décadas de 1940 y 1970, esta “retroalimentación” generó un puente de 
comunicación fluido entre la provincia y las grandes ciudades.  

Se trata de un fenómeno que ha sucedido y si bien no lo dicen explícitamente, no cabe duda 
que esta forma de entender el pasado “lo hicimos todo de la nada” empodera y genera un 
horizonte social de progreso potente, un imaginario o un "framing" (Lamont, Michele, and 
Mario Luis Small, 2008) del barrio que tiene efectos en el presente y en las actitudes hacia el 
futuro. Sobre el framing del barrio, un estudio de Mario Small sobre Villa Victoria (2004) 
describe un barrio de migrantes en EEUU que tuvo una época dorada y hoy está en un ligera 
decaimiento. Ahí Small muestra cómo los primeros cohortes de residentes (los fundadores del 
barrio que vivieron el progreso del barrio) entienden el barrio como un logro. Según Small, el 
framing del barrio está engarzado en un discurso de superación y orgullo a pesar de que hoy 
en día no sea igual. Mientras que los cohortes más recientes (los hijos de los fundadores o los 
nuevos integrados) son mucho más críticos y tienen un framing del barrio muy distinto donde 
resienten tener que vivir ahí y quisieran dejarlo. 

Sin duda, esta situación no es igual que la de los barrios de CM y mucho menos de HD. Sin 
embargo, existe un papel importante en cómo el barrio y en general la identidad del migrante 
en Lima es visto como un “progreso” y todo el entorno físico que les rodea es un recordatorio 
de ese progreso. Como se ha mencionado antes, para los pobladores que están empezando a 
construir sus casas en HD, en lo alto del cerro, es “lógico” pensar que las condiciones en las 
que empiezan es el punto de partida, pero que con su esfuerzo y el tiempo, podrán llegar a un 
nivel de consolidación como los barrios de abajo. Esta noción puede ser cierta, pero también 
lleva a preguntarse sobre las limitaciones y dificultades de provisión de servicios, los riesgos 
que representan esos terrenos y la negativa de INDECI para declararlos como habitables. 

2. Barrios con redes externas 

El proceso de urbanización en un distrito como SJL (reciente y pautado por el mercado 
informal de auto-vivienda) ha implicado que los residentes de estos barrios tengan lazos con 
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otras zonas de SJL o de la ciudad donde solían vivir hace 20 o 15 años, e incluso con otras 
regiones del país. Probablemente esta característica sea común a la mayoría de distritos que, 
como SJL, se formaron como parte del crecimiento periférico impulsado por el mercado 
informal de autovivienda en la ciudad de Lima. Los barrios que son nuestro objeto de estudio 
fueron constituidos por familias con conexiones en otros lugares de la ciudad (amigos, 
familiares, etc.). De modo que hay que resaltar el carácter deslocalizado de los barrios. La 
cercanía de los barrios y los lazos de parentesco que hay fuera de los límites de los barrios, 
generan un contexto donde los barrios no pueden ser pensandos como grupos localizados o 
confinados en el espacio del barrio. 

¿Qué  familias tienen más conexiones y menos conexiones afuera? No se ha encontrado una 
tendencia o un factor que determine más o menos conexiones. Por lo general, todas las 
familias han llegado al barrio por un conocido o un pariente, y tanto las familias con más de 
una generación en Lima como las recientemente llegadas poseen contactos dispersos en la 
ciudad. La diferencia que se observa entre familias con más o menos redes externas depende 
de las características particulares de cada una. Eso se concreta en el hecho que ciertas familias 
están conectadas con otras partes de la ciudad tanto en CM como en las partes bajas y altas de 
HD. 

¿El barrio es una variable que incide en esto? En el caso de las familias en las zonas más altas 
de HD, se encuentran casos de familias más aisladas socialmente. Esto implica tanto su 
desconexión local como extralocal y con rutinas de movilidad muy fijas y limitadas. Estas 
familias han sido además las de recursos más bajos, por lo que aparece una relación entre el 
nivel socioeconómico de las familias y sus conexiones extralocales. Y en tanto la zona más alta 
de HD es la que reúne las familias con condiciones sociales más precarias y difíciles, se observa 
una ligera tendencia a que en zona alta de HD se encuentre la mayor cantidad de familias 
pobres y por lo tanto aisladas y desconectadas. No obstante, esta constatación no refleja todos 
los casos (pues en la parte alta de HD también existen familias con muchas redes externas, o 
propietarios jóvenes con familias que los apoyan económicamente)., Parece entonces que es 
una condición que se da a causa de la autoselección que tiene la parte más alta de HD de 
familias más pobres (social y económicamente). Es decir, que el barrio por su característica 
atrae mayor número de familias o propietarios que individualmente están desconectadas, sin 
que sea una consecuencia de un efecto del barrio. 

Lo que sí parece variar más es el nivel de aislamiento no en términos de redes sociales fuera de 
la localidad, sino en términos de interacción y rutinas de movilidad (prácticas sociales). A partir 
de las entrevistas con residentes, se evidenció una relación entre mayor NSE y mayor 
desplazamiento a otros lugares de la ciudad e interacción con otros individuos en esos lugares. 
Esta relación se debe a cómo un mayor NSE permite que la familia tenga más facilidad para 
costear el desplazamiento en términos de dinero y tiempo, goce de más tiempo para dedicarlo 
a recreación (paseos, etc.) o visitas a familiares y amigos. Por un mayor NSE, los hijos estudian 
en colegios privados de mayor excelencia , o en universidades que a veces se encuentran 
distanciadas de la zona de residencia (esto a su vez conecta a los hijos con redes sociales en las 
universidades donde tienen amigos en distintos lugares de Lima). De este modo, las familias 
con más recursos y mejor educación tienen prácticas sociales que incluyen costumbres de 
movilidad más fluidas e interconectadas con el resto de la ciudad. En cambio, las familias más 
deprimidas económicamente pueden tener redes sociales (parientes, amigos) fuera del barrio, 
pero estas redes no se traducen en una conectividad y en entablar interacciones en una base 
cotidiana con otros espacios fuera del barrio. 

Las familias que han llegado recientemente a los barrios tienen un mayor grado de aislamiento 
interno. Si también lo tienen al exterior del barrio, ya dependerá de otros factores, como si la 
familia ya poseía redes en Lima (familiares o amistades), su experiencia laboral para formar 
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estas redes, etc. (estos vienen a ser factores individuales que entran en interacción con los 
procesos del barrio). Por ejemplo, una familia de Huaral se ha establecido en CM para que sus 
hijos estudien educación superior en Lima. Compraron una casa y vivían ahí desde hace 4 años. 
Esta familia está bastante aislada del resto de vecinos y también de las actividades colectivas 
como las reuniones o asambleas vecinales. Sin embargo, algunos integrantes de la familia van 
los fines de semana a Huaral por negocio y porque el resto de su familia están ahí. De modo 
que se trata de una familia que llegó al barrio y no se ha integrado, por lo que mantiene sus 
lazos e integración a su lugar de origen, el cual lo mantiene a través de la movilidad durante los 
fines de semana. Existe por lo tanto un aislamiento interno en el barrio que puede ser 
entendido como parte de la fragmentación social, pero se observa conexión con lugares 
externos. 

Cabe señalar que existe una relación interdependiente entre tener redes externas y las 
prácticas sociales (interacción, movilidad) que se realizan externamente. Esto, en tanto una 
familia con redes fuera del barrio pero que por razones económicas no puede moverse fuera 
del barrio, podría terminar debilitando estas redes; mientras que tener prácticas cotidianas en 
distintos lugares de la ciudad no sólo permite mantener y fortalecer las redes existentes fuera 
(visita a familiares o a amigos, etc.) sino que además puede generar nuevas redes 
deslocalizadas. Por ejemplo, el caso de los jóvenes que estudian en universidades que están en 
el centro de lima donde van alumnos de todos lados de la ciudad. Estos jóvenes conocen y 
establecen contacto con personas que viven en distintos lugares y esto los interconecta. Es 
decir el ir a la universidad o al instituto fuera del barrio y fuera de SJL, también los conecta con 
redes nuevas y que trascienden lo local. Así existe una relación de doble sentido entre el 
aislamiento en términos de las redes sociales que poseen las familias y el aislamiento en 
términos de movilidad e interacción. 

Además de lo dicho, se observa una tendencia clara en cuanto a las prácticas e interacción 
externas al barrio según la edad y especialmente según el género como característica que se 
relaciona al nivel de aislamiento. Por lo general las mujeres están confinadas a labores 
domésticas y la crianza de los hijos y no se movilizan mucho fuera del barrio; mientras que los 
hombres dedican su mayor tiempo a trabajar, y por lo tanto se trasladan y conectan con lo 
externo. Se ha encontrado muchas mujeres que mencionan tener poco contacto con los 
vecinos. Aquí da la impresión de que las familias están bastante aisladas y enajenadas del 
grupo de familias que viven en esos barrios. Los apoyos sociales están más bien fuertemente 
ubicados en las redes familiares. Al preguntar a las personas si tenían amigos en la zona, 
contestaban de forma negativa (“sólo amigos”) y que sus conocidos vivían en otros distritos de 
lima. Por ejemplo, en el barrio HD muchas mujeres madres de familia se dedican a actividades 
más locales y cuando se dedican al hogar están confinadas a su espacio residencial inmediato. 
En cambio son los hombres quienes por su trabajo deben viajar fuera del barrio y del distrito 
hacia otras partes de la ciudad. Así, existe una notaria diferencia en ambos barrios entre 
hombres y mujeres. Los hombres están más tiempo fuera del barrio y del distrito y tienen la 
oportunidad de interactuar en espacios sociales externos y formar redes externas, mientras 
que las mujeres suelen estar más restringidas a lo local. 

Otra diferencia se relaciona con la edad. Por lo general los jóvenes tienen mayor conectividad 
fuera ya sea porque buscan trabajo o por amistades. En cambio personas adultas y 
especialmente los mayores de edad tienen menos relaciones sociales con el resto de la ciudad.  
Aquí también interceden factores individuales como el NSE o el pertenecer a instituciones u 
organizaciones que obliguen a las personas a salir del barrio, por ejemplo a las universidades al 
trabajo. En sus vidas cotidianas los individuos establecen interacciones sociales en espacios 
como el trabajo, la escuela, la pertenencia a alguna organización o la realización de actividades 
como el consumo, el ocio, la visita de amistades o familiares que viven en otros distritos. La 
concurrencia a eventos públicos o privados, espacios públicos, todos son espacios que 
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habilitan la interacción social entre poblaciones que viven en distintas partes de la ciudad. 
Todos estos factores inciden en el grado de sociabilidad con lo externo al barrio y dependen 
más de aspectos individuales o familiares que de algun factor general del barrio. 

Un punto que también es común a los barrios es que no sólo se trata de familias con redes 
externas al barrio, sino que muchas familias tienen lugares externos donde vivir o donde han 
vivido. Por ejemplo, ciertas familias consiguieron un terreno cuando antes vivían en casa de los 
padres o tíos en otro distrito. En estos casos, las familias optaron por dejar a los hijos con los 
abuelos para que puedan estudiar en distritos más consolidados para una mejor educación. De 
igual manera, algunas familias cuentan con otras casas - a veces compartidas con familiares- en  
otras zonas de Lima. Evidentemente no se trata de todas las familias, pero cabe señalar que la 
sociabilidad en otras zonas de Lima no sólo es en términos de lazos sociales sino también en 
recursos de vivienda utilizados por las familias para alternar entre habitar el barrio y otras 
partes d ela ciudad. Este fenómeno se comprueba más cuando el barrio carece de servicios o 
cuando existen actividades como el trabajo o la escuela que están más cerca a otras casas 
disponibles para las familias. 

3. La familia como eje articulador de lo social 

Como se ha ido sugiriendo en el acápite anterior, las redes sociales de las familias en estos 
barrios están primordialmente constituidas por los lazos de parentesco. La familia es el lazo 
social más importante. Es común entre las familias de ambos barrios escuchar la falta de 
espacio para los “amigos” y para las actividades de recreo como pasar los fines de semana o 
ver televisión. En varias ocasiones se visitaron casas donde los familiares que viven en el 
mismo barrio o en barrios contiguos están dentro de la casa de visita. La familia como una red 
de apoyo es fundamental y a veces la única red que poseen las familias. Esto va de la mano, 
además, a lo mucho que las redes familiares sirven como redes de apoyo y de contacto para 
conseguir trabajo e incluso como una de las formas en que las familias llegaron a conseguir sus 
terrenos (sobretodo en el caso de las familias que están en las laderas del cerro). 

Además, cuando las familias consiguen integrarse al barrio, es por “contactos” que les 
informaron que podían conseguir un terreno, lo cual hace que (casi) necesariamente los 
residentes que se integran tengan una red dentro del barrio o cerca que les posibilitó ir a ese 
lugar en busca de una vivienda. Se encuentran excepciones en HD donde existen casos familias 
en absoluta miseria y completamente aisladas en los terrenos más altos, por ejemplo 
migrantes que llegan sin ningún apoyo a la ciudad. 

