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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se dan a conocer los principales 

hallazgos en la investigación que inicie en el 2017 y que trata sobre la 

marginación y su influencia en la participación en las iniciativas para el cuidado y 

preservación del complejo arqueológico de Chan Chan. 

 

El cuidado de nuestro patrimonio monumental es un imperativo de orden global 

y se hace necesario generar no solo los presupuestos para obras en apoyo a 

este, sino más bien generar las actitudes en la población, que ayuden a preservar 

y conserva el medio en el que viven. 

 

En esta investigación, podemos comprobar, acerca de cómo influye esa carencia 

de atención de los servicios básicos y urbanos, en la cooperación, colaboración 

y participación de los pobladores del centro poblado en las acciones en defensa 

del patrimonio cultural y este caso del complejo arqueológico. 

Palabras claves: Marginalidad, participación, preservar y conservar el medio 

ambiente 
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ABSTRACT 

. 

In this research work, are given to know the main findings in the investigation that 

begin in 2017 and that is about marginalization and its influence on participation 

in initiatives for the care and preservation of the archaeological complex of Chan 

Chan. 

Caring for our heritage is an imperative of global order and it becomes necessary 

to generate not only the budgets for works in support of this, but rather to generate 

attitudes in the population, which help preserve and preserves the environment in 

which they live.  

In this research, we can check, about as influences that lack of attention of the 

basic services and urban, in cooperation, collaboration and participation of the 

inhabitants of the town in the actions in defence of the cultural heritage and this 

case of the archaeological complex. 

 

Keywords: Marginality, participation, preserve and conserve the environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de tratar el tema de la participación ciudadana, pasa por entender 

un largo proceso de adecuaciones normativas hasta el logro en el entendimiento 

de la participación por parte de los diferentes grupos humanos. 

 

La evolución de las ciudades y la creciente trama social que en ella se desarrolla, 

además de evidenciar una proceso de adecuación cultural en los nuevos 

asentamientos humanos; solicita de parte de los investigadores tratar de 

evidenciar como es que los diversidad cultural se ajusta a las definiciones y 

tendencias globales a cerca de vivir en “ciudad” 

 

Para una mayor comprensión de este informe de investigación, se pone a 

consideración, tres capítulos, que por densos no dejan de tener relevancia en los 

datos expuestos. 

 

En el capítulo I: Este capítulo nos da un recorrido teórico sobre las principales 

variables en cuestión. Es decir tratamos de exponer las principales definiciones y 

entendimientos de las mismas, sin ánimo de generar discusiones respecto la 

validez de las mismas, las mismas que son tratados en los diversos documentos 

encargados por las diversas administraciones estatales. 
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En el capítulo II, Estamos evidenciando las características generales de la 

localidad, datos que son de uso público en las diversas fuentes tanto digitales 

como impresas. 

 

En el capítulo III, En este nivel del informe se describe el Plan de Manejo de 

Chan Chan y su relación con el centro poblado. Los actores sociales, su 

participación y cómo influye en el desarrollo local. 

 

En el capítulo IV, todas consideraciones de la participación ciudadana en 

defensa y conservación el monumento arqueológico. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que llego la investigación. 

 

LA INVESTIGADORA. 
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METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Este método permitió conocer de manera general para después 

pasar a un estudio particular. 

 

A través de este método se pudo llevar a cabo como primer pasó la 

profundización teórica del problema identificado para luego hacer 

una descripción y análisis de las causas y efectos que lograron salir 

a partir de dicho problema que es el objeto de investigación. 

 

2.1.1. MÉTODO INDUCTIVO  

Con este método se pudo realizar la descripción y análisis de cada 

uno de los objetivos específicos porque a partir de ellos se podrá 

entender la problemática identificada en el sector Villa Huanchaco. 

 

2.1.2. MÉTODO ANALÍTICO  

 

A través de este método se logró desmembrar un todo para 

posteriormente descomponer en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos 

permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  

 

Este método juega un papel importante puesto que como su 

nombre lo indica permitió hacer un análisis desde la perspectiva de 

un futuro profesional sobre las causas y efectos generados por el 

problema priorizado tomando como insumos los datos cuantitativos 

y cualitativos obtenidos en los dos procesos de investigaciones 
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anteriormente, es decir la investigación diagnostica preliminar y la 

investigación descriptiva general. 

 

2.2. TÉCNICAS 

 

3.1.1. OBSERVACIÓN  

 

Esta técnica nos permitió captar todos los hechos observables 

desde el primer momento que se tuvo contacto con el sector. Nos 

permitió determinar de manera mucho más concreta como es que 

se presenta el problema; al momento de verificar los servicios 

instalados y el nivel de satisfacción de los mismos en lo cotidiano 

de los pobladores. Asimismo verificar como se encuentra el 

monumento y las prácticas cotidianas respecto de su cuidado, 

defensa y protección. 

 

3.1.2. ENTREVISTA 

 

Esta técnica nos permitió tener contacto con la población, teniendo 

más que una entrevista una conversación cálida y espontanea  con 

los pobladores de Villa Huanchaco. Muy importante al momento de 

corroborar los datos obtenidos al momento de aplicar las encuestas 

y las visitas en sus domicilios. 

 

 

 

3.1.3. ENCUESTA  

 

Esta encuesta se aplicó de manera complementaria para poder 

conocer las posibles razones por la cual la población no participa 

adecuadamente con temas que tengan que ver en favor, defensa y 

conservación del monumento 
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3.2. INSTRUMENTOS 

 

3.2.1. LIBRO DE CAMPO 

Este instrumento nos facilitó tener un relato y descripción de nuestro 

accionar cotidiano en la comunidad, nos permitió recoger datos que 

darán razón a diversos hechos, además este Instrumento nos 

permitió registrar los datos obtenidos durante la observación directa 

y diferentes entrevistas, sobre los sucesos más importantes y 

relevantes. 

 

3.2.2. GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

A través de una guía de observación, se buscó captar todos los 

detalles de la observación directa y participante de cómo se 

manifiesta el problema y su magnitud. 

 

3.2.3.  GUÍA DE ENTREVISTA 

 

A través del registro de entrevista, a través de una guía, nos 

permitió ir registrando todos los testimonios, las entrevistas que los 

pobladores de Villa Huanchaco nos fueron manifestando acerca del 

problema en cuestión. 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera la marginalidad del centro poblado Villa 

Huanchaco del distrito de Huanchaco, influye en la participación de 

sus pobladores en la defensa y conservación del monumento 

arqueológico Chan Chan? 
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1.2. HIPÓTESIS  

 

 GENERAL: 

 La marginalidad  del centro poblado Villa Huanchaco, se 

evidencia en la ausencia de servicios básicos y 

equipamiento urbano deficiente, lo que influye 

negativamente en la participación de los pobladores por 

la defensa y conservación del monumento arqueológico 

Chan Chan. 

 

2. OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

 GENERAL: 

 Determinar de qué manera la marginalidad del centro 

poblado Villa Huanchaco influye negativamente en la 

participación de los pobladores  por la defensa y 

conservación del monumento arqueológico Chan Chan. 

 

 ESPECÍFICO:  

 

 Explicar cómo la ausencia de los servicios básicos influye 

negativamente en la participación de los pobladores por 

la defensa y conservación del monumento arqueológico 

Chan Chan. 

 

 Describir cómo el deficiente equipamiento urbano influye 

negativamente en la participación de los pobladores por 

la defensa y conservación del monumento arqueológico 

Chan Chan. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPÍTULO I 

EL MARCO TEÓRICO: LA MARGINALIDAD, LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y EL PATRIMONIO CULTURAL 

 

1. De la Marginalidad a la exclusión social 

 

Para este trabajo, Marginalidad y Exclusión social vienen siendo un 

sinónimo. En esta parte presento un resumido proceso histórico de su 

evolución.  

En un texto de Abugattas, a ya por la década de los 60 y 70, es la 

abundante bibliografía en esa época, que una de las preocupaciones 

centrales de los estudiosos de la realidad latinoamericana en los últimos 

años ha estado constituida por el análisis e interpretación del acelerado 

proceso de urbanización que ha experimentado la región, así como de sus 

principales consecuencias político-sociales. 

 

El análisis de este problema, y de sus consecuencias económicas, 

políticas y sociales, cubre una vasta gama de enfoques, hipótesis y puntos 

de vista. Los tres fenómenos: migración, urbanización y marginalidad, que 

históricamente se han presentado de manera paralela en el país a partir 

de los años cincuenta, y que constituyen en sí una unidad inseparable de 

análisis. Con respecto al término marginalidad, existen serios problemas 

conceptuales. Para efectos del presente trabajo, se han considerado el 

fenómeno de crecimiento no estructurado de la ciudad (pueblos jóvenes) 
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y aquellos aportes que analizan las consecuencias político-sociales de 

este fenómeno. 

 

El proceso de urbanización en el país, y las características particulares 

que ha adquirido, responden a la estructuración urbana heredada de la 

colonia y a los efectos sobre esta estructura, producidos por el proceso de 

acumulación tal como se presentó en el Perú desde su inserción en el 

mercado mundial capitalista. En este contexto debe elucidarse el papel 

económico y político de Lima en la dinámica histórica del desarrollo de la 

sociedad peruana, y los mecanismos específicos que han producido el 

fenómeno de concentración y centralización que hoy día constituyen quizá 

uno de los obstáculos principales al desarrollo del país. 

 

La atención al estudio de los problemas urbanos en Lima ha estado 

fuertemente sesgada al análisis del proceso da crecimiento no 

estructurado de la ciudad. Como consecuencia del acelerado proceso de 

migración y de la reducida capacidad de absorción de los migrantes por la 

ciudad, a partir de 1950 se produce el desarrollo y crecimiento de los 

pueblos jóvenes. 

 

La formación de pueblos jóvenes ha respondido a tres tipos de iniciativa: 

innovación, adjudicación y ocupación progresiva; y en su crecimiento y 

desarrollo ha sido fundamental la promoción que ha recibido del gobierno 

y la élite. 

 

Desde que fueron introducidas en la literatura académica por Matos, 

Mangin y Turner, principalmente, el fenómeno de los pueblos jóvenes ha 
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sido analizado desde diversas ópticas. En primer lugar, han proliferado los 

estudios con carácter de diagnóstico socio-económico. 

 

 

En efecto, la situación en la que los nuevos pobladores urbanos viven no 

puede analizarse sólo en términos de carencia, sino también como 

procesos de acercamiento hacia el margen de la vida urbana moderna. 

"Conquistadores de un nuevo mundo", los invasores de la ciudad tienen 

como meta afirmarse como ciudadanos con derecho a acceder a la 

modernidad y al progreso (Degregori et al, 1986); se constituyen en 

gestores de una nueva ciudadanía popular o "institucionalidad plebeya" 

(Franco, 1991). 

 

Los nuevos ciudadanos populares continúan "marginales" respecto a las 

clases dominantes tradicionales. Su acceso a las oportunidades de 

empleo en las empresas modernas y el Estado es parcial; deben recurrir 

a la pequeña producción y los servicios informales para subsistir; sus 

condiciones de vida urbana son precarias y la discriminación étnica sigue 

presente. Sin embargo, están cada vez más presentes en el corazón de la 

vida nacional. Paradójicamente, se puede hablar de la "centralidad de los 

marginados" (Touraine, 1987). 

 

Desde la década de los 40 hasta los 90, la sociedad peruana, 

tradicionalmente rural pasó a ser predominantemente urbana, como lo 

indica Matos Mar; sin que acompañara a esta transformación el 

crecimiento industrial ni la modernización más deseada. 
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Sin embargo este crecimiento de las ciudades dio paso a un crecimiento 

caracterizado por carencias de viviendas, servicios básicos y de 

infraestructura como postas, escuelas. 

 

“…con la ruptura de la legalidad, a partir de la indetenible ola de invasiones 

ocasionadas por la rigidez del régimen de propiedad urbano y la falta de 

fuentes de trabajo, los sectores populares migrantes inauguraron una 

modalidad de solución de sus problemas fuera del sistema legal 

imperante, creando en la práctica un orden nuevo, propio, informal y 

contestatario, con capacidad para atender, de manera y rápida, sus 

problemas y necesidades principales. Se producía así un claro 

distanciamiento entre el estado y la sociedad. Este orden  paralelo,  

popular, vigoroso e inédito, ha estado sentando las bases de un proceso 

de modernización de la sociedad peruana desde el pueblo mismo.” (Matos 

M. 1990:34) 

 

Las teorías de la marginalidad y de la heterogeneidad estructural en 

América Latina resultan importantes por su afinidad con la problemática 

de la exclusión social. Relacionada inicialmente con el análisis de la 

explosiva migración y la conformación de los barrios populares periféricos 

de las grandes ciudades, la marginalidad sirvió para explicar la situación 

de la fuerza de trabajo no absorbida por los sectores modernos de la 

economía urbana. Matizando el concepto de "ejército industrial de 

reserva", la noción de "masa marginal" apunta a señalar la presencia de 

un excedente "disfuncional" en cuanto a los requerimientos de mano de 

obra por parte de las empresas capitalistas (Nun, 1972). Algunos subrayan 

que la generación de un excedente de mano de obra forma parte de la 

propia lógica de acumulación del capital (Cardoso, 1971). 
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Pero ante estos antecedentes y ya en el plano local se evidencia que esta 

marginalidad y exclusión social, asociada a los temas estructurales y de 

ello los aspectos dependencia económica del país, que obliga a los 

gobiernos de turno a olvidar a los sectores más necesitados y preocuparse 

por desarrollar políticas económicas externas; viene generando mayores 

distancias entre el gobierno y los más necesitados y generando más que 

todo una marginación ideológica y a su vez una auto exclusión a las 

acciones del desarrollo. 