Muchas familias que se han instalado en el barrio del cerro antes residían en la casa de un 
familiar o alquilada en barrios más acomodados. La razón por la cual reducen su condición de 
vida tiene que ver con la aspiración de conseguir un terreno propio y por la limitación de no 
poder adquirir algo accesible económicamente en otro lugar. De tal manera, los barrios están 
compuestos por familias que tienen conexiones con familiares al exterior del barrio y estas 
conexiones son más importantes que aquellas en el mismo barrio. Muchos no tienen amigos 
en el barrio, tampoco pasan tiempo con personas del barrio. La interacción es solamente para 
cuestiones prácticas de solidaridad como prestarse cosas o cuidar del otro. 

Esta desconexión con el entorno local es algo contradictoria con la imagen de la barriada 
tradicional en su época de fundación donde supuestamente era una época de alta cohesión 
social e interdependencia. Este sentido de “comunidad” que se planteaba en la fundación de la 
barriada habría dejado de existir. Hoy en día lo local no alberga necesariamente los lazos más 
importantes de una persona, estos más bien son de parentesco, y según las instituciones y 
organizaciones a las que se pertenezca (iglesia, colegios, universidad, trabajo, etc.). Es el vuelco 
individualista que está presente en los barrios y que quizás es algo generalizado a un estilo de 
vida moderno y no específicamente a tal o cual barrio. 
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4. Los lazos sociales articulados por las organizaciones y las actividades 

No se trata de algo novedoso, pero en ambos barrios, además de los lazos de parentesco es la 
integración a organizaciones o actividades grupales lo que habilita más conexiones y más 
espacios de interacción. Es decir, los lazos sociales son en buena medida articulados por la 
pertenencia a organizaciones o la participación en actividades grupales. En los barrios 
analizados las organizaciones o las actividades colectivas que se han identificado que articulan 
lazos sociales son (además de la familia) la directivas vecinales, las organizaciones sociales de 
base, pertenecer a equipos de trabajo de ONGs o asistir a talleres de ONG que además 
busquen realizar incidencia, deporte (pichanga, campeonato, voley en las calles, etc.), 
pertenecer a la escuela (tanto hijos como padres: APAFA, escuela de padres, paseos, etc.) o 
universidades, centros laborales o lugares de trabajo. También está el caso de tener redes 
sociales “importadas” de otros barrios. Por ejemplo los padres de familia adultos que vivieron 
su infancia en otros barrios pueden aún conservar sus lazos de esos barrios pero a su vez ahora 
que se integraron a este nuevo se mantienen los lazos anteriores. 

La experiencia de la fundación del barrio también ha sido un momento importante que articuló 
y forjó lazos sociales que hasta el día de hoy resuenan y forman la estructura de las redes 
sociales en el área de residencia. La fundación dio a que emergieran grupos de poder y 
liderazgos siendo una época que articuló los lazos sociales a nivel local, tanto desde los 
dirigentes como las familias y la interdependencia que existía en aquel contexto. Otro punto 
que se ha mencionado anteriormente es que si la familia posee recursos para dedicarle a 
actividades recreativas o a visitar a familiares o conocidos, existe mayor sociabilidad con otros 
ámbitos. Aquí se relaciona los recursos que tiene la familia con la extensión de sus lazos 
sociales y sus prácticas e interacciones cotidianas. Por ejemplo si una familia tiene algún 
familiar enfermo y las personas tienen que dedicar su tiempo a trabajar y cuidar al mismo, 
existe menos espacios para el desarrollo de lazos sociales en otros ámbitos.  

5. La precariedad laboral y sus efectos en las familias 

El barrio en la zona plana cuenta con mayor densidad organizacional y por lo tanto se ofrecen 
mayores empleos en los locales y establecimientos, mientras que la densidad organizacional 
en los cerros es mucho menor y tiene menos empleos disponibles. No obstante, ambos barrios 
comparten los mercados laborales más abarcadores en las microempresas de confección, 
mecánica y restaurantes ubicados en las avenidas, o en la mano de obra en construcción. 

En SJL existe también una economía local en servicios, construcción y principalmente una 
micro-industria textil aunque muchas personas trabajan en lugares más lejanos como el Centro 
de Lima o como Villa el Salvador. Los mercados laborales no son exclusivos o enclaustrados a 
una economía localizada a los límites espaciales del barrio (como en el caso de los guetos de 
EEUU), sino que en ambos barrios existe conexiones con el exterior. El trabajo tiene 
consecuencias en la dinámica familiar. Los hombres son los que trabajan y por lo tanto tienen 
una mayor movilidad e integración con el resto de la ciudad. En cambio, se encuentran a una 
gran mayoría de mujeres cuyo día a día no pasa de ir al mercado y cuidar de los hijos (esto 
también tiene, por ejemplo, un efecto en los problemas de pareja y temas de infidelidad; el 
hombre tiene más contacto con otras personas, pero a la vez desconoce que sucede en su 
hogar cuando no está). 

El mercado laboral de ambos barrios es mayoritariamente informal y muchas veces se trata de 
trabajos sumamente exigentes, indefinidos, de 12 horas, con sueldos por debajo del salario 
mínimo, por 6 dias a la semana, con ningún tipo de seguridad social. Al realizar el trabajo en 
lugares a veces alejados, se debe sumar 4 horas diarias en transportes urbanos. Existen 
también en ambos barrios varias micro-empresas textiles que funcionan familiarmente, lo que 
convierte el carácter del trabajo. 
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Esta situación se relaciona a las características de los mercados laborales que en contextos de 
precariedad económica que llevan a formas de explotación de las personas. La informalidad en 
las barriadas estuvo acompañada de muchas acciones ilícitas como la instalación de 
conexiones clandestinas de agua y luz, y el robo de recursos públicos (cables, materiales de 
construcción para las escuelas, etc.). También cabe señalar que la ilegalidad e informalidad de 
las invasiones estuvo acompañada del desarrollo de una economía informal emergente 
conformada por los negocios y pequeñas empresas sin registros ni licencias cuya forma de 
operar no incluía el pago de impuestos ni la contratación formal de sus empleados. La 
explotación en el trabajo informal se legitima debido a la escasez de otras alternativas, la 
necesidad económica y el discurso del “trabajo duro” mezclado con la ausencia de “modelos” 
basados empleos formales. Por ejemplo, una joven contó que por “ganarse algo” ensamblaba 
ganchos de plástico para tender ropa y le pagaban 4 soles por una bolsa de ganchos del 
tamaño de un costal (de los cuales tenía que quitarle un sol para pagarle a un señor que subía 
el costal hasta su casa). Hacer ese ensamblaje de cientos de ganchos le tomaba por lo menos 
unas 5 horas.  

A partir de estas condiciones precarias del mercado laboral, las familias abocadas al trabajo, 
tienen poco tiempo para dedicarle a la socialización dentro del barrio. Incluso ha habido 
problemas de abandono de hijos en familias donde el padre y la madre tienen que trabajar por 
todo el día. De hecho esta precariedad se asocia con las familias más pobres y asigna muy poco 
tiempo dedicado a cuidar a su propia familia. El trabajo termina siendo un factor vinculado con 
el capital social de las familias y suele significar un elemento degradante en la experiencia de la 
pobreza. Dadas las condiciones de escasez de recursos generalizada entre las familias, el 
trabajo precario tiene una incidencia distinta de acuerdo al grado de apoyo de parte de 
familiares o amigos que puedan colaborar con el cuidado de los niños. La ausencia de al menos 
uno de los padres es más generalizada, así como la disponibilidad de tiempo de las familias 
para socializar y establecer lazos entre ellos. Por tanto, las familias en las cuales ambos padres 
trabajan no tienen dónde dejar a sus hijos por la debilidad o el nulidad de los lazos sociales con 
los vecinos, quienes pueden estar ausentes o deben lidiar con necesidades individuales. Así, los 
efectos del trabajo precario resultan más severos en la dinámica y el bienestar de las familias 
que viven en el barrio del cerro que presenta un NSE homogéneo pobre. 

No obstante, a pesar de generalización del trabajo precario, se evidencian casos de trabajo en 
mejores condiciones (incluso en el barrio del cerro) y de experiencias de movilidad social. 
Como mencionado anteriormente, existe una relación estrecha con el exterior por parte de las 
familias de ambos barrios que suelen vincularse con personas y parientes de otros lugares de 
Lima quienes han tenido experiencias de mejora. Tanto por medio de familiares como por 
medio de los vecinos, personas del barrio se han hecho de trabajos. Por ejemplo en una casa 
de la zona alta de HD, el padre de una familia trabajaba en obra y había “pasaba la voz” a 
varios vecinos cada vez que podía para que ellos participen también de la obra. De esta 
manera, las redes laborales entre los vecinos influye en el hecho de tener un mayor acceso a 
otros mercados laborales. Si bien se trata de una premisa que se podría encontrar en ambos 
barrios, anécdotas de que una persona consiguió cierto trabajo por ayuda de un vecino, se 
hicieron más frecuentes en la zona alta de HD. Esto puede tener algunas explicaciones: 
primero que en tanto se trata de empleos poco calificados, son menos discriminantes y 
muchas personas pueden tomarlos considerando que lo importante para el empleador es la 
confianza. Por eso se favorece conseguir conocidos de las personas que ya trabajan y ahí es 
donde los vecinos de barrio son una buena opción. Este tipo de trabajos son como 
guachimanes, costureros y en particular obreros de construcción. Otro aspecto importante 
remite al hecho de que las familias en la parte alta de HD tienen mayores espacios de 
interacción (por la interdependencia que tienen, las faenas y los trabajos collectivos que 
realizan) y se desarrollo por lo tanto un lazo más cotidiano entre los vecinos (no un lazo íntimo 
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o fuerte pero constante que permite que se “pasen la voz por trabajo”). Además, se generaliza 
por un fenómeno de solidaridad en la interdependencia para apoyarse mutuamente en la 
obtención trabajos. 

Este fenómeno muestra en qué medida la interdependencia del barrio también corresponde a 
un nivel determinado de demanda de trabajo con bajas calificaciones, por lo cual vivir rodeado 
de personas que comparten las mismas necesidades y se encuentran en el mismo tipo de 
precariedad laboral y con acceso a mercados laborales afines favorece el hecho que “todos 
están en la misma página” a nivel laboral. Por lo tanto, en este caso particular, la vida 
segregada en contexto homogéneo pobre tiene actividades que generan interacción y un 
sentido de interdependencia que puede favorecer a ampliar el acceso a mercados de trabajo. 
Si por el contrario habría mucha diferencia entre las familias, el mercado laboral que tiene 
acceso una (por ejemplo con puestos de trabajo que requieren instrucción técnica) puede no 
servirle a otra (si el vecino no tiene los requisitos). Asimismo, la relativa homogeneidad en la 
demanda de ciertos tipos de trabajo y la interdependencia generada por el contexto 
homogéneo de pobreza contribuyen a una intercambio de redes laborales positivo para las 
familias. Este tipo de intercambio no funcionaría de la misma forma si el barrio tuviese una 
composicion mixta con aspiraciones distintas de trabajo. Ello indica una relativa tendencia a un 
efecto barrio positivo en la zona segregada de bajos recursos.  

Por último, cabe señalar que en HD se ha identificado una mayor demanda por trabajos más 
precarios en tanto es el barrio que concentra las familias más pobres. Sin embargo, no se trata 
de una consecuencia del factor barrio, sino del perfil sociodemográfico de los hogares 
(numerosas y de estos bajos recursos) que ha atraído. 

6. La elección de la escuela entre colegios públicos y privados 

Una dimensión relevante en el panorama educativo de estos barrios tiene que ver con el lugar 
de estudios de los niños y jóvenes de cada barrio. A partir de la descripción de la oferta 
educativa en la zona, se distinguen tres opciones dentro del espacio delimitado por los barrios: 

 (1) Las IIEE públicas (Nestor escudero y Micaela bastidas) con una educación “normal” 
generalizada. Por lo general las familias no expresan comentarios negativos sobre la 
educación que reciben ahí los chicos. En contraposición con los privados se resalta el 
costo débil, el mayor número de alumnos y de espacios libres para hacer deporte. En el 
caso de Micaela Bastidas es reconocida su trayectoria pues es el primer colegio que 
tuvo la zona cuando fue un asentamiento.  

 (2) El colegio Fe y Alegría: es por lo general reconocido como un nivel bastante bueno, 
muchas veces mayor al de colegios públicos. Este colegio es mucho más reducido y por 
lo tanto existe menos posibilidad de que los chicos puedan matricularse. 

 (3) Las IIEE privadas: por lo general existe la imagen de que las IIEE privadas ofrecen 
una atención más personalizada y una mejor calidad de docentes. Estas ventajas van 
de la mano con una inversión de dinero mayor al que se utiliza en una escuela pública. 
Por último, también se reconoce que no tienen mucho espacio en infraestructura. 
Cabe notar que las tres IIEE privadas presentes en la zona son únicamente de primaria. 
Para la secundaria, los alumnos se dirigen a colegios privados de zonas aledañas. 