 

Los viejos y nuevos asentamientos que no han conseguido mayores 

beneficios de sus respectivos gobiernos locales, son los que han carecido 

de atención en sus necesidades sociales básicas, ya sea por el bajo 

entendimiento de esas necesidades o por presupuestos insuficientes para 

esa atención de sus necesidades. Aunque esto último sea por la alta 

politización de la asignación de presupuestos para obras públicas. 

 

La decidía de la autoridad nacional con su representada local, viene 

propiciando diversos fenómenos. El sentimiento de abandono de la 

autoridad genera una escaza participación en las acciones por el 

desarrollo. 

 

La falta de Obras de saneamiento básico (agua y desagüe), alumbrado 

público, pistas, veredas, asfalto, viviendas precarias y sobre todo el 

saneamiento legal de sus viviendas, genera en definitiva una actitud de 

indiferencia ante acciones, no solo de desarrollo social, sino también en 

acciones por la defensa y protección del patrimonio cultural, en este caso 

como lo es el complejo arqueológico Chan Chan; ya que este centro 

poblado tiene una interacción directa con el complejo. 
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Este trabajo analiza estos aspectos, la negativa participación en la defensa 

del patrimonio cultural (complejo arqueológico) debido a la marginación 

social que sienten por parte de sus autoridades locales. 

 

1.2. La Participación y La Participación Ciudadana 

 

En cuanto a la participación ciudadana, debemos hacer una 

referencia especial a un documento de trabajo presentado por 

Isabel Remy (IEP), haciendo alusión al proceso histórico de la 

participación ciudadana y dónde se resaltan los planes concertados, 

A continuación el resumen. 

La reunión de los vecinos con el alcalde, el Cabildo, es tan antiguo 

como la propia institución del gobierno local, la Municipalidad; el 

gobierno democrático antes de la formalización de la democracia. 

Pero, en el Perú, así como no cualquier peruano ha sido un 

ciudadano, tampoco cualquier avecindado de una localidad ha sido 

siempre un vecino. En su estudio sobre los gobiernos locales en 

Huanta y Huamanga, Degregori, Coronel y del Pino (1998) 

encuentran que, aún en 1966, cuando la elección de autoridades 

municipales se organiza por votación popular por primera vez en el 

siglo XX, los alcaldes ejercían su mandato en relación a dos 

instituciones: el Cabildo, la reunión de los vecinos varones del 

pueblo principal, que participaban directamente, sin mediaciones, 

en el gobierno local, y los “Vara”, las autoridades indígenas, 

mediadoras entre el gobierno local mestizo y los campesinos 

quechuas para la negociación de su participación en el arreglo de 

los caminos o en las festividades. Pero este sistema, llamado por 

los autores de “administración étnica”, estaba ya, en ese momento, 

en retroceso; aún antes de que radicales cambios, entre ellos una 
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reforma agraria y el reconocimiento del derecho de voto a los 

analfabetos, terminaran de liquidarlo. 

 

La vuelta al origen electoral de los gobiernos locales en 1980, tras 

la suspensión de las elecciones municipales durante todo el 

gobierno militar, se realiza en condiciones totalmente diferentes. 

Las ciudades (y no sólo Lima) eran crecientemente ámbitos de 

residencia de sectores populares organizados que demandaban 

servicios. La ciudadanía, incluso cuantitativamente, se había 

extendido y votan todos los mayores de 18 años, sin exclusiones 

étnicas o culturales, lo que significaba el reconocimiento de 

ciudadanía y su ejercicio directo en ánforas, a los peruanos 

analfabetos, mayoritariamente rurales. La población electoral pasa 

de un padrón de 2’316,188 votantes en las elecciones de 1966 

equivalente a cerca del 20% de la población total, a uno de 

6’431,651 equivalente a cerca del 40% de la población. El ejercicio 

del gobierno local y su relación con la población no podía ser más 

la del alcalde con el entorno de “notables”.   La ley orgánica de 

Municipalidades de 1984, que establece por primera vez su carácter 

de órganos de gobierno con autonomía en sus atribuciones, 

contiene un título completo dedicado a la “participación de la 

comunidad” que incluye el derecho de petición, la creación (por 

iniciativa del Concejo Municipal) de Comités Vecinales como 

órganos de consulta, y las Juntas de Vecinos como órganos de 

supervisión de los servicios. Está normada en ella igualmente la 

obligatoriedad del Concejo de informar periódicamente a los 

vecinos de la marcha de los asuntos comunales y del estado de la 

economía municipal, así como  la posibilidad de convocar Cabildos 

Abiertos en las localidades pequeñas, o consultas masivas sobre 

diversos temas de gestión municipal. Todos estos mecanismos de 

participación, salvo el derecho de petición y de recibir información, 
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eran, sin embargo, discrecionales.  Pero serían los nuevos alcaldes 

de Izquierda Unida, expresivos de las presiones por inclusión de los 

sectores populares, quienes, yendo más allá del dispositivo legal, 

inventarían mecanismos de consulta y participación ciudadana. Una 

primera innovación por fuera de la ley es que, en la mayoría de los 

casos, no crean organizaciones como las establecidas por la ley 

(Comités vecinales o Juntas de Vecinos), sino convocan a las 

organizaciones populares existentes, en muchos casos, 

organizaciones de sectores populares que había sido el sustento 

del trabajo político de la izquierda.   

 

Un proceso diverso de innovación institucional y un producto 

común: el plan de desarrollo concertado 

 

Desde la experiencia inicial de participación popular de la 

Municipalidad Provincial de Ilo y su alcalde, Julio Díaz Palacios, en 

los primeros años de los 80, diversos alcaldes de izquierda, 

particularmente desde 1990, impulsan la creación de instancias de 

participación popular, las que poco a poco van incorporando, 

además de las organizaciones populares, otros actores locales 

(Iglesias, funcionarios, ONG).   

Un caso ilustrativo de esta voluntad política incluyente es el del 

Concejo Distrital de Limatambo, pequeño distrito rural de Anta en 

Cusco. Un proceso complejo de elaboración participativa del 

presupuestos municipal, directo, masivo (no elaborado a través de 

una Mesa de representantes) es convocado allí por el alcalde, 

Wilber Rozas, elegido en 1993 al interior de un movimiento político, 

Unidad Campesina Popular, directamente organizado por la 

Federación Distrital de Campesinos de Limatambo, base de la 

Federación Departamental de Campesinos de Cusco y de la CCP. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



24 
 

Los regidores que acompañan a Rozas, eran campesinos de los 

diferentes anexos y comunidades. Reivindicando un cambio en el 

municipio, tradicional espacio exclusivo de los “vecinos” del pueblo 

capital, el Concejo organiza un Comité Comunal, formado por los 

representantes de las 33 comunidades campesinas, y en una 

dinámica que va entre asambleas de comunidad y sesiones del 

Consejo Comunal con el Concejo Municipal, elaboran un “plan 

concertado de desarrollo del distrito” y empiezan una de las 

primeras experiencias de presupuesto participativo Municipal, todo 

ello, con total exclusión de los “vecinos”.   Poco a poco, sin embargo, 

estos van dejando de lado su resistencia a esta nueva orientación 

municipal y se organiza en una Junta Vecinal que logra ser 

incorporada, como el miembro 34 de lo que en adelante se 

denomina el Consejo Comunal Vecinal. A las Asambleas del CCV 

crecientemente empiezan a asistir las autoridades locales, los 

funcionarios de organismos públicos y las ONG; finalmente, se 

constituye también una suerte de órgano asesor, la “Coordinadora 

de Autoridades”. Así, paulatinamente se monta un aparato 

institucional, amplio, desde lo que había sido una propuesta política 

inicial: abrir el municipio a los campesinos organizados. 

 

Uno de sus principales logros, y esto repetirá en prácticamente 

todas las experiencias participativas, es la descentralización del 

gasto: para municipios que incorporan representantes de la 

población de menos recursos, los caseríos y comunidades en los 

municipios rurales, o las diversas organizaciones de los 

asentamientos humanos en los urbanos, el ornato de la plaza 

central y su entorno, dejan de ser prioridad, frente a la atención de 

servicios y obras para los que habían sido hasta entonces sectores 

marginales y ampliamente desatendidos. El segundo, es que estas 

obras o servicios no aparecen como iniciativas (o como regalos) del 
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alcalde y sus regidores, sino como producto de un mecanismo de 

canalización de demandas. Pare del discurso político asociado a la 

participación era la crítica al clientelismo del gobierno de Fujimori. 

 

Un caso semejante, un pequeño distrito rural, Santo Domingo en la 

provincia de Morropón en Piura, se inicia con la elección de Carlos 

López, también originalmente un líder local de Izquierda Unida, para 

el periodo 1999-2002. Si bien la experiencia tiene mucho en común 

con la de Limatambo, como el hecho de involucrar directamente a 

la población de los caseríos (en diagnósticos participativos, planes 

y priorización de sus necesidades para el presupuesto municipal 

participativo), el proceso participativo de Santo Domingo, es 

diseñado más técnicamente desde su inicio, e integra, además de 

las organizaciones campesinas, muchos más actores locales en su 

“Comité de Desarrollo Estratégico”. La lista es amplia: Iglesias, 

Agencia Agraria, Coordinadora Educativa, Centro de Salud, CLAS, 

Instituto Superior tecnológico, Asociación Agraria de Santo 

Domingo, Comités de cafetaleros, de productores de menestras, de 

ganaderos, 8 Comités de Desarrollo Zonal (que integran varios 

caseríos), Gobernación política distrital, Comisaría de la Policía 

Nacional, Juzgado de Paz, Asamblea de Agentes Municipales, 

Movimientos y partidos políticos, Central de rondas campesinas, 

Asociación Distrital de Mujeres, Comité Distrital de Vaso de Leche, 

Asociación de Licenciados, Frente de Defensa de los Intereses de 

Santo Domingo, Asociación de Regantes, Central de Comunidades 

Campesinas y algunas ONG. Probablemente no falte una sola 

institución del distrito. 

 

En el otro extremo de las escalas de poblamiento, en los distritos 

más grandes del Perú, aquellos que reúnen los grandes 
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asentamientos populares de Lima, la incorporación de 

organizaciones sociales y vecinales en el gobierno local ha sido el 

mecanismo más eficiente para organizar un proceso ordenado de 

atención a las múltiples carencias asociadas a su urbanización 

precaria. 

 

Un caso paradigmático de participación ciudadana en el gobierno 

local es el de Villa El Salvador. Se funda en 1971 como una 

comunidad planificada; expresiva del proyecto político velasquista, 

un modelo autogestionario se pone en marcha sustentado en una 

red de organizaciones sociales para la participación vecinal en 

beneficio de la comunidad. Su propio diseño urbano era la base de 

su organización: los lotes forman manzanas, las manzanas Grupos 

Residenciales, los Grupos Residenciales Sectores y, en el nivel más 

alto de centralización, la Comunidad Urbana Autogestionaria de 

Villa El Salvador (CUAVES), interlocutor directo del gobierno. Esta 

interlocución directa se altera con la conversión de Villa El Salvador 

en distrito en 1983, realizada a pesar de la oposición de dirigentes 

de la CUAVES. Por ello, su primer alcalde, Michel Azcueta, de 

Izquierda Unida (alcalde durante dos periodos consecutivos entre 

1984 y 1989 y aún elegido por tercera vez en 1995), debe impulsar 

otras organizaciones, más bien sectoriales que vecinales, a ser 

integradas en un gobierno local participativo y elaborar de manera 

concertada el Plan de Desarrollo Integral de VES. Se crean la 

Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APEMIVES) 

para la gestión participativa del Parque Industrial y la Federación 

Popular de Mujeres (FEPOMUVES), que administra el programa 

municipal de Vaso de Leche. Aún un alcalde IU es elegido en 1989 

como alternativa de continuidad de la experiencia participativa. La 

alta conflictividad, el desarrollo de la violencia política en el distrito, 

su crecimiento desordenado por invasiones en la periferia, la 
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creciente presión de estos sectores por servicios, interrumpen la 

secuencia de alcaldes  participativos. 

 

Con la elección de Martín Pumar en noviembre de 1998, que fue 

dirigente local de Izquierda Unida pero postulante a la alcaldía bajo 

el signo de Somos Perú, y que derrota al candidato oficialista de 

Vamos Vecinos, se lanza una nueva experiencia participativa: la 

elaboración del 3º Plan de Desarrollo Concertado y la construcción 

del primer presupuesto participativo del distrito. Una estrategia 

compleja, elaborada con asesoría técnica de profesionales de ONG 

y “dirigentes históricos”, que combina la representación sectorial a 

través de Mesas de Trabajo Temáticas, y la vecinal a través de 

Coordinadoras Territoriales, busca definir las prioridades de 

atención municipal. El proceso incluye un primer Foro distrital, el 

desarrollo de talleres temáticos y territoriales de elaboración de 

demandas de las bases, una primera elaboración de plan general 

en el Primer Cónclave Distrital para la concertación de las grandes 

líneas del plan de desarrollo (visión, ejes estratégicos...), una nueva 

movilización de bases a través de una Consulta Ciudadana (donde 

votaron más de 50,000 pobladores), la elaboración del Plan Integral 

desarrollando los ejes consultados y, finalmente, la elaboración del 

presupuesto participativo. 

 

La Municipalidad determinó que un presupuesto de 2 millones de 

soles sería objeto de esta elaboración participativa; la ponderación 

de 3 criterios acordados concertadamente (número de población, 

nivel de necesidades insatisfechas y nivel de morosidad) establecía 

los techos presupuestales de los que disponía cada uno de los 10 

sectores que componen el distrito. En asambleas, cada sector 

priorizó uno o dos proyectos factibles dentro del monto de que 
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disponía. Un Encuentro Distrital de Presupuesto Participativo, 

realizado el 25 de marzo del 2000 en la Plaza de la Solidaridad de 

VES reunió a los dirigentes de los 10 sectores para conciliar el 

presupuesto en su conjunto. 