Indagando sobre la valoración de la educación en cada familia y las estrategias de 
escolarización de sus hijos en los barrios del cerro y de la zona plana, se estableció una 
diferencia marcada relacionada con las posibilidades de cada hogar. Para las familias que 
tienen pocos recursos, no existe muchas opciones y por lo tanto no se presenta la posibilidad 
de que exista una estrategia elaborada. En tanto la escuela privada es vista como más costosa 
que la pública (lo cual no necesariamente es cierto, pues la oferta privada es muy variada y las 
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escuelas públicas a veces exigen costos adicionales), estas familias no ven a las escuelas 
privadas como una posibilidad por lo que terminan matriculando a sus hijos en las escuelas 
públicas sin necesariamente haberlo elegido sino que es lo que llegan naturalmente a poner a 
sus hijos en ese colegio. La elección entre dos escuelas (NE o MB) depende de la cercanía y de 
la experiencia de algún pariente en uno de esos colegios. 

El panorama de decisión cambia cuando las familias poseen más recursos. En esta situación, la 
oferta educativa se abre y por lo tanto se presta más a una decisión necesaria de por medio. 
Esto sucede tanto porque las familias con mayores recursos pueden asumir la pensión de los 
colegios privados, como también porque pueden asumir el gasto adicional de llevar a sus hijos 
a escuelas más lejanas. Así, en el barrio del cerro, las familias de la parte más baja mandan a 
sus hijos a colegios privados. Lo mismo sucede con familias que están en la zona baja. No 
obstante, los alumnos de las unidades escolares públicas proceden de familias tanto del barrio 
plano como del barrio del cerro. 

En la elección del colegio no sólo interviene el factor económico en los recursos de la familia, 
sino también la valoración hacia la educación que está estrechamente ligada -como lo señala la 
literatura- al nivel educativo de los padres o algunos rasgos de su propia historia que podría 
dar un mayor “capital cultural” o una representación de mayor interés en la educación. Esto 
tiene que ver también con el contacto de los padres con familiares, amigos o conocidos que 
representen un ejemplo hacia la superación educativa. Este último aspecto se refiere a la 
existencia de modelos de éxito, que inciten aspiraciones más altas en las familias. Las familias 
del barrio plano, con mayores recursos, tienden a matricular a sus hijos en colegios privados y 
apostar por su educación con miras de movilidad social al futuro. La distinción entre los 
colegios privados y públicos no es tan clara. Si bien la educación privada es vista como más 
costosa, muchos padres mencionan que no existe mucha diferencia en términos de calidad 
educativa pero sí en términos de seguridad para sus hijos. Se quejan de que en los colegios 
públicos al ser más grandes existe más maltrato entre los niños, menos control y mayor 
posibilidad de que los hijos tengan malas influencias. En cambio en los colegios particulares, 
más reducidos en número de alumnos, se valora el hecho de tener mayor control y dar mayor 
disciplina a los niños. 

Sin embargo, también está presente la práctica entre los padres de invertir en colegios 
privados durante la formación inicial y primaria, y matricularlos en colegios públicos para la 
secundaria. Este tipo de estrategia se contradice con la noción de una ausencia de diferencia 
de calidad entre las enseñanzas pública y privada, pues los padres que toman esta decisión 
consideran que la educación privada puede darles “una base sólida”. Por ejemplo un padre de 
CM mencionaba que sus hijos fueron a primaria en un colegio privado para que puedan 
aprender bien, pero que luego como también tenían que aprender “cómo es la vida”, en 
donde uno tiene que aprender por sí solo, los cambió en secundaria a un colegio público 
donde según el padre de familia “aprender depende del alumno”. El padre de familia valoraba 
que el colegio público obligaba a los alumnos a trabajar más y consideraba que esto era un 
entrenamiento para la vida despúes del colegio. Aquí se nota una valoración más positiva del 
colegio privado en tanto brinda mayores facilidades pero a su vez es considerado como una 
realidad “muy fácil” y por eso se valora el colegio público. 

Aquí también se puede agregar que los colegios privados tienen una ventaja en términos de 
control de los padres. Se ha mencionado por algunos padres que al pagar una pensión en el 
colegio privado les proporciona más poder que en la relación escuela/padres en las escuelas 
públicas donde no tienen cómo presionar a los profesores, pues incluso los reclamos tienen 
que pasar por la burocracia de las UGELs. En cambio, los padres ven en los colegios privados 
que a partir de la pensión que pagan ellos pueden tener más control del colegio, y pueden 
“exigirle” más al docente. Así mismo, si un docente no rinde es más fácil que se haga caso a las 
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quejas del padre de familia para sacarlo. De modo que otro aspecto valorado en el colegio 
privado es que existe mayor capacidad de presionar y de interceder en lo que hacen los 
docentes a comparación de los colegios públicos. De igual manera, los colegios privados suelen 
tener más recursos para los alumnos que los colegios públicos, es decir más materiales para el 
aprendizaje. 

En la etapa escolar, otro aspecto valorado por las familias remite al tiempo dedicado a la 
educación de sus hijos que puede verse en el tiempo empleado supervisando y colaborando en 
las tareas de los hijos y el apoyo proporcionado a las actividades que organiza la escuela 
(participación en faenas para realizar mejoras o organizar eventos por parte del colegio). Aquí, 
existe una variabilidad en el grado de atención que las familias les dedican a sus hijos. 
Nuevamente un factor que sin duda intercede de manera importante es la disponibilidad de 
tiempo de los padres para ocuparse de sus hijos. Si la familia tiene muchos hijos, o si ambos 
padres trabajan, se hace más difícil su colaboración. En el PRONOEI del barrio del cerro, las 
profesoras comentaron de ambos tipos de padres: quienes colaboran y quienes nunca 
aparecen, incluso nunca matriculan a sus hijos, no pagan las pensiones y hasta han llegado a 
“olvidarse” de recoger a sus hijos. Los factores que interceden en este aspecto tienen que ver 
no sólo con la posibilidad de los padres de ayudar sino también en la prioridad que le coloquen 
al velar por la educación de sus hijos. 

7. Inseguridad y violencia 

A partir de la experiencia etnográfica, no se ha experimentado un problema de inseguridad 
intenso en ambos barrios. De hecho uno escucha de robos al paso, robos a casa y asaltos, y 
quizás los vecinos tienen una percepción donde colocan a la seguridad como una prioridad a 
ser atendida, pero visto desde ojos externos, no parece que haya un problema de inseguridad 
por encima de lo normal. Incluso llama mucho la atención la cantidad de niños que juegan en 
las calles y la vida nocturna (en negocios que se abren solo de noche, y también negocios 
ambulatorios como carretillas). El punto aquí es que los barrios en los que se ha trabajado 
podrían encontrarse en situaciones socialmente más graves, con mayor incidencia de 
problemáticas de desviación social, pero no es así. Como los mismos vecinos lo ponen, tanto 
de HD como CM, es un barrio "tranquilo". Incluso, la imagen que se tiene en los medios de SJL 
y a comparación de otras zonas de SJL, estos barrios son bastante tranquilos. San juan de 
Lurigancho es un distrito que en los medios de comunicación resuena mucho el tema de la 
inseguridad: un lugar donde existen plantas de falsificación de dólares, robos, asaltos, 
delincuencia organizada, ajuste de cuentas por mafias (construcción civil, tráfico de terrenos, 
pandillaje, etc.), sicariato, etc. Según la Primera Encuesta Metropolitana de Victimización 2011, 
elaborada por la organización Ciudad Nuestra, San Juan de Lurigancho está en el top ten de los 
distritos más inseguros, ya que el 43.8% de los encuestados han afirmado que ellos o algún 
miembro de su hogar fueron víctimas de un delito el último año. Lo más alarmante es que el 
80.8% de los encuestados dijo sentirse algo o muy inseguros frente a la posibilidad de ser 
víctimas de un delito en San Juan de Lurigancho.  

Según el Comercio: 

SJL se ha vuelto con el paso de los años en el más peligroso al contar con casi el 10% del total 
de delitos cometidos anualmente dentro de la ciudad. Según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), en este distrito se cometieron aproximadamente 11.700 
crímenes en el 2013, de los cuales casi seis mil fueron delitos contra el patrimonio. La 
modalidad más recurrente son los robos al paso y los asaltos. Estas cifras indican que este 
distrito es también uno de los más violentos con más de 1.500 delitos entre asesinatos y 
lesiones también el año pasado. Muchos de estos casos son vinculados a disputas de bandas 
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enfrentadas por cupos de construcción civil y por el dominio del mercado de drogas al 
menudeo, según la policía de la Divincri de este distrito.

7
 

Según una nota en RPP: 

Según la Primera Encuesta Metropolitana de Victimización 2011, elaborada por la organización 
Ciudad Nuestra, San Juan de Lurigancho está en el top ten de los distritos más inseguros, ya que 
el 43.8% de los encuestados han afirmado que ellos o algún miembro de su hogar fueron 
víctimas de un delito el último año. Según el mismo estudio, el delito más común en este 
distrito es el robo al paso, ya que el 60.4% de encuestados dijo haber sido víctima de esta 
modalidad. Lo más alarmante es que el 80.8% de los encuestados dijo sentirse algo o muy 
inseguros frente a la posibilidad de ser víctimas de un delito en San Juan de Lurigancho 
Asimismo, es necesario recordar que este trabajo fue aplicado del 21 de enero al 25 de marzo 
de 2011.

8
 

Muchas noticias resaltan la violencia durante el día y en espacios públicos, transmitiendo una 
sensación de inseguridad generalizada. Por el contrario, los mismos vecinos valoran que el 
barrio es “tranquilo” a pesar de que cuando se les pregunta por temas de inseguridad, siempre 
recuerdan los hechos que han pasado y señalan que es una prioridad resolver el problema de 
inseguridad. Aquí existe un desfase entre la realidad cotidiana de la inseguridad y la 
percepción de inseguridad por parte de los mismos habitantes del distrito (alimentada por los 
medios de comunicación y la propia imagen en la que se presenta a SJL). 

La incidencia de crimen o pandillaje o venta y consumo de drogas en las calles o los 
espacios públicos suele ser un aspecto compartido por ambos barrios. Esto sucede en tanto 
ambos barrios comparten hasta cierto punto espacios públicos y transitan por las mismas 
calles. Sí existe, por ejemplo, espacios de microcomercialización de droga que conviven con los 
vecinos. El tema de la venta y del consumo de drogas en el barrio es un asunto que también se 
señala con indignación por los vecinos pero que en verdad convive de una forma muy natural 
sin generar mayores problemas a los vecinos. Muchos reconocena  las personas involucradas y 
lo poco que las autoridades hacen para eliminar estos elementos. De hecho un factor negativo 
indirecto de esta “normalización” de la venta de drogas es que se sospecha de la complicidad 
de los policías y del serenazgo, lo cual perjudica su imágen y contribuye a reproducir una 
relación de desconfianza o en todo caso una valoración de su incapacidad de erradicación. 

Por ejemplo, la convivencia y por lo tanto la “naturalización” de aspectos de la inseguridad se 
puede apreciar con la siguiente anécdota: 

La Sra. Lucía de la parroquia me narró cómo una vez un joven pandillero le robo y la amenazó 
con el cuchillo. Pero ella conocía al “viejo”, que es un personaje vestido de forma extravagante 
muy conocido que frecuenta la zona del mercado y que tiene un papel importante en la venta 
de drogas. Se sabe que es "amigo" de los serenos y los policías porque cuando viene la policía 
se lo "llevan a pasear" o lo tienen unos días y luego lo liberan y regresa. De hecho no es un 
personaje que genere antipatía (extrañamente) y la Sr. Lucía lo conocía. Ella narra que fue a 
pedirle su ayuda y quejas sobre el robo que había tenido por "uno de sus chicos" y al cabo de 
unos días, el "viejo" se apareció con la cámara que había sido robada para devolvérsela y 
pedirle disculpas.  (diario de campo) 

A partir de esta historia vemos cómo existe una convivencia con los elementos que son 
comúnemente considerados como de “desviación social” y éstos incluso pueden generar cierto 

                                                           
7
 http://elcomercio.pe/lima/ciudad/san-juan-lurigancho-crisis-violencia-y-extorsiones-noticia-1761698 

8
 http://www.rpp.com.pe/2011-09-30-calles-peligrosas-las-zonas-rojas-de-san-juan-de-lurigancho-

noticia_408665.html 
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nivel de “control social” en tanto se observa una relación de co-existencia, en este caso entre 
la Iglesia y el comercializador de droga. 

Por otro lado, los barrios comparten espacios donde se reconoce algún tipo de inseguridad. 
Por ejemplo, los robos en la av. Wisse (avenida principal que recorre todo SJL) son un 
problema para todos los vecinos. Lo mismo sucede con los robos y casos de violaciones que 
están asociadas a los mototaxis y el pandillaje. El espacio de las canchas que está entre ambos 
barrios, es un lugar donde muchos vecinos han comentado es un lugar peligroso de noche 
pues los pandilleros o los jóvenes que “fuman y beben” se juntan ahí y a estos se les considera 
una amenaza pues también se le acusa de robar.   