 

Pero el caso de Villa El Salvador, de ciudad planificada, es 

excepcional en el desordenado crecimiento de Lima. En la mayoría 

de distritos populares, la existencia de múltiples asentamientos 

humanos, de origen diferente, cada uno con su directiva, hacía difícil 

una interlocución ordenada entre los nuevos alcaldes 

particiopanistas y población. A este nivel, ha habido mucha 

innovación institucional, que ha exigido, para impulsar la 

participación, comenzar por ordenar la gestión del distrito 

zonificando sus espacios. Una de las experiencias pioneras de 

zonificación e impulso a organizaciones que centralicen la 

dispersión de pequeñas dirigencias, fue la organizada por la 

Municipalidad de El Agustino, a través de la creación de las MIADES 

(Microáreas de Desarrollo), bajo la gestión de Jorge Quintanilla, 

electo en 1983 por Izquierda Unida, y reelecto dos periodos más.  

 

Más recientemente, al norte de Lima, otro gran distrito popular con 

cerca de medio millón de habitantes, Comas, organiza también un 

proceso, en oposición al fujimorismo. En las elecciones de 1998, 

Arnulfo Medina, candidato a la reelección por Somos Perú, gana 

frente a su opositor de Vamos Vecinos y convoca un proceso 

participativo para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo 

del distrito. También a diferencia de VES, implementar un gobierno 

local con participación ciudadana requirió partir por generar, a 

través de una directiva municipal de 1999 un proceso de 

organización territorial que agrupara sus 158 organizaciones 
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vecinales (112 asentamientos humanos, 14 asociaciones de 

vivienda y 32 urbanizaciones) en 14 consejos de gobierno zonal. 

Paralelamente, se organizan mesas de concertación temáticas, 

entre ellas una Mesa de Concertación de Género. Todos ellos se 

reúnen en  un Consejo de Desarrollo Distrital que elabora el plan de 

desarrollo concertado.  

 

Entre distritos pequeños de menos de 10,000 habitantes, y los 

grandes distritos populares limeños cercanos al medio millón, se ha 

desarrollado un enorme espectro de experiencias participativas que 

ha significado un impresionante proceso de innovación institucional. 

Sin embargo, sin perder su diversidad, a lo largo de casi dos 

décadas, la variedad de soluciones locales empieza a identificar una 

misma tarea básica, un mismo punto de partida: la elaboración de 

un plan de desarrollo concertado de la provincia o el distrito. 

 

Si bien las características de cada experiencia son diversas, así 

como la composición de los participantes, estos planes concertados 

de desarrollo buscan constituirse en un orientador de mediano o 

largo plazo de la acción municipal. La idea por lo general es 

identificar un norte, un futuro deseable (más o menos posible, eso 

depende de cada proceso) que permita un efecto acumulativo a las 

inversiones de los sucesivos gobiernos municipales, restringiendo 

la discrecionalidad de los siguientes alcaldes. Pero, sobre todo, 

siendo inicialmente experiencias que incorporan a las poblaciones 

de bajos ingresos o de fuera del centro urbano principal (de los que 

antes estuvieron excluidos), se busca a través del plan dar 

estabilidad a estos procesos de inclusión, tratando de evitar que los 

sucesivos alcaldes vuelvan a convertir la Municipalidad en el 
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espacio exclusivo de los intereses de “vecinos”, “notables” y 

sectores de mayores ingresos.  

 

En la década de los 90, la cuestión se vuelve especialmente 

sensible. Los alcaldes elegidos para el periodo 1993-96 cuentan por 

primera vez con las transferencias del FONCOMUN y disponen de 

significativamente mayores recursos para realizar inversiones. Las 

Municipalidades distritales se vuelven “codiciables” por sus 

recursos, y aparece como más necesario que antes, asegurar la 

futura utilización de esos fondos. Además, precisamente en esos 

momentos, como partido político, Izquierda Unida dividida, está 

desapareciendo de la escena electoral, y los alcaldes participantes 

de izquierda tienen menos referentes nacionales o regionales y 

mayor riesgo de que la inclusión que impulsan se revierta, sin una 

fuerza política que la defienda; así, asegurar el futuro de los 

procesos inclusivos, no a través de la competencia electoral en la 

cual ya no tienen una organización política, sino a través del plan 

concertado deviene una necesidad política. Es el plan, y no una 

opción política, lo que defenderá la inclusión. Finalmente, en el 

contexto de un gobierno como el de Fujimori, que tendía a 

legitimarse logrando adhesiones a través del uso discrecional de 

fondos públicos, se busca consolidar el “plan” como mecanismo 

democrático frente al clientelismo. 

 

1.3. El Patrimonio Cultural 

Patrimonio:  

En la mayoría de los diccionarios de la lengua castellana nos dicen que 

Patrimonio es la herencia que llegan los padres o los abuelos. Es decir, 

lo que recibimos de nuestros padres o antecesores se llama Patrimonio 

y esta puede expresarse a través de la herencia de bienes que pueden 
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ser materiales como los muebles, v.g. los aperos, los instrumentos de 

labranza, los instrumentos de música, las máquinas, las mesas, las 

sillas, las camas, las ollas, los cuadros, las imágenes de vestir, las 

vajillas, las colecciones de fotografías, los relojes, los libros, la ropa, 

ornamentos, monedas, etc... O inmuebles como son por ejemplo un 

departamento, una chacra, un terreno en una zona urbana, una finca, 

un establo y un depósito. Así mismo el Patrimonio también se puede 

expresar inmaterialmente, por ejemplo, los consejos que nos dieron 

nuestros padres y que ahora se los damos a nuestro hijos, la educación 

recibida en casa, el idioma aprendido en nuestra infancia, la instrucción 

que nos fue ofrecida (básica, técnica o científica), la música, algunas 

creencias - religiosas a veces -, las leyendas y los recuerdos familiares, 

y las tradiciones que se expresan de diferentes maneras de acuerdo a 

la familia y sociedad a la que uno pertenezca.  

 

La Cultura  

Sobre el concepto de la palabra cultura mucho se ha escrito, pero antes 

de proseguir, con su definición, vayamos primero a los diccionarios y 

veamos que dicen; Cultura: Desarrollo intelectual o artístico; sabiduría, 

civilización. Para muchas personas la idea de cultura es el poseer un 

conocimiento erudito; una buena instrucción en un colegio patrocinado 

por religiosos, si es exclusivo mucho mejor ; hacer uso de 'buenos 

modales' con las personas iguales a ellas y un buen comportamiento 

en la mesa a la hora de cenar ; aparentar una megalomanía por la 

música llamada clásica e igualmente con la apreciación de 'obras de 

arte', y demás cosas semejantes que se anteponen ante la opinión de 

'los demás que no tienen cultura' o que simplemente es Folklore.  

El folklore no es más que una palabra-disfraz (o eufemismo) que usan 

algunos antropólogos, etnólogos, arqueólogos y otros ólogos para 

diferenciar la cultura de origen europeo con fuerte influencia 
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norteamericana, conocida también como cultura occidental y cristiana, 

de las demás que no serían más que un listado descriptivo y bucólico 

de 'cosas extrañas'. Esta seudo categoría incluye la música indígena, 

que se escucha en algunas radioemisoras de onda media u onda corta, 

o en los festivales que se efectúan, junto con los bailes, en los coliseos 

los domingos a partir del mediodía, o la que extrañamos hasta las 

lágrimas cuando estamos en el extranjero ; incluye la transmisión de 

bailes nacionales en horarios inadecuados sobre todo para niños y 

jóvenes; también son las muestras de bailes, cantos, trajes, comidas y 

tradiciones que se observan en las fiestas patronales. Así mismo es el 

uso de las lenguas nativas, el cómo se organiza la comunidad para el 

trabajo y las relaciones internas entre los individuos que la componen, 

y como usan los recursos y los transforman de acuerdo a sus 

necesidades. Como se habrán dado cuenta, lo que unos llaman 

Folklore no es más que Cultura.  

En otras palabras, podríamos llamar Cultura a la manera de como el 

hombre (físicamente como individuo y como grupo), con sus 

necesidades, maneja los recursos que existen en el medio ambiente 

(naturaleza), transformándolos por medio del trabajo (individual y 

colectivo) en el que se expresa la tecnología a través de instrumentos 

que son objetos nacidos de la ciencia, que es la suma de conocimientos 

adquiridos, vía la observación, y aplicados a la realidad, y que se hallan 

sancionados y aceptados socialmente4 .  

El Patrimonio y su importancia  

Como hemos visto en párrafos anteriores la herencia de nuestros 

antepasados es el patrimonio, el cual se expresa en los objetos 

muebles e inmuebles, además de los aspectos inmateriales, por 

ejemplo el canto y la danza, los cuales son herencia colectiva de un 

pueblo o nación5, con un pasado común de un grupo de gente con 

intereses comunes y relacionados a una historia6, que afronta un 

presente y mira el futuro. A esto denominamos Patrimonio Cultural.  
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La importancia del Patrimonio Cultural radica en la gente, involucrada 

con un pasado histórico que se relaciona con nuestro presente común, 

con sus problemas, con sus respuestas. El patrimonio es la fuente del 

cual la sociedad bebe, para existir y recrear el futuro de la Nación ; 

Planificar realmente nuestra instrucción, siendo analíticos y críticos 

más que memorísticos y estáticos, con una planificación coherente con 

nuestras verdaderas necesidades y de hecho con bastante trabajo, es 

una de las tareas pilares para la construcción de la Identidad Nacional.  

Es también importante porque el Patrimonio Cultural es parte de la 

Riqueza de la Nación, pero al igual que muchos recursos (v.g. 

naturales como el agua y la vegetación nativa) el Patrimonio Cultural 

es un Recurso No Renovable en lo que respecta a su pasado, y es por 

eso mismo que se manifiesta tangiblemente como recurso intocable e 

inalienable de una Nación.  

Tipos de Patrimonio 

Los tipos en que se divide el Patrimonio Cultural de toda Nación son 

tres: el Patrimonio Cultural Arqueológico, el Patrimonio Cultural 

Histórico y el Patrimonio Cultural Artístico, y que muchas veces se 

entrecruzan entre ellos formando variantes, pero que se diferencian por 

la aproximación a los componentes de cada Patrimonio Cultural.  

Patrimonio Cultural Arqueológico  

El Patrimonio Cultural Arqueológico es la parte más antigua y por lo 

general la más importante para países como los latinoamericanos, 

pues en ellos se identifican los orígenes históricos de los mencionados.  

La Arqueología estudia, mediante los restos materiales y usando 

métodos y bases teóricas adecuadas, a las sociedades, a través de los 

procesos culturales, es decir, de tal forma que se pueda comprender 

cómo fue una sociedad expresada por determinada cultura y su 

dialéctica (interna, dentro de la sociedad, y externa, con otras y el 
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Medio en que se desarrolló) relaciones. Estos restos materiales son 

unidades significativas de actividades consientes de unas culturas, 

pues un objeto junto a otras cosas y datos. (¿Cómo se encontraron 

éstos y de qué manera?) Se les llama asociación y la interpretación de 

estos datos nos dará el contexto (¿qué es todo esto y para qué sirve?), 

y estos últimos cruzados con la recurrencia de los datos y la dispersión 

espacial y temporal, nos dará una información más real y concreta de 

la que pueda darnos un objeto aislado. Por ejemplo, si llega a nuestras 

manos un ceramio decorado, digamos una botella Paracas, sin saber 

qué otros objetos estuvo cerca, cómo se halló, dónde y cuándo; 

únicamente podríamos verlo como un objeto que no puede informarnos 

de nada más que unos pocos datos técnicos de manufactura y 

suposición de su lugar de origen, siendo así que solo podríamos 

aproximarnos, muy someramente, al conocimiento del tipo de cultura y 

a la clase de sociedad. Pero si una pieza, otra botella Paracas, fue 

recuperada junto con sus asociaciones (con ofrendas de hueso, 

conchas marinas y vegetales) y su contexto (ofrendas a un dios) por 

medio de una excavación arqueológica (digamos en un templo Paracas 

en el valle de Chincha), donde se registre todos los datos de este 

proceso científico, no sólo podremos saber los datos tecnológicos sino 

que podremos acercarnos a la cultura a la que perteneció, cómo y para 

que sirvió este artefacto, y globalmente podremos saber las fuentes de 

los recursos empleados en la elaboración de estos objetos, el nivel 

técnico y ciencias, especialización de los artífices, etc..., parafraseando 

al doctor Julio C. Tello Rojas8, lo importante no es el objeto en sí, sino 

el hombre (es decir la sociedad) que la elaboró.  

Por eso es necesario conservar, proteger e investigar el Patrimonio 

Cultural Arqueológico. Estos testimonios materiales de nuestros 

antepasados son los abrigos rocosos; farallones con pinturas; son 

algunas cumbres de cerros con edificaciones o con monolitos llamados 

wankas; o pasos con cúmulos de piedras llamadas pacheqtas; son los 

antiguos templos, desde los cuales se mantenía regulado el tiempo de 
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la siembra, de la cosecha y el descanso de la tierra ; son los tambos 

usados como las reservas de emergencia y punto de redistribución de 

bienes de una población ; son los andenes y canales que sirvieron para 

ganarles terrenos a los cerros y a los desiertos ; las viviendas que 

usaron para dormir y cocinar todos los días ; son los talleres donde 

elaboraron productos acabados (como los textiles y las cerámicas) o 

para obtener otros productos (como las hachas para cortar madera 

para la leña o perforadoras para abalorios de conchas que se usaban 

en ciertos ritos). O los basurales, de los cuales se pueden recuperar 

datos sobre la vajilla (por ejemplo los tiestos de ollas y platos), tipo de 

combustible (leña por ejemplo), consumo de vegetales (v.g. maíz y 

papa), consumo de animales (p.e. cánidos, cérvidos, serpientes, 

lagartijas, aves); de los excrementos, que también se pueden encontrar 

en los basurales, se logra averiguar la dieta que consumían y las 

enfermedades endémicas que pudieron haber tenido (e.g. parásitos 

intestinales) ; de los cementerios se puede saber cómo se enterraban, 

que tipo de preparación se le daba al muerto, las ofrendas que se le 

colocaban, las enfermedades que se pueden manifestar en los huesos 

o en los tejidos blandos o problemas derivados de las ocupaciones (por 

ejemplo el desgaste de las muelas y los dientes al usarlos para hacer 

fibras y cuerdas de origen vegetal u osteomas en el conducto auditivo 

en los que fueron buceadores), o deformaciones artificiales para 

diferenciarse de otros grupos (e.g. deformaciones de cráneos y 

limadura de dientes).  