No obstante, existen diferencias a la experiencia de la seguridad ciudadana que configuran un 
panorama distinto: por ejemplo, los vecinos de los cerros se ven más expuestos al peligro de 
los mototaxis pues tienen que usarlos más, también hay mayor problema de que hayan robos 
al paso de sus pertenencias (por ejemplo la ropa que cuelgan en el tendedero) y por lo tanto la 
necesidad de una vigilancia apoyada entre los vecinos, mientras que en la zona plana las casas 
al tener muros que delimitan su perímetro suelen estar más restrigidas al acceso de personas 
ajenas; o también el hecho que los barrios en la zona plana están más próximos a los 
problemas de pandillaje y de robo (suceden en las calles o avenidas más próximas a ellos), y así 
sucesivamente. Por ejemplo, en el barrio de la zona plana se ve mucho el caso de que los 
vecinos bloquean sus calles para tener mayor seguridad. 

Imágen 25. Un ejemplo de calle cerrada para evitar el paso de vehículos “sospechosos”. 

 

Cabe señalar que en el pasado se reportaba mayor inseguridad, especialmente respecto al 
pandillaje. Hace 5 años, se registraban problemas de pandillaje en CM y en los barrios 
aledaños. Incluso, hubo la experiencia de rondas contra la delincuencia y los pandilleros. 
También se reportaron casos de linchamientos a delincuentes y disciplinamiento espontáneo a 
hombres que maltrataban mujeres. 

VI. Análisis de las diferencias entre ambos barrios  

1. Diferencias en las formas urbanas 

Se observa una diferencia importante entre ambos barrios como consecuencia de sus 
características geográficas. El barrio CM, al ser plano y estar inmerso en el entramado urbano, 
está conectado en casi todo su perímetro al continuum urbano contiguo. Existe una relación 
“natural” a causa de las veredas y vías que están organizadas en forma de grid o como 
cuadrícula en un terreno plano y por lo general libre de límites naturales. En cambio, el barrio 
HD tiene una disposición distinta. La relación funciona de manera vertical y a partir de las vías 
construidas. La movilidad horizontal es muy difícil por causa del terreno y de la precariedad de 
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las vías. La conectividad en el barrio tiende a ser vertical, es decir los caminos conectan de 
arriba para abajo y no existen relaciones horizontales tan habilitadas. El barrio cuenta con una 
vía asfaltada de acceso, pero que llega hasta la mitad de la altura del cerro poblado. A partir de 
ahí la comunicación se concreta por trochas afirmadas y escaleras que sirven como vías de 
acceso a las familias que viven en las alturas. Algunas fueron construidas por la municipalidad 
de Lima y otras por los mismos pobladores con ayuda de donaciones. A diferencia de los 
barrios de la parte plana donde las vías y veredas represetan una cuadrícula, en los barrios del 
cerro la conectividad es más accidentada y no es tan fácil llegar de un punto a otro: si uno está 
en un lugar a mediana altura y quiere llegar a otro de mediana altura pero más lejos, por lo 
general la forma de llegar es bajando y volviendo a subir. No existe una conexión horizontal. 
Esta diferencia en el acceso y la experiencia de la amplitud en el barrio afecta los 
desplazamientos en el barrio. 

El acceso se refiere a la dificultad de subir la pendiente y los medios de hacerlo. En HD las 
calles son más angostas, los espacios más estrechos y entreverados, existen formas de llegar al 
destino que no se basan en la cuadrícula de conexión de calles y veredas que sí sucede en un 
ámbito plano como CM. De este modo, se observa una forma de acceso y de movilidad 
distinta. En HD, ir de un punto a otro es más complicado y ofrece mayor movimiento y 
esfuerzo. Desde un punto dado, los 4 puntos cardinales se encuentran en el mismo plano. En 
cambio, en HD el subir genera una dificultad para ancianos y niños, especialmente cuando 
llueve. Los efectos de este fenómeno remiten a una menor presencia en las calles para jugar o 
emprender actividades como venta ambulatoria. Probablemente, las salidas se hacen más 
esporádicas y los espacios públicos son de acceso más difícil. 

La amplitud se refiere a la experiencia de vida en el barrio. Cruz de Motupe, al contar con calles 
rectas y planas, tiene una amplitud que no posee el barrio HD. A partir de un lugar del barrio, 
uno puede ver las calles de forma recta con una mayor amplitud desde un punto al otro. En 
cambio, en el barrio HD, por la forma en que están hechas las vías, no existe esa conectividad 
visual ni física entre los distintos puntos del barrio. De este modo, en el barrio CM es más fácil 
ver y moverse entre sus distintos puntos que en el barrio HD, donde se presentan bastantes 
dificultades por lo accidentado de la geografía y la precariedad de las vías que lo 
interconectan. De hecho, la experiencia es más amplia en CM donde las distancias resultan 
más visualmente cortas. En cambio, en HD por la forma en que las calles están hechas, existe 
menos visibilidad horizontal en el barrio a pesar de una mirada constante al resto de la ciudad. 
La zona más alta del barrio tiene una mirada privilegiada con una experiencia de la amplitud 
diferente. Además, el esfuerzo de subir al cerro reduce la facilidad de desplazamiento entre los 
distintos puntos del barrio. Sin duda, estas características a causa de la forma urbana de 
ambos barrios tienen consecuencias en la interconectividad interna de cada barrio y infieren 
una diferencia en las interacciones sociales que se desarrollan sobre la base del contexto físico. 

Además, existe una diferencia en el tránsito a través del espacio público del barrio. HD, al estar 
pegado contra el cerro, está en un límite y por lo tanto funciona como un “callejón sin salida”. 
En los barrios de la parte plana, la ciudad es más fluida. La experiencia es más amplia con un 
recorrido más fácil. Incluso visualmente las avenidas permiten una extensión. Las calles se 
pueden usar para jugar vóley, fulbito o incluso para la venta ambulatoria. En cambio, la vida en 
una pendiente hace que las distancias sean mayores para mover productos o moverse a uno 
mismo. Las partes más altas son callejones sin salida donde solo suben quienes tienen que 
llegar ahí. La pendiente dificulta la vivencia pues transforma la forma en que se usa el espacio. 
Las personas que viven abajo se apropian más del mismo. Por ejemplo las casas alrededor de 
las avenidas son las que tienen más conectividad, las personas caminan, pasan las motos, y ahí 
existe mayor consolidación pues los materiales llegan con más facilidad. 
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Por otro lado, los mismos habitantes del cerro cruzan CM para llegar a las avenidas para ir al 
colegio, al mercado o para participar en las actividades que se realizan abajo. En cambio, los de 
CM rara vez suben al barrio que está en la pendiente del cerro excepto para visitar a un 
familiar o un amigo. Los propios habitantes de HD señalan que intentan reducir sus “bajadas” 
al máximo. Por esa misma razón es además más fácil detectar a las personas ajenas al barrio 
cuando suben. El barrio del cerro encuentra su tope en la línea de urbanización que está en la 
parte más alta del cerro urbanizado. En este sentido, las personas que van a estos barrios sólo 
lo hacen porque tienen un objetivo específico como visitar a amigos o familiares o para 
trabajar (venta, construcción, etc.). En cambio, la cercanía de CM a las avenidas hace que haya 
una gran diferencia en términos de oferta comercial y de negocios en las calles por ejemplo a 
través de la venta ambulatoria. 

2. Dos formas distintas de expansión urbana 

Ambos barrios están bastante cerca entre sí y, a escala mayor, se puede decir que comparten 
un mismo contexto urbano (servicios y equipamientos urbanos). No obstante, tienen 
características distintas lo cual permite pensarlos como dos contextos territoriales diferentes. 
En el caso del barrio de Cruz de Motupe, los primeros asentamientos en los que serían los 
Grupos 1 y 2 comienzan alrededor de 1983 y 1984. Por parte de los vecinos se dice que fue por 
parte de un grupo organizado proveniente principalmente del Norte (de ahí viene el nombre 
Cruz de Motupe) y por desplazados de la violencia política. La urbanización se dio con el 
modelo básico de la barriada tradicional, es decir una urbanización organizada y colectiva a la 
que luego se van incorporando nuevos pobladores hasta agotar los terrenos. En cambio, el 
barrio Hacia el Desarrollo es fundado el año 2000 como consecuencia de las expansiones del 
barrio 1o de Mayo, fundado originalmente en 1988 en las faldas del cerro. De este modo, HD es 
un barrio que experimenta un proceso de urbanización “hacia arriba” en el cerro lo cual es un 
proceso más reciente, que antecedió a la saturación del poblamiento de los barrios en la zona 
plana y que se ha venido realizando a lo largo de los años de forma escalonada por “etapas”. 
En HD, se ve claramente el contraste entre las distintas fases de constitución del barrio: las 
casas “fundadoras” ya poseen todos los servicios, mientras que las más recientes y más arriba 
en el cerro están empezando desde cero (es decir trabajando el terreno para construir casas 
de madera en el mejor de los casos). 

Uno de los principales orígenes de esta diferenciación entre los barrios se debe a que ambos 
son fruto de formas de expansión urbana distintas y que esto ha tenido consecuencias en las 
distintas dimensiones del barrio. Este argumento supone que el orígen de las diferenciaciones 
tiene que ver directamente con el valor del terreno. Es gracias al valor diferenciados que 
tienen los terrenos de ambos barrios que cada uno tiene una forma de expansión urbana 
distinta (en un terreno plano y otra en un terreno del cerro), que además suceden en tiempos 
distintos (1986 y 2000 respectivamente). Es la diferencia geográfica de ambos barrios (un 
territorio plano y un territorio en pendiente del cerro) se traduce en que cada barrio es un 
espacio que en el mercado de terrenos (informal o formal) tiene una distribución de valor 
distinta. 

A diferencia de CM, donde el asentamiento de viviendas se dio casi al mismo tiempo en la toda 
extensión del terreno disponible, en el caso de HD, por tratarse de un terreno en pendiente, el 
proceso de asentamiento se ha dado de manera escalonada y gradual a lo largo del tiempo. En 
relación con el valor que tiene el suelo como terreno habitable, primero se pueblan las zonas 
más bajas y accesibles y conforme se saturan estos espacios, la demanda constante de 
vivienda dirige nuevos pobladores a ocupar las zonas cada vez más altas y por lo tanto cada vez 
de acceso más difícil. En el barrio del cerro, la llegada más reciente es sinónimo de un terreno 
de escaso valor, en una situación legal sin pronóstico y de difícil acceso. Estas casas se pueden 
dividir en dos tipos de dueños: aquellos quienes las habitan y utilizan como su hogar, y 
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aquellos que han cogido el inmueble más como una inversión (esto no significa que no sea una 
inversión para los que las habitan) y menos como un hogar, en tanto no necesariamente viven 
ahí y más bien han trabajo el terreno para hacerse de un inmueble.  

Cada “etapa” tiene condiciones particulares que la diferencia de las otras y que por lo tanto 
pueden diferenciarse. Si bien de manera homogénea las familias están por debajo de la línea 
de pobreza, en el barrio del cerro, dentro de ese rango hay mayor diferencia. Es decir, a pesar 
de que en el análisis se considera homogéneo, el trabajo etnográfico ha distinguido que dentro 
de esta homogeneidad (por debajo de la línea de pobreza) existe una marcada 
heterogeneidad, diferenciación y gran desigualdad. Los residentes que acaban de llegar para 
habitar una vivienda son los más pobres y este nivel de pobreza no existe en el barrio plano. 
Por lo tanto, la diferencia es muy grande en el barrio del cerro entre la familia más pobre y la 
familias más acomodadas y de hecho la desigualdad es mayor que en el barrio plano. Esta 
microsegregación en el interior del barrio del cerro genera una unidad barrial fragmentada, 
diferenciada y desigual, la cual indica una heterogeneidad interna a pesar de ser un grupo 
homogéneamente pobre y una misma unidad política con una jurisdicción de gestión y una 
organización propia. En el barrio plano, una casa pobre está rodeada de otras casas, en cambio 
la desigualdad y la heterogeneidad en el cerro tiene un orden que es la diferenciación 
escalonada según la altura. Esto genera un tipo de estamentos en el barrio del cerro que son 
homogéneos entre sí y heterogéneos entre ellos. Todos se encuentran por debajo de la línea 
de la pobreza (como criterio homogéneos), pero una mirada más fina permite distinguir estas 
diferenciaciones internas que, además, tiene un correlato de diferenciación y fragmentación 
social. Existe por lo tanto un fenómeno de micro segregación interna en el barrio del cerro 
bastante marcado de acuerdo a una lógica escalonada de diferenciación, mientras que en la 
parte plana, la distribución espacial matiza las diferencias entre los niveles socioeconómicos. 

En tanto el barrio HD tiene “etapas” de viviendas con familias fundadoras que tienen más de 
15 años y las zonas más altas, recientemente asentadas por familias atraídas por el precio bajo 
del terreno, HD es un barrio con mayor desigualdad y mayor heterogeneidad entre las etapas. 
A pesar de que por sus niveles de pobreza, según el análisis cluster SRS, es considerado como 
homogéneo pobre, al considerar su composición social y los lazos que se han venido 
formando, notamos que se trata de un espacio socialmente más heterogéneo que el barrio 
CM. Por tanto, existe una diferenciación marcada por el proceso de urbanización que ha 
fragmentado internamente el barrio en distintos grupos. Esto tiene consecuencias 
fundamentales en fijar un carácter al barrio y en particular en la cohesión y la formación de 
lazos sociales entre los residentes. 