También podemos observar, estos testimonios de actividades sociales, 

a través de diversos materiales como son la cerámica, tanto en sus 

formas y funciones como en la decoración de las mismas ; el textil, en 

sus múltiples técnicas ; las piedras, perforadas, grabadas, pintadas o 

agrupadas ; el metal, en sus diversas técnicas metalúrgicas ; la 

madera, en sus variadas aplicaciones y usos. El agua ; la misma tierra, 

como espacio de producción y de hábitat ; los animales, sean salvajes 

u domesticados ; y el mismo aire, son manifestaciones no solamente 
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de ideales religiosos y de explicaciones del funcionamiento del mundo 

(que se expresan, mucha veces, a través de una parafernalia cultista) 

como piensan algunos; lo más importante es que directamente nos 

manifiestan, como ellos se enfrentaron a un Medio Ambiente, muchas 

veces hostil, y se vieron forzados, primero, a adecuarse al Medio, y 

luego de analizarlo, observarlo y experimentar el Hombre comenzó a 

dominar su medio y luego a transformarlo de acuerdo a sus 

necesidades, por ejemplo el conocimiento de cultígenos, de la 

gravedad, del agua, permitió la creación de canales de regadío, lo cual 

permitió ampliar frontera agrícola estos a su vez originaron la irrigación 

de zonas desérticas y mejorar el drenaje de zonas pantanosas.  

El Patrimonio Cultural Arqueológico, bien preservado e investigado, 

nos puede indicar cuales fueron las necesidades y problemas de 

nuestros antepasados y como los solucionaron, y comparando estas 

alternativas y problemática podemos aplicar a nuestro presente, 

muchas cosas de ellas, salvando las distancias sociales, científicas y 

técnicas.  

Patrimonio Cultural Histórico  

La Historia, como proceso, se origina también en las bases de la 

ciencia que lleva idéntico nombre. Según las antiguas escuelas, el 

punto de partida de la Historia es la diferenciación de la escritura 

silábica y fonética de los ideogramas9 junto con sucesos inconexos y 

grandes personalidades descontextualizadas; pero en la actualidad los 

historiadores tienen como objeto principal de estudio a las culturas y 

sociedades reflejadas en documentos cuyos datos sirven para 

interpretar como se desenvolvió la sociedad dentro de determinada 

época. Pero para la facilidad nuestra lo 'histórico' es a partir del 

sincretismo cultural, es decir desde el momento que dejamos de ser 

autónomos y contamos con documentos, mas no por compartir las 

ideas contumaces del colonialismo.  
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Para muchos pueblos como el nuestro, que no han tenido escritura 

alguna (por lo menos no hallada e investigada por el momento) la 

presencia de documentos está ligada desde los inicios de la ocupación 

colonial10 hasta hoy, y por ende de todo aquello que está ligado a este 

actitud sincrética. Este sincretismo es muy fuerte, tan es así que 

muchas de nuestras antiguas costumbres (alimenticias, 

comportamiento, vestidos, etc.) las hemos dejado de lado y usamos 

por ejemplo el idioma de origen foráneo como medio de comunicación 

oficial como el idioma empleado en el presente artículo. Pero no 

únicamente son los documentos y el idioma lo que está ligado con 

nuestro proceso histórico, también son las manifestaciones religiosas, 

como las procesiones y los ornamentos de los templos; son las pinturas 

con motivos foráneos y nativos; son los cajones de San Marcos; son 

las representaciones de las imaginería; son los retablos, las imágenes 

y la arquitectura que los contiene entre otros ; son la arquitectura 

administrativa, como las sedes de gobierno y las sedes de justicia ; son 

las casas de los antiguos señores que dirigían la economía de la 

colonia y posteriormente de la República, en las que se pueden 

observar instrumentos y menaje diverso ; son las factorías e ingenios 

que se ubicaban en antiguas haciendas, son las antiguas viviendas de 

la gente común y corriente, son los obrajes y otras cosas que sería muy 

largo enumerarlas aquí.  

La importancia de conservar e investigar el Patrimonio Cultural 

Histórico, radica principalmente en que no sólo es un testimonio 

importante de nuestra historia, de nuestro mestizaje forzado por el 

colonialismo (esta vergüenza nunca más debería suceder), y de cómo 

vivimos ahora en otro tipo de gobierno, sino también que debemos 

mantener siempre presente que es a partir de esos momentos que 

otras gentes se unen (de grado o de fuerza) con la historia de una 

nación y afrontan juntos un solo presente y un futuro.  

Patrimonio Cultural Artístico  
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El Patrimonio Cultural Artístico, nace como producto de una actividad 

de recreación, formación, instrucción y educación de la gente, es así 

como por ejemplo las danzas de una región, junto con la música y la 

festividad en las que se encuentran inmersas, expresan la época de la 

cosecha y la fecundidad de la tierra.  

El arte en sí representa el ánimo, la manera de hacer y la cultura de 

quien lo ejecuta. Este tipo de Patrimonio se compone de dos partes: 

Antiguo y Moderno.  

El origen del primero es obvio. Aquí cabe lo que son los componentes 

indígenas antiguos que existieron y que aún se mantienen en algunas 

regiones, como son la manera de pintar y su manejo del espacio y los 

colores, la talla de madera y piedra, los acabados que se les dan a los 

cuadros y esculturas, los cantos, las danzas, las narraciones, las 

tradiciones, las leyendas, los mitos, las representaciones teatralizadas, 

la manera de confeccionar las telas, las ropas, y porque no, las cocinas 

nativas y mestizas. Pero atención, que no por ser antiguas signifique 

que son estáticas, al contrario, es lo que más se mantiene, se usan y 

se transforman y adecuan al tiempo sin dejar su esencia.  

El otro en cambio, desde su origen, son las artes que tienen un 

desarrollo, más reciente y que se incluyen igualmente dentro de 

nuestra historia, sobre todo desde los años de la colonia, aunque por 

lo general estas artes quedan reducidas a un restringido círculo de 

personas que saben disfrutarlas, o por lo menos lo aparentan. Por 

ejemplo lo que se ha dado por llamar Ballet, para diferenciarla de la 

danza o baile nativo, la pintura moderna, la música para grandes 

sinfónicas, la ópera, la zarzuela y el teatro. Más lo que es importante 

es que nuestros verdaderos artistas también han sabido aportar a estas 

artes e imprimirles una nueva visión y tónica.  