3. Diferencia entre los nuevos integrantes de ambos barrios 

En CM los nuevos integrantes tienen dinero o son inquilinos, mientras que en HD los nuevos 
integrantes son más variados: familias que compran casas en la zona baja o alquilan ahí u otras 
que se asientan en nuevas viviendas en la parte más alta. Esto significa que en HD muchos de 
los recientemente integrados son familias de bajos recursos que han adquirido un terreno en 
lo alto del cerro. Si bien es un costo significativo (1,500 nuevos soles) también es cierto que 
dentro del mercado de terrenos de la ciudad es uno de los costos más bajos, razón por la cual, 
la ubicación de los terrenos del cerro en la parte más baja en valor de la oferta de vivienda en 
la ciudad, genera una suerte de auto-selección de familias de bajos recursos.  

Se trata de poblaciones de bajos recursos y que están dispuestos a invertir en un terreno en las 
zonas altas del cerro porque los terrenos en las zonas más accesibles o planas están fuera de 
su alcance. Otros factores también pueden jugar, como el de la proximidad (muchos de los que 
pueblan el cerro son hijos de vecinos en la parte plana) y el cálculo estratégico que es visto 
como una inversión para el futuro, en tanto se espera que en las zonas altas del cerro la 
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urbanización se complete como se ha hecho en el resto del barrio. Este último punto resulta, 
además, problemático en tanto debido a la zona en que estas viviendas vienen siendo 
urbanizadas, hay mucho riesgo y son áreas donde la municipalidad prohíbe el asentamiento de 
viviendas. Se trata de zonas de riesgo prohibidas por INDECI y además, zonas donde la 
instalación de servicios básicos representaría un costo muy alto y por lo tanto queda en duda si 
algún día recibirán agua y desagua y vías.  

Mientras que los nuevos integrantes en CM son por lo general personas que pueden pagar 400 
soles al mes o que han comprado casas más costosas (30,000 a 50,000 soles), lo cual genera 
una gran diferencia en el perfil de los nuevos asentados en el barrio de CM y los nuevos 
asentados en el barrio de HD. En CM, se responde que llegaron a ese terreno porque era 
barato y era lo que podían conseguir, de manera que el precio del lote ha generado un filtro 
del tipo de familia. En la búsqueda de una vivienda o de algún lugar donde vivir en la ciudad, 
las familias de menos recursos han terminado en estos bolsones en los cerros. Así la 
graduación a causa del valor del terreno y los mercados de vivienda precaria ha tenido el 
efecto de congregar ahí población de más bajos recursos. 

4. Autosegregación de los más pobres en los terrenos de menor valor 

En el caso del barrio de la zona plana, la situación económica es diferente pues el nivel general 
de NSE es más elevado. Así, algunas familias han tenido hijos que han migrado de esa zona a 
otros lugares pues han logrado hacerse profesionales. A partir de conversaciones con 
autoridades educativas de la IE Micaela Bastidas, se mencionó que los chicos que se hicieron 
profesionales ya no viven ahí pero que a veces regresan con donaciones a visitar el barrio 
donde aún viven sus padres. Aquí sucede un fenómeno que la literatura identifica como la fuga 
de las familias pudientes (Katzman, 2001). En el caso del gueto, la migración a un lugar con 
mejor oportunidad termina por aislar el gueto. En cambio aquí, los lazos se mantienen y más 
bien se manifiesta una suerte de “devolución del progreso" que pueden conseguir los hijos que 
se han mudado fuera del barrio. Esto sucede pues se trata de una migración generacional 
relacionada con las aspiraciones de movilidad y los recursos con los que las familias disponen. 
De hecho la diferencia entre la parte plana y de los cerros es marcada. En la parte plana se 
conocen a más familias con progreso económico, lo cual se muestra por los proyectos de 
remodelación y construcción de las viviendas así como por los bienes que poseen (carros, etc.). 

Resultado de la expansión urbana, el valor del suelo y la demanda de vivienda terminaron 
encauzando a las poblaciones de más bajos recursos en estos terrenos de la ciudad, es decir en 
un tipo de segregación que los actores sociales realizan a causa de una restricción de sus 
posibilidades ante el mercado de terrenos. Una acción individual y voluntaria (comprar y 
asentarse en un terreno) que al ser constreñida por un orden estructural (el valor de los suelos 
y la capacidad adquisitiva de los actores) desembocan en una consecuencia “no deseada” de 
los actores a la segregación en la periferia de la ciudad, y en menor escala, en las zonas altas 
de los cerros. 

A continuación se presenta una tabla resumen de algunas de las diferencias entre los barrios. 

Tabla 2. Resumen de los dos formas de urbanización y algunas consecuencias 

Cruz de Motupe - Grupo 4 (CM) Hacia el Desarrollo (HD) 
- Año de fundación 1986, 350 lotes de 120m

2
 

aproximadamente 
- Año de fundación 2000, 600 lotes de 90m

2
 

aproximadamente 

- Los terrenos de la zona plana son los primeros en 
urbanizarse porque orfecen mayores facilidades de acceso y 
de construcción  
 

- Los terrenos en las laderas de los cerros suelen ser 
urbanizados cuando los terrenos de la zona plana quedan 
saturados o su valor sube y por lo tanto quedan inaccesibles 
para una demanda de terrenos baratos, la cual debe voltear 
la mirada y fijarse en la oferta del cerro.  
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- El barrio plano tiene más o menos un valor homogéneo 
entre sus terrenos. 
 

- El barrio del cerro, por ser un terreno en pendiente, tiene 
un valor diferenciado según la altura de los terrenos.  
 

- La urbainzación se da de forma conjunta (claro que hay 
condiciones particulares de algunos terrenos o los 
propietarios que hacen que haya una ligera diferenciación) 
 

- La urbanización se da de forma escalonda por "etapas", en 
tanto los primeros terrenos en ser urbanizados son los de 
más abajo, y cuando estos se van saturando la expansión 
urbana va "subiendo" el cerro. 

- Sin una diferencia clara de orden espacial, la 
heterogeneidad social entre las familias es mejor explicada 
por factores individuales e históricos. 
- El haber compartido la experiencia de fundación en el 
barrio ha proporcionado lazos entre las familias fundadoras 
y mayor capital simbólico. 
- Además, se formó en esa época un grupo de líderes con 
mayor poder dentro del barrio que luego han venido a 
ocupar no sólo cargos de liderazgo en la organización barrial 
y político, sino también controlar las organizaciones sociales 
de base. 
- Ante una mayoría de familias fundadoras, la incorporación 
posterior al barrio por nuevas familias que no posean 
conexiones con el resto suele llevar a mayor aislamiento. 

- Hay una diferenciación clara de orden espacial. La lógica 
escalonada de expansión  genera un efecto de 
“microsegregación” en tanto cada “etapa” se diferencia de 
la anterior en distintos aspectos: año de integración, nivel 
de avance en los procesos de formalización y acceso a 
servicios básicos, costo pagado por el terreno y por lo tanto 
poder adquisitivo de la familia, perfil de las familias, entre 
otros, es decir que son cohortes distintos de pobladores en 
situaciones diferentes, pero pertenecen a un mismo barrio y 
una dirigencia. 
- Dentro de cada cohorte, también se observan las 
diferencias que generan los factores individuales en las 
familias. 

- En su época de fundación recibió mucha ayuda de actores 
externos (políticos, donaciones, ONGs, Iglesia). Hoy en día 
resaltan más los programas sociales del Estado, pues ha 
bajado la presencia de otros actores. 

- En su época de fundación también tuvo importantes 
aportes de actores externos. Hoy en día, a comparación de 
CM, concentra mayor penetración de donaciones, 
asistencialismos y programas sociales del Estado.  

- Un área urbana practicamente consolidada, con titulación, 
servicios básicos satisfechos, asfaltado de vías, etc. 

- Heterogeneidad de consolidación de las viviendas según 
etapas (las de abajo son de concreto y ladrillos, mientras 
que las de más arriba son de planchas de madera 
prefabricadas) 
- Zona de riesgo por ser viviendas de irregular calidad 
construidas sobre terrenos inestables. Peligro de colapso y 
derrumbe.  
- También existen grandes problemas para la futura 
provisión de servicios debido a la altura (por ejempo para 
llevar agua y desagüe). 

- Una dirigencia débil y bastante inactiva, tampoco hay 
muchos recursos en juego. 

- Una directiva con mayor significancia que controla la venta 
de terrenos en las zonas altas del cerro. Recibe un apoyo 
diferenciado y tiene una relación de poder diferenciada con 
los distintos cohortes en el barrio. 

5. La fundación como experiencia colectiva a partir de procesos distintos 

La informalidad de las barriadas estuvo acompañada de muchas acciones ilícitas como la 
instalación de conexiones clandestinas de agua y luz, y el robo de recursos públicos (cables, 
materiales de construcción de las escuelas, etc.). La informalidad se naturalizó y se instauró 
una relación pragmática con la legalidad y los servicios del Estado que buscaba evadir las 
responsabilidades formales pero aprovechar todo beneficio, incluso mediante acciones ilícitas 
o que limitan con lo ilícito. En el caso de CM, la fundación se ha llevado de la manera común en 
una experiencia que se desarrolló en un lapso determinado de tiempo y por la cual pasó el 
conjunto del barrio. Como se ha mencionado, esto se diferencia fundamentalmente del barrio 
HD, en tanto este barrio tiene una primera fundación que siguió aspectos similares a la 
“tradicional” que experimentó CM, pero además ha tenido la experiencia paulatina o 
escalonada de expansiones urbanas hacia lo alto del cerro. Estas expansiones urbanas no han 
tenido un carácter igual a la fundación “originaria”, en la medida en que se han desarrollado 
tiempo después y en un barrio con una dirigencia ya establecida y con un valor de los terrenos 
más elevado. 

Los barrios tuvieron su mayor nivel de organización en sus inicios cuando la lucha por los 
servicios básicos y el control de la urbanización informal requería de una organización barrial. 
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Se han recogido historias sobre la importancia de la organización vecinal al comienzo de la 
urbanización (que muchas veces se trató de una invasión semi-organizada), tanto a nivel de la 
misma organización de los lotes como también a partir de conflictos con barrios anteriores que 
ya estaban, o con nuevos invasores de los cuales se debían proteger. También se han recogido 
historias sobre la importancia de la organización vecinal en la lucha por obtener servicios 
básicos como habilitar vías, tener agua, desagüe y luz. Estas necesidades son de bienes 
colectivos que requirieron de una organización barrial y una acción colectiva para ser 
superadas. Desde la instauración de rondas para protegerse de los ladrones cuando las casas 
eran de esteras, a la recaudación de pozos comunes de dinero o el trabajo en faenas (que en el 
barrio de los cerros sigue existiendo) para conseguir los servicios básicos, han sido acciones 
colectivas que respondían a las necesidades de bienes colectivos. Si bien la razón de esta 
organización es la necesidad urgente de un bien colectivo; lo cierto es que el recuerdo de estos 
momentos por parte de los vecinos están mezclados con alusiones a un sentimiento de 
comunidad que existía anteriormente, cuando los vecinos eran más unidos, había mayor 
confianza, y a partir de esa unidad y esa lucha colectiva había mayor sentido de identidad. Al 
respecto, si bien no se trata de algo definitivo, la necesidad de bienes colectivos y la 
consecuente organización orientada a su consecución tuvieron como consecuencia no pensada 
la formación de un sentido de comunidad más arraigado a partir de la interacción y la 
interdependencia de los vecinos (por ejemplo para cuidar de la casa de uno y que no le roben 
personas ajenas al barrio). Así el contexto social en ese momento de la urbanización y las 
necesidades que existían iba de la mano con una mayor comunidad e integración del barrio.  

Cabe notar que la fundación ha sido compartida entre distintos barrios. Por ejemplo, uno de 
los primeros barrios de los cerros (1o de Mayo) comparte su historia de fundación con las 
primeras casas del Grupo 4 de CM, mientras que existen casas que se formaron 
posteriormente en 1o de Mayo y que no comparten la historia de fundación con el Grupo 4 de 
CM. En tal sentido, los límites políticos no encierran una única historia, pues las historias de 
fundación trascienden éstos límites. Esto también tiene consecuencias en los lazos de afinidad 
que se forman a raíz del hecho de compartir el evento mismo fundación que se traduce en un 
sentido de identidad en común. Con el pase del tiempo y la mayor consolidación de los barrios, 
estas necesidades colectivas son superadas y se observa un giro hacia necesidades que pasan 
por una consecución mucho más individual. Esto va de la mano con un decaimiento de la 
participación y las acciones colectivas, así como el poder y la legitimidad de las juntas 
directivas y un cambio en la percepción de la vida barrial pues se considera que las personas 
están ya “cada uno por su cuenta” preocupándose por las necesidades individuales de cada 
familia y no por lo colectivo. Es decir, una vez que la persecución por bienes colectivos son 
superados, la integración del barrio y la legitimidad y la fortaleza de la organización barrial 
decaen.  

Este es un movimiento reconocido tanto por los vecinos como por los dirigentes. Incluso se 
presentan casos donde la dirigencia ha retrasado la lucha por bienes colectivos ―como por 
ejemplo la titulación― con el objetivo de mantener la situación que obligue a una 
participación colectiva. De manera adrede retrasan los procesos pues así mantienen la 
legitimidad de la organización e incluso se aseguran de tener una forma de coacción hacia la 
acción. Por ejemplo, una vecina decía que cuando no había agua las faenas tenían mayor 
asistencia pues los dirigentes amenazaban con que si no se cumplía no iba a llegar el agua. En 
cambio ahora, cada quien se ausenta y paga la multa de 10 o 15 soles y no existe el mismo 
nivel de participación. Así, hoy prima una vida social con menos interdependencia, articulación 
y motivos de integración. 

Los lazos sociales conformados por la etapa de la fundación se mantienen hasta el día de hoy 
(además coincide en que los líderes son fundadores, y los grupos de fundadores también son 
los que hoy en día conforman las organizaciones sociales de base. También coincide en que los 
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fundadores, al tener más tiempo suelen ser familias con casas más consolidadas y están 
ubicadas en las partes más bajas). No obstante, en tanto la experiencia de fundación fue un 
periodo acotado, este también ha generado una diferenciación dentro de los barrios en tanto 
existen familias que fueron parte del mismo y otras que no. Así, las familias fundadoras suelen 
tener mayor relaciones entre sí pues compartieron un pasado donde fue más necesario actuar 
de forma colectiva para conseguir necesidades básicas en estas familias fundadoras también se 
encuentran generalmente los principales dirigentes. Además, la fundación con su arregla 
organizacional, dio origen a grupos de poder dentro del barrio y formó liderazgos que luego 
vinieron a ocupar cargos en las organizaciones sociales de base y otros tipos de actividades 
importantes (por ejemplo asociaciones de productores, o la fundación del mercado modelo de 
Cruz de Motupe). Por lo general, los personajes que tradicionalmente ocuparon cargos de 
liderazgo tienden a hacerlo a lo largo de su vida y si no tienen un cargo, suelen estar 
involucrados en los procesos políticos. Estos vecinos con participación en las dirigencias tienen 
generalmente más relaciones con distintas personas en el barrio. Estos actores tienen el mayor 
capital social dentro del barrio. Además, estos grupos de líderes suelen pertenecer a familias 
con mejor situación económica o de mejor formación. Hay que añadir que la importancia de la 
organización vecinal ha decaído. Se reconoce en los barrios de que la participación de los 
vecinos y el papel de los dirigentes se ha hecho menos importante desde que las necesidades 
colectivas hayan sido superadas. En el caso del barrio del cerro, esto es un poco relativo pues 
los vecinos más recientes no cuentan con servicios básicos, a diferencia de los residentes con 
más antigüedad. 

Las familias que se han incorporado al barrio con posterioridad, al no experimentar esta etapa 
de integración, han perdido la oportunidad de colocarse en la estructura de redes sociales del 
barrio y sus organizaciones. Y así, en tanto la vida cotidiana del barrio no ofrece la formación 
de lazos sociales fuertes por lo general, las familias que se han integrado al barrio 
posteriormente tienden a estar más desvinculadas con el barrio. Esto no significa que no 
tengan conexiones fuera del barrio, pero sí están más al margen de los recursos sociales y 
organizacionales del barrio. Suelen ser familias más aisladas y que se diferencian del resto por 
lo mismo. En el barrio CM (plano) varias familias compraron casas cuando los servicios ya 
estaban listos y no passaron por la experiencia de ese momento que significaba una 
integración entre vecinos. En el caso del barrio HD (cerro) también se observa lo mismo, pero 
se agrega el hecho de que es un barrio con una diferencia muy grande entre los momentos de 
integración al barrio de las familias. Las familias fundadoras, que están en las zonas más bajas, 
compartieron ese momento de comunidad, y por lo tanto tienen cierta cohesión al compartir 
ese pasado y esa experiencia. Además, sus viviendas por el tiempo que tienen han podido 
progresar mejor, en cambio, en los terrenos vendidos recientemente, se encuentran familias 
muy pobres que no entran en un contexto que habilite la formación de vínculos entre vecinos 
ni un sentido de comunidad. Son familias que viven en viviendas muy precarias justamente 
porque están empezando el proceso de urbanización que las otras familias ya dejaron atrás 
hace 15 años. Son familias mayormente atomizadas con poco lazo social entre ellas, y donde 
las redes de apoyo son principalmente de familiares que pueden o no estar en el mismo barrio. 
Sí existe alguna relación con los vecinos inmediatos, pero de forma más utilitaria y pragmática. 

Si tomamos en cuenta lo que se ha venido desarrollando anteriormente sobre cómo la 
fundación es una experiencia integradora, donde se gestan lazos sociales y cohesión, grupos 
de poder, formación de liderazgos y relevancia simbólica en la memoria colectiva del barrio 
(una fuente de identidad y afinidad), el efecto de una fundación fragmentada no pude ser el 
mismo. En HD, los fundadores no participan en las faenas pues se presentan menos incentivos 
y menos capacidad de coacción por parte de la dirigencia. Las nuevas viviendas que se asientan 
heredan una dirigencia con años de experiencia ya establecida en la estructura social y 
jerárquica de poder en el barrio, por lo que tampoco existe un vacío de liderazgo o de 
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organización que impulsaría a estas nuevas familias a formar organización y que emerjan 
líderes. Incluso las necesidades en la época de fundación obligaron a los vecinos a organizarse 
y surgieron líderes entre los fundadores. En el caso de los vecinos más recientes del barrios del 
cerro, la organización vecinal ya existe y es por lo general tradicionalmente manejada por los 
líderes de siempre, que pertenecen al grupo de vecinos fundadores o aquellos que ya tienen 
más tiempo en la A.F. En HD, las nuevas expansiones no pasan por la experiencia de fundación, 
sino que se inserten en una estructura de poder ya establecida que genera una diferenciación 
y un escenario político distinto. Así, HD es un barrio mucho más complejo que CM: tiene 
grupos sociales más heterogeneos y además, aún está la necesidad de formalización pendiente 
para todos los grupos. En este sentido, la dirigencia barrial debe concertar y “gestionar” para 
todos los grupos. Esto lleva a una segunda diferencia entre CM y HD que tiene que ver con la 
situación de las dirigencias barriales. 

6. Diferencias en la situación de las dirigencias barriales 

En tanto ambos barrios son contextos de urbanización informal, hay algunos aspectos que se 
han mantenido más o menos comunes. Este es el caso de la importancia del proceso de 
“formalización” de las propiedades y titulación que además habilitan la llegada de servicios, así 
como el lugar primordial de la dirigencia barrial para la realización de este proceso. Como 
sabemos, la barriada estuvo, por lo general, acompañada de una fuerte organización vecinal 
donde se actuaba colectivamente para resolver los requerimientos de habilitación de servicios 
básicos, acceso vial, titulación y reconocimiento legal. La organización vecinal también 
ordenaba el asentamiento de viviendas y ubicaba la llegada de nuevas familias, empadronado 
residentes, efectuando cobros o acordando el pago de cuotas. La dirigencia además, articula e 
incentiva a la acción colectiva a modo de faenas. También se organizan grupos orientados a 
enfrentar problemáticas sociales específicas, como por ejemplo en el caso de seguridad y la 
organización de los vecinos en rondas. En el barrio de la zona plana, por ejemplo, para lidiar 
con el problema de las pandillas, se organizó un grupo de vecinos que iban armados durante 
las madrugadas cuando el pandillaje hacía problemas (aquí cabe señalar que el pandillaje ha 
sido controlado desde hace ya unos años, pero que ambos barrios narran la historia de que 
antes, el pandillaje sí era un problema fuerte). Estos grupos actuaban en coordinación con la 
policía y era una forma de hacerle frente a la ausencia de un control policial y social que 
enfrentara el problema de  pandillaje. La organización muchas veces estableció las pautas de 
convivencia como las exigencias a los vecinos de asistir a las actividades colectivas como las 
“faenas” o a las reuniones para planificar las actividades que contribuirían al desarrollo de la 
barriada. 

Si bien ambos barrios se han formado en tiempos distintos (1986 y 2000) y, como más 
adelante señalo, el barrio HD al tener una expansión urbana escalonada tiene procesos de 
formalización desiguales entre las familias más antiguas y las más recientemente asentadas (y 
esto afecta la relación entre la dirigencia y los vecinos), lo cierto es que en ambos barrios está 
el objetivo de formalización, y el rol de la dirigencia en sacarlo adelante con ayuda de los 
vecinos. Como comúnmente se le dice, se trató de la necesidad de “gestionar” o “tramitar”, 
que muchas veces implicaba influir por medios alternos a la los procesos burocráticos el apoyo 
de las autoridades para conseguir la ejecución de proyectos de infraestructura o instalación de 
servicios en beneficio de la barriada. Esto es un aspecto que se ha visto presente tanto en lo 
relatado en el proceso de fundación de CM y el proceso de formalización que se llevó a cabo, 
como anteriormente y también en la actualidad en el caso de HD, donde la dirigencia aún está 
“tramitando” los títulos y la provisión de servicios para las viviendas más recientes. Los 
favores, coimas y relaciones clientelares con las autoridades municipales son aspectos 
reconocidos por los vecinos del barrio y muchas veces son parte de las estrategias conscientes 
de los vecinos para agilizar o llevar los procesos de formalización a su favor. Algunos aspectos 
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de las dirigencias también son comunes. Por ejemplo, se reconoce por parte de los vecinos de 
ambos barrios que las dirigencias tienden a utilizar su poder para favorecer a las familias 
allegadas o incluso recibir algo a cambio de privilegias a algunas familias por encima de otras, 
por ejemplo en la asignación de los terrenos o en la resolución de conflictos entre familias.  

Una consecuencia del proceso escalonado de urbanización es que las necesidades colectivas 
son muy diferentes: los nuevos pobladores están en un momento en el que buscan enfrentar 
necesidades colectivas como la llegada de los servicios, mientras que las familias en las zonas 
bajas más consolidadas ya superaron este momento y ahora el centro son sus preocupaciones 
individuales. Si tomamos en cuenta el efecto de la búsqueda de necesidades colectivas en la 
cohesión del barrio y la construcción de una memoria colectiva, vemos que los vecinos más 
recientes en el cerro encuentran un panorama más fragmentado. En cambio, en el barrio de 
CM, la búsqueda de los servicios sucedió de forma más homogénea por lo que los vecinos 
comparten esa historia de haber conseguido juntos los servicios y es una fuente de identidad y 
afinidad. 

Por otro lado, Hacia el Desarrollo ha logrado mantenerse como agrupación y permitir la 
formalización a pesar de tener casas que han sido ampliadas paulatinamente en este tipo de 
expansión por etapas. La razón de que HD no ha tenido que dividirse tienen que ver con el 
hecho de que fue planificado con áreas de expansión, es decir que desde su fundación se ha 
reclamado como propio un gran espacio de terreno no ocupado en el momento de la 
expansión y que ha sido el terreno que ha venido siendo poblado por etapas. Esto fue posible 
debido al conocimiento que los dirigentes ya tenían de la experiencia de Ampliación 1o de 
Mayo, así como la de otros pueblos aledaños que habían tenido que independizarse. Segundo, 
porque tener un terreno designado para futuras ampliaciones también dota de mucho poder a 
las dirigencias en tanto van a controlar el ingreso y la organización de la expansión urbana en 
este espacio. Como hemos visto, en la década de 1980 cuando se hizo Cruz de Motupe, el costo 
de los terrenos era simbólico y las exigencias venían más bien para la participación en las 
faenas. Hoy en día, en tanto estas áreas de expansión en los cerros, están rodeadas de áreas 
urbanas consolidadas, donde hay comercios, servicios, vías, etc. (y donde los terrenos pueden 
costar entre 30,000 y 50,000 soles, como los terrenos en CM), el precio de los lotes en las 
zonas que aún vienen siendo pobladas en HD son mucho más elevado. Según los dirigentes de 
HD, ya no quedan más terrenos a la venta pues todos fueron vendidos. El precio promedio en 
los últimos años ha sido de 1,500 soles por lote de 90m2.  

Como vemos, se trata de una fuente de ingresos importante que viene a ser controlada por la 
dirigencia. Por este motivo y en tanto el terreno ya había sido adjudicado a HD desde su 
fundación, es lógico suponer que los dirigentes no van a permitir que se independicen las 
nuevas expansiones. Otras agrupaciones como 1o de Mayo, cuando necesitaron conseguir 
fondos (por ejemplo para la construcción de una vía), la dirigencia lotizó y vendió los terrenos 
que habían quedado despoblados y programados para ser áreas verdes. 

En las entrevistas con los residentes de HD, quedaba claro que los vecinos de las partes más 
bajas, que ya tenían sus trámites más avanzados, eran más críticos de la gestión dirigencial. En 
cambio, los vecinos recientemente incorporados, hablaban mejor de la dirigencia señalando 
que “siempre nos ayuda”. Aquí cabe agregar que también se recibió comentarios sobre la 
presión que pone la dirigencia en condicionar el apoyo de las personas recientemente 
incorporadas, así como la queja de una de las vecinas recientemente incorporadas que hacía 
porque uno de sus vecinos había “acusado” al dirigente de que su marido había estado 
hablando mal de él. En este sentido, existe cierta coacción que puede venir desde la dirigencia 
y en tanto los nuevos pobladores “dependen” de ella (incluso pueden ser expulsados) son la 
fuente de apoyo más grande de los dirigentes y la fuente de ingresos más grande también. 
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Cabe recordar que en la historia de HD los dirigentes siempre han sido de un mismo grupo de 
fundadores siempre vinculados a los cargos dirigenciales. 

En resumen, se presentan diferencias en la ecología organizacional de los barrios. La 
importancia de la dirigencia es mucho mayor en HD, mientras que en CM su legitimidad y el 
poder que tiene en el barrio es mucho más bajo. Además, cabe señalar que HD recibe mayor 
intervención de actores externos como ONGs o programas del Estado (por ejemplo Barrio 
mío). Así como en CM existe mayor nivel organizacional respecto a las empresas, micro-
talleres, negocios y servicios, en HD hay más presencia de programas sociales y actores que 
participan en aliviar los efectos de la pobreza. 

7. Diferenciación social entre los barrios según las trayectorias y dinámicas familiares 

Como se ha mencionado, en CM como en HD, existe un contexto “emergente” en la medida en 
que se trata de un barrio en el que hace 25 años era una barriada, y hoy en día es una ciudad. 
Además, tuvo un periodo inicial de alta participación comunitaria antes de que el nivel de 
organización haya decaído y entrado a un periodo de apatía. Y a lo largo de los años, se ha 
generado heterogeneidad en términos socioeconómicos y de desigualdades. Además también 
existe heterogeneidad y diversidad en otras dimensiones, por ejemplo entre las familias 
fundadoras, los hijos de fundadores y los incorporados después que compraron o alquilan 
casas en el barrio, también entre personas conectadas a organizaciones y cargos dirigenciales 
(que normalmente coinciden con el grupo de poder en la época fundacional), familias aisladas 
(por ejemplo aquellas que se quedaron pobres con redes de parentesco como único capital 
social) y familias que se han incorporado recientemente (con mayor nivel adquisitivo pero aún 
desconectadas del entorno local). 

En suma la heterogeneidad social más marcada en la que ha devenido el barrio ha dependido 
de los recursos que pudo ofrecer el barrio (que son limitados), pero también de los factores 
individuales y los recursos de cada familia (aquí se pueden levantar el capital social de las 
familias según sus redes por ejemplo con familiares de otras zonas de lima). Los recursos que 
ofrece el barrio remiten a los cargos dirigenciales que conectan con otras familias y genera 
cohesión y que incluso representan una fuente de lucro para los dirigentes, y organizaciones 
sociales de base, o grupos religiosos así como el ingreso a las escuelas más pedidas y puestos 
de trabajo. Estos recursos son los que “ofrece” el barrio como un sistema, y que son finitos y 
pueden ser cooptados por grupos. Todo esto fue captado por individuos según su posición en 
las redes e influencias y su habilidad, así como sus recursos (dinero, capital social, etc.). Esta 
diferenciación de NSE con mayor desigualdad y la heterogeneidad del barrio ha cambiado con 
el tiempo, pero es aún una distribución espacial sin un orden aparente, es decir espúrea, 
contingente. No existe un orden aparente, al menos no territorialmente fijado como sí se 
observa en el barrio del cerro a través del fenómeno de la micro-segregación. 

Como se ha mencionado anteriormente, en CM hablamos de un contexto “emergente” donde 
las familias han “progresado” radicalmente. De este modo, si la norma ha sido la 
transformación y el progreso de las familias, la pregunta sobre un barrio pobre y estancado 
sería: ¿por qué se mantiene la pobreza?; mientras que en este barrio, una pregunta más 
adecuada sería ¿por qué hay familias que se quedaron atrás? No se trata de las 
"responsabilidad" sino de pensar en los factores estructurales y los efectos colectivos en el 
contexto territorial, es decir en su evolución a lo largo de los años de una segregación 
homogénea a una heterogénea, que en interacción con factores individuales, podrían explicar 
por qué hay familias que se “quedaron atrás”. Habría que explorar entonces, cuáles fueron las 
condiciones que posibilitaron esta emergencia de las familias y así por qué algunas no 
pudieron ser parte de la tendencia. ¿Cuales son los factores o mecanismos que hicieron 
imposible el progreso de estas familias? O ¿qué mecanismos, y factores están relacionados al 
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mantenimiento de la pobreza en un contexto de consolidación urbana? La pregunta también 
podría haberse hecho al revés ¿cómo es que salieron adelante las familias? A partir de esto, se 
puede señalar que una ruta de investigación que queda pendiente es la de comparar familias 
que progresaron y las que no lo hicieron de un mismo barrio (cuando lo que hemos hecho es 
conseguir familias pobres en dos barrios que consideramos dos contextos territoriales 
distintos). Sin embargo, por fines de la comparación entre barrios, nos ceñimos a trabajar con 
familias pobres y por lo tanto esta comparación interna en el barrio de CM no se hizo. 

Así, las familias fundadoras suelen tener mayor conexión entre sí pues compartieron un 
pasado donde fue más necesario actuar de forma colectiva para conseguir necesidades 
básicas. En estas familias fundadoras también se encuentran generalmente los principales 
dirigentes. Además, la fundación con su arregla organizacional dio origen a grupos de poder 
dentro del barrio y formó liderazgos que luego vinieron a ocupar cargos en las organizaciones 
sociales de base y otros tipos de actividades importantes (por ejemplo asociaciones de 
productores, o la fundación del mercado modelo de Cruz de Motupe). Otra diferenciación 
interna en los barrios (y que es común a ambos) es la de los grupos diligénciales o líderes. Por 
lo general los personajes que tradicionalmente ocuparon cargos de liderazgo tienden a hacerlo 
a lo largo de sus vidas y si no tienen un cargo, por lo general igualmente suelen estar 
involucrados en los procesos políticos. Estos vecinos con participación en las dirigencias suelen 
ser ―como es lógico― mayor relación con distintas personas en el barrio. 

Como vemos, se observa una correlación entre la diferenciación y los lazos entre las familias 
de cierta categoría. Lo mismo sucede, por ejemplo con otros factores que devienen en la 
formación de lazos sociales como los lazos de parentesco, un origen similar (provincia) o 
también experiencias, como el proceso de fundación, que han generado cohesión. Éstas 
últimas pueden ser la participación en programas sociales como el Vaso de leche, comedores 
populares o en la misma organización vecinal: por ejemplo en las rondas de vigilancia que en 
algún momento fueron puestas en práctica (actualmente no hay) o también círculos de amigos 
que realizan actividades deportivas. La participación en APAFAs o el compartir escuelas o hijos 
que son amigos es también un factor que acerca familias. Estos vínculos entre familias o las 
experiencias que generan integración devienen en una diferenciación interna del barrio. Un 
ejemplo es lo mencionado ya sobre los dirigentes tradicionales y cómo desde su participación 
en la dirigencia forman lazos entre sí y terminan conociendo a la población "conectada". No 
toda la población participa, en particular las familias más aisladas que pueden haber sido 
familias que llegaron al barrio hace poco, o familias de nivel de vida bastante precario que no 
tienen tiempo para participar.  

A partir de lo visto en la etnografía y conociendo a familias de CM, las familias que se quedaron 
en la pobreza son por lo general a causa de factores individuales. Las familias más pobres en 
CM suelen ser personas que son de familias fundadoras. A veces son los hijos que viven ahí. En 
el caso de las familias más pobres, no es que se hayan empobrecido, sino que a diferencia del 
resto no progresaron por medio de un desarrollo económico. Esto ha pasado por varias 
razones. Por un lado están las familias que han vivido un episodio que trunca los caminos para 
salir de la pobreza como el abandono por parte del padre de familia, el embarazo adolescente 
de una mujer o el caso de la enfermedad de uno de los hijos. No obstante, creo que aún podría 
explorarse más este aspecto para determinar si de alguna manera los factores que se 
presentan como individuales no tendrán quizás algún tipo de relación el barrio como contexto 
o causas estructurales más abarcadoras. 

Desde lo visto en la literatura sobre los efectos de la segregación, suele ser visto como positivo 
encontrar una mezcla heterogénea en barrios pues esto evita el aislamiento social de grupos 
socioeconómicos distintos. En el barrio de CM, es cierto que hay interacciones entre familias 
de distinta capacidad adquisitiva, pero en general hay pocos espacios de integración barrial. 
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Con la caída de la importancia de la dirigencia y el vuelco “individualista”, los vecinos suelen 
afirmar que antes la vida en la barriada era mucho más solidaria e interdependiente, en 
cambio hoy “cada quien baila con su propio pañuelo”. Este aspecto se podría matizar en la 
medida en que tampoco se trata de un barrio con escasos espacios públicos (hay muchas 
canchas, escuelas, mercados, etc.). La actividad económica entre micro-talleres obliga a la 
asociación entre personas y los espacios como el mercado o la escuela y la participación en las 
actividades generan interacciones. Además, a pesar de que existe mucha necesidad y niveles 
de precariedad de trabajo que restan tiempo al ocio y a la vida social; igual uno puede ver los 
fines de semana e incluso durante días de semana algunas personas interactuando ya sea 
bebiendo o jugando fútbol (básicamente hombres), pero también acompañan las madres. Tal 
vez se trata de un barrio donde el lugar de las interacciones y los lazos sociales no es asociado 
al barrio; es decir el barrio no es pensado por los vecinos como contenedor de sus relaciones 
(por más que quizás sí lo sea) y por lo tanto no se ha expresado de esta manera desde su 
discurso. De igual manera, es posible que como investigadores y actores externos le demos 
más importancia al barrio y a los “amigos”, de lo que los vecinos del barrio le dan. Lo que sí es 
evidente es que las interacciones y los lazos sociales están siempre “portadas” o “cargadas” 
por relaciones utilitaristas o pragmáticas (iglesia, ir al mercado a comprar, relacionarse con 
otros padres para el cuidado de los hijos, trabajar en organizaciones sociales de base, etc.). No 
existe tanto una expectativa por lo que podríamos llamar el “espacio para uno mismo” que sí 
se ve presente, por ejemplo, en círculos sociales de mayor nivel adquisitivo. Aquí es imposible 
no hacer referencia a la teoría sobre la fijación de las poblaciones en pobreza en necesidades 
materiales y la ausencia de necesidades pos-materiales que corresponden a sectores de la 
sociedad que tienen las necesidades materiales cubiertas. 

Una consecuencia del proceso escalonado de urbanización es que las necesidades colectivas 
son muy diferentes: los nuevos pobladores están en un momento en el que buscan enfrentar 
necesidades colectivas como la llegada de los servicios o la habilitación de vías de acceso 
(escaleras, caminos), mientras que las familias en las zonas bajas más consolidadas han 
superado las necesidades colectivas más urgentes y poseen hogares más consolidados. Si bien 
no hay ninguna casa en HD que tenga título de propiedad (todos están en trámites) lo cierto es 
que en la zona más baja de HD, es decir las casas de los fundadores, tienen características más 
similares a las de CM que a las de las casas recientemente asentadas en lo alto de HD. La 
ausencia de de necesidades colectivas tan urgentes como electrificación, caminos, escaleras, 
vías, etc. han hecho innecesarias las coordinaciones entre los vecinos y la activación de 
acciones colectivas en actividades como las “faenas” o reuniones de coordinación. En cambio, 
las familias que radican en las zonas más altas se ven obligadas a ser parte de las 
coordinaciones y de las actividades colectivas. No sólo tienen el interés de “sacar adelante su 
nuevo hogar” (lo cual pasa por la mejora de estas necesidades colectivas) sino que también 
son presionadas por los demás vecinos y la directiva para cumplir con las exigencias. Como se 
ha mencionado, aquí se manifiesta una diferenciación por etapas pues las necesidades básicas 
colectivas (que en la época de fundación generaron liderazgos y cohesión a través de la 
interdependencia y actividades colectivas), no son compartidas por todas las familias del barrio 
HD en general, sino que se encuentran gradualmente presentes a lo largo de sus etapas, 
teniendo como polos opuestos: una mayor precariedad y vulnerabilidad social y presencia de 
necesidades colectivas en las viviendas más altas y más recientemente asentadas; y una 
condición social más consolidad y un vuelco a necesidades más individuales en las viviendas 
"fundadoras" de la parte más baja. 

Si en CM la fundación fue una experiencia en un lapso de tiempo determinado que vivió el 
conjunto de la población, en HD, la fundación tal cual se experimentó una primera vez por las 
familias que fundaron HD en el 2000 y luego ha habido una expansión urbana escalonada que 
se asemeja a la fundación, pero que tiene diferencias cualitativamente distintas de la misma y 
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que además también cambia según el año y el contexto social. La expansión urbana en CM fue 
generalizada y en la forma de una fundación “convencional” de barriada, mientras que en HD 
la expansión urbana se ha dado de forma escalonada, con matices distintos y por lo tanto una 
experiencia fragmentada. Si tomamos en cuenta lo que se ha venido desarrollando 
anteriormente sobre cómo la fundación es una experiencia integradora, donde se gestan lazos 
sociales y cohesión, grupos de poder, formación de liderazgos y relevancia simbólica en la 
memoria colectiva del barrio (una fuente de identidad y afinidad); el efecto de una fundación 
fragmentada no pude ser el mismo. En HD, los fundadores no participan en las faenas pues hay 
menos incentivos y menos capacidad de coacción por parte de la dirigencia; las nuevas 
viviendas que se asientan heredan una dirigencia con años de experiencia y ya establecida en 
la estructura social y jerárquica de poder en el barrio, por lo que tampoco hay un vacío de 
liderazgo o de organización que impulsaría a estas nuevas familias a formar organización y que 
emerjan líderes. Incluso las necesidades en la época de fundación obligaron a los vecinos a 
organizarse y surgieron líderes entre los fundadores. En el caso de los vecinos más recientes 
del barrios del cerro, la organización vecinal ya existe y es por lo general tradicionalmente 
manejada por los líderes de siempre, que pertenecen al grupo de vecinos fundadores o 
aquellos que ya tienen más tiempo en la A.F.  

Por otro lado, el propio perfil del tipo de familias ha variado. Hoy en día los terrenos en lo alto 
del cerro tienen costos comparativamente más elevados de lo que costaron los terrenos en las 
épocas de fundación (ya sea en CM en los 1980 o HD en el 2000), costando hoy un promedio 
de 1,500 soles solo el terreno y los costos de “trabajar el terreno”, es decir aplanarlo y hacerlo 
hábil para la construcción puede valer hasta 3,000 soles (por lo cual muchos deciden hacerlo 
por sí mismos). En lo visto en el trabajo de campo, las familias que están asentándose en lo 
más alto del cerro son por lo general familias jóvenes, por debajo de los 30 años, muchas veces 
con 25 o 28 años, sin hijos o con hijos muy pequeños o recién nacidos; y también has casos de 
personas solteras y jóvenes (a veces hijos de familias que están en la zona más baja) que están 
trabajando un terreno para su futuro. Como menciona uno de los fundadores de HD:  

Hoy en día, los nuevos terrenos ya no es lo mismo. Ya tienen partes del barrio con servicios, con 
caminos. (...) Antes había que tener familia, si no, no te daban... y tenías que vivir ahí, ahora ya 
no. Ahora hay jóvenes que compran los terrenos y ni viven ahí. 

Otra tendencia que se ha observado en el asentamiento de la zona más alta es que algunas 
familiares van asentándose en casas contiguas. Por ejemplo, dos grupos de familiares jóvenes 
(hermanos, primos, cuñados, tíos, etc.) compraron terrenos contiguos y estaban asentándose 
de esa manera. En ambos casos, estas familias no tenían muchos lazos con otros vecinos de 
HD, pero sí con personas en otras zonas de SJL. Este tipo de asentamiento por grupos 
familiares, también tenía la característica que si bien había uno o dos familiares con más 
tiempo en Lima, el resto eran migrantes que recién venían de provincia. Además de los grupos 
familiares donde encontramos parejas jóvenes así como jóvenes solteros, también se 
encuentran  viviendas con otro tipo de composición, por ejemplo una vivienda habitada por 
hermanos o primos, todos solteros. 

Por otro lado, muchos de los nuevos vecinos en las partes altas del cerro son familias 
conectadas con personas que viven en SJL (a veces zonas más o menos alejadas, y otras en el 
mismo barrio) y quienes recibieron la información de que podían comprar un terreno barato 
en ese lugar. No obstante, también existen las familias que a pesar de llegar por algún 
contacto, no tienen lazos estrechos con personas de la zona y además suelen ser familias de 
escasos recursos que buscan desesperadamente una vivienda a precio accesible. De modo que 
la parte más alta las familias viven como en la época de la fundación sin servicios, con pocos 
recursos y buscando solidaridad e interdependencia entre sí. Además, hay grupos familiares 
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que se han asentado y se apoyan mutuamente, pero también viviendas habitadas por familias 
muy pobres. 

Aquí cabe recordar lo desarrollado sobre el funcionamiento de la dirigencia en este barrio a 
comparación de CM actualmente. La expansión urbana aún presente es una fuente de dinero y 
por lo tanto la dirigencia busca mantener el control sobre este proceso y conseguir el mayor 
ingreso posible. Esto genera una experiencia diferenciada de la dirigencia según las etapas, en 
tanto las etapas recientemente urbanizadas tienen una dependencia y control mayor por parte 
de la dirigencia. Así, a pesar que el barrio del cerro concentra mayor pobreza que por ejemplo, 
CM que es un barrio con más años de consolidación, la expansión urbana escalonada ha 
formado un barrio más heterogéneo por la variación entre las familias de grupos asentados en 
etapas distintas. Las diferencias entre las etapas en el barrio HD, ha generado un barrio más 
fragmentado socialmente. Los vecinos de la parte baja no tienen conocimiento de quiénes son 
los que recientemente se han asentado y tampoco hay espacios o actividades que lleven a la 
integración. No se ha compartido una experiencia de fundación, la población recientemente 
asentada es más joven que la población con más tiempo en el barrio, y hay una orientación 
más hacia las necesidades colectivas pendientes en la zona alta, mientras que una orientación 
mayor a necesidades individuales en la parte más baja. Además de ser más pobres, los recién 
llegados difícilmente se integran socialmente con los vecinos que tienen más tiempo: más 
aislados internamente en el barrio, puede que tengan lazos fuera.  

HD es un barrio mucho más complejo que CM. La diferenciación en el barrio está marcada por 
las etapas de urbanización en la oposición entre las familias “fundadoras” (generalmente con 
mayor nivel de consolidación y con cohesión de lazos sociales entre ellas) y los grupos de 
familias que asentaron las etapas siguientes de manera más individualizada. Entre estos 
grupos, de hecho existen conexiones. A veces son parientes, a veces se comparten espacios en 
organizaciones. No obstante se observa una diferenciación marcada y, por ejemplo, salvo para 
el caso de los dirigentes, las familias “fundadoras” no conocen las casas ni a las familias que 
están más a lo alto pues nunca han tenido necesidad de subir y porque tampoco se presentan 
espacios de interacción que puedan formar lazos internos en el barrio. Como se ha 
mencionado, los únicos aspectos del barrio que proporcionan esto son las organizaciones 
sociales de base, la paternidad o maternidad vinculado a las escuelas y la interacción con otros 
padres de familia, el trabajo y actividades colectivas como el deporte o la pertenencia a 
iglesias. En esta línea, por ejemplo, algunas madres pertenecen a las etapas intermedias en HD 
pero trabajan con una ONG que las ha capacitado para que hagan talleres en su comunidad 
sobre valores y prevención de la violencia. Estas madres pasean de casa en casa buscando 
transmitir su mensaje a los vecinos, de modo que también se desarrolla alguna forma de 
participación en organizaciones que genera puntos de encuentro en el barrio. No obstante, a 
pesar de cierta densidad de relaciones, el trabajo etnográfico ha notado una mayor 
fragmentación en este barrio. Las diferencias sociales, económicas y pragmáticas entre las 
etapas son muy profunda. Como se ha dicho incluso existe una nítida diferencia en la relación 
con la dirigencia según la etapa en la que viven las familias. 

VII. Conclusiones 

El estudio ha dado cuenta de una heterogeneidad y de lógicas internas propias a cada barrio 
que van generando diferenciación social. En particular resulta interesante la microsegregación 
que se viene formando en el barrio del cerro, especialmente porque se trata de un fenómeno 
generalizado en los barrios periféricos de Lima y sus consecuencias (barrios en las laderas del 
cerro microsegregados) en la composición del barrio y en las problemáticas sociales que van a 
devenir son un tema de estudio relevante. 
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A pesar de las diferencias marcadas entre ambos barrios, existen muchos aspectos en común. 
De los más saltantes es lo que ha sido desarrollado en “Aspectos transversales”: nos alejamos 
de una similitud con el gueto estadounidense y vemos barrios interconectados, emergentes, y 
en este caso particular son barrios “tranquilos” en términos de delincuencia y una convivencia 
con el consumo y venta de drogas entre los jóvenes. Son barrios marcados por la precariedad 
del trabajo y la lejanía de los mercados laborales. Existe un pragmatismo en las relaciones 
sociales asociado a una primordialización de los lazos de parentesco y resignación de 
actividades sociales de ocio o recreación. Gran importancia de la ecología organizacional para 
determinar la diferenciación interna entre los barrios y el acceso a recursos, así como barrios 
en una realidad que colinda entre lo informal y lo formal en una relación pragmática y donde 
es común los actos de corrupción y desconfianza. Hay además, una decadencia en las 
instituciones del Estado y su autoridad, en particular la imagen de la policía y su ambivalencia 
como una figura del orden. 

Explorando causas la pobreza en las historias familiares, vemos que las familias han mostrado 
dos situaciones distintas para ambos barrios que ya se habían identificado anteriormente. En 
el caso de CM, la idea en una oración simple sería: las familias más pobres son familias que se 
quedaron pobres. Y esto se debe a una conjunción de factores individuales (como nivel 
educativo, recursos de la familia, etc.) como también a causa de shocks críticos en la historia 
de las familias que limitaron sus recursos para “progresar” como sí lo ha hecho la mayoría de 
familias en CM, tomando en cuenta que el inicio desde la fundación se trató de una situación 
precaria más o menos homogénea. Se menciona “homogénea” de manera bastante general, 
pues las familias que fundan no siempre venían desprovistas de redes extensas familiares que 
resultan un capital para hacerle frente a la pobreza, así como niveles de instrucción 
diferenciados y recursos económicos distintos. De este modo, tampoco se trata de que todos 
los hogares en el barrio empezaron en la fundación con los mismos recursos individuales. No 
obstante lo cierto es que el barrio las viviendas sí empezaron desde cero todas y la lucha 
construir una casa y urbanizar el desierto, así como de luchar por los servicios ha sido 
compartida por todas las familias fundadoras del barrio. De modo que las diferencias del barrio 
también dan cuenta y son prolongación de las diferencias y desigualdades que “trajeron” las 
familias al barrio así como la interacción de lo que ha sucedido desde entonces (por ejemplo, 
en la caracterización del barrio se habla de cómo el barrio arma una estructura de poder 
ocupada por los dirigentes vecinales y de las organizaciones sociales de base, estos espacios 
proviendo de recursos a las familias y así también se genera una diferenciación).  

Como efecto barrio, lo que podría decirse es que queda pendiente profundizar cómo es que el 
barrio favorece a las personas. En el caso de HD, las familias más pobres del grupo de 
fundadores también sufrieron shocks críticos que pusieron a la familia en una situación difícil y 
limitada. Luego, en es el caso de los efectos de lo que podríamos llamar la autosegregación de 
las familias más pobres en los terrenos de menor valor en lo alto del cerro. La mirada desde las 
familias a estos casos que tienen escasos 2 años en el barrio no permite indagar cómo es que 
el barrio ha influido en su experiencia de la pobreza en tanto las familias han traído esa 
condición. Lo que sí se ha podido ver es que para esas “etapas” donde el trabajo es poco 
calificado, los vecinos y las redes de barrio son una fuente de acceso a los mercados de trabajo 
(y también lo es de riñas y problemas entre vecinos). Este último punto es importante, en 
tanto el barrio no solo puede traer consecuencias que agraven la pobreza, sino también 
generar sinergias y actuar como refugio para las familias, es decir generar recursos e incidir de 
forma positiva en hacerle frente a la pobreza. Si se comparan las historias de las familias 
fundadoras en ambos barrios, la interacción entre factores individuales, contingentes en la 
historia familiar y el barrio son semejantes. En ambos casos, para CM y HD, lo visto es familias 
donde el barrio no ha tenido mucha incidencia como sí lo ha tenido los factores individuales y 
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en particular los factores contingentes en la historia familiar como los shocks críticos que 
hemos descrito.  

El caso de las familias incorporadas en CM, también hay un efecto de autoselección, en tanto 
la compra de casas es costosa (lo cual deviene en familias con capacidad adquisitiva) y el 
alquiler suele ser de personas que tienen familiares en el barrio y están de alguna manera 
atados (ya sea por escuela, por trabajo o por los recursos de tener a los familiares cerca) a esta 
zona. Así, la elección de alquilar en CM un cuarto es una lógica pragmática (recordando que no 
es que hayan muchos mercados de trabajo locales).  

¿Cómo afectan los barrios la experiencia de la pobreza? A pesar de la riqueza en la 
caracterización de los barrios, sus lógicas y la mirada de las familias, es aún difícil determinar 
con exactitud pues se trata de barrios complejos donde la experiencia de distintos grupos en el 
interior del barrio es en sí diferenciada (quizás en el gueto, la experiencia es más homogénea 
entre los habitantes del barrio) y además, hay un factor que se ha excluido que es el de la 
criminalidad.  

En el caso de educación, la oferta educativa y la relación particular de las IIEE que son parte de 
la oferta local con los vecinos es importante, pero lo que pesa más son los factores individuales 
de las familias en tanto tienen valoraciones distintas hacia la educación, aspiraciones 
diferentes respecto a sus hijos y niveles de instrucción o capital cultural  distinto que permite 
brindar mayores recursos a las familias para ocuparse de la educación de sus hijos o tender 
una estrategia educativa para lograr las aspiraciones. Además, estos factores están 
atravesados por las limitaciones que la pobreza genera en las familias. Esto está 
principalmente representado por la precariedad del trabajo y sus consecuencias limitando el 
tiempo en las familias.  
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