Destrucción del patrimonio 
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Nuestro Patrimonio Cultural se destruye prácticamente, directa e 

indirectamente, por la acción humana.  

El más claro ejemplo de la destrucción directa es la Huaquería, que es 

el saqueo y la destrucción de sitios arqueológicos e históricos, 

removiendo la tierra y eliminando vestigios, en búsqueda de 'objetos 

artísticos' o tesoros, borrando los contextos y las asociaciones (ver la 

1ª parte, febrero de 1998) sin tomarse en cuenta lo que se está 

perdiendo.  

El primer eslabón de esta cadena delictiva son, casi en un noventa y 

nueve por ciento (99 %), los campesinos y otras personas 

empobrecidas, que se ven obligados a huaquear y vender lo obtenido 

ilícitamente para sobrevivir, que no lo harían si es que no existieran los 

compradores o intermediarios de los mismos ; luego estos 

compradores venden, a un precio alto lo que pagaron una miseria, a 

los coleccionistas (por lo general privados), y estas se quedan con los 

objetos o los revenden a un precio mucho más alto las piezas que no 

son de su interés.  

Pero al mismo tiempo existen bandas organizadas que roban en todo 

el territorio nacional.  

Parte de este delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación también 

son los saqueos sistemáticos de templos católicos coloniales y 

republicanos, así como casas de las mismas épocas; estos robos son 

'a pedido' de un cliente que pudo haber visto la pieza en el mismo sitio, 

o a través de un catálogo de exhibición, o por lo general son bandas, 

muy bien organizadas, que roban para tener en reserva objetos para 

luego ofrecerlos a posibles compradores.  

Estas bandas son parte de una gran organización, mucho más amplia 

y solapada (por lo tanto más horrible y tenebrosa) que las conocidas 

como Garduña, Maffia o Camorra ; es mucho más amplia pues cubre 

todos los niveles de una sociedad ya que pueden implicar desde un 
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simple campesino, autoridades (militares, policiales y judiciales que se 

hayan corrompido), abogados con deseos de rápidos ingresos extras, 

algunos diplomáticos (que deben velar por el Patrimonio también) que 

no cumplen con sus labores tanto en el país como en el extranjero, así 

como autoridades gubernamentales. Esta red tiene sus conexiones con 

diversas casas de remate como la Sotheby's, y en diversos países que 

no han firmado ningún convenio ni tratado internacional de protección 

como es la Confederación Suiza, donde llegan clandestinamente estos 

bienes, para luego salir de ahí, con certificado de exportación de ese 

país (y de hecho que ya no el de origen) a otros países, y finalmente 

pueden hacer llegar las piezas a los coleccionistas, que supuestamente 

los adquieren inocentemente, a veces hasta en los países que han 

firmado convenios internacionales de protección cultural.  

Ahora también sufren las colecciones científicas de los museos que 

tienen apoyo estatal, en desmedro de colecciones particulares, e 

igualmente son, en su mayoría, parte de robos planificados por parte 

de saqueadores.  

La otra forma en que se destruye el Patrimonio Cultural es, como 

dijimos, indirectamente, como cuando por descuido se destruye por 

falta de planificación y de consulta profesional (arqueológica), se afecta 

un monumento arqueológico, o se edifica una presa en una quebrada 

sin tomarse el trabajo de verificar la existencia de sitios arqueológicos, 

o cuando por falta de limpieza de canales o de los cauces de los ríos, 

estos se desbordan afectando sitios arqueológicos e históricos ; o sino 

cuando se destruyen sitios históricos y arqueológicos con la expansión 

urbana en vez de incorporarlas al paisaje urbano como elementos de 

nuestra historia y como centros públicos de atracción; o de la forma 

más inocente cuando los colegios (sobre todo de provincias) organizan 

excursiones en la campiña y recogen y expulgan la zona para sus 

museos escolares, o no tan inocente cuando grupos de estudiantes de 
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medicina destruyen cementerios con el afán de apoderarse de 

cadáveres con el fin de sus prácticas de anatomía.  

Consecuencias de la destrucción: 

Como hemos visto en los párrafos superiores el Patrimonio Cultural es 

la memoria colectiva de un pueblo. Si nosotros equiparamos a un 

pueblo o nación como un ser humano veremos que el país es el cuerpo 

y el Patrimonio Cultural es parte del cerebro, es la memoria consciente, 

que permite realizar acciones al cuerpo, de forma racional de acuerdo 

a los estímulos (retos) y sus interrelaciones mutuas con el medio. 

Ahora imagínense qué podría pasar con una persona que pierde poco 

a poco la memoria y las células nerviosas (que al igual que el 

Patrimonio Cultural es un recurso no renovable) que conforman su 

cerebro. Al principio no podrá recordar el pasado (historia) y después 

perderá el sentido del presente al no poder identificarse y las 

coordinaciones de su cuerpo, ni a que se dedicaba en la vida cotidiana, 

al llegar a este estado, que de por sí es irreversible, pasará que no 

recordará quien era, ni quien es, y perderá toda su identidad y 

posibilidad de tener un futuro coherente, además habrá perdido toda 

conciencia y gobernabilidad (toma de decisiones) de su cuerpo, 

quedando en estado vegetal.  

En otras palabras, si nosotros perdemos nuestro Patrimonio Cultural 

(nuestra memoria colectiva) no sólo perderemos nuestra Identidad 

Nacional, sino que también perderemos nuestro futuro como Nación.  

El Patrimonio Cultural podemos protegerlo de diversas maneras.  

La primera es difundir de su existencia a toda la comunidad, el 

conocimiento y la comprensión del Patrimonio Cultural ; esta difusión 

es el mejor seguro que pueda tener, pues mientras más entienda la 

gente que es parte de su historia y que de ella se puede forjar muchas 

cosas, entre ellas, el Desarrollo y la Identidad Nacional.  
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Una buena manera de difundir el valor del Patrimonio Cultural es 

trabajando, sobre todo, con los más niños a través de una política 

organizada, o por lo menos dirigida, por el Ministerio de Educación o 

su equivalente estatal; ¿Por qué los niños y por qué el Estado?, porque 

los niños tienen menos prejuicios y es más fácil que aprendan a querer 

su Patrimonio, además que ellos son el Futuro, y el Estado debe de 

cumplir con una política organizada alrededor del progreso del pueblo, 

parte de esta política es tener un plan de instrucción pública a corto, 

mediano y largo plazo, y que además tiene el deber irrenunciable de 

proteger y administrar lo que pertenece a la Nación.  

Los inmuebles arqueológicos e históricos pueden convertirse, sin 

perder su función y estructura, en focos de desarrollo económico de la 

comunidad que exista alrededor, por ejemplo por medio del turismo se 

pueden crear comercios como son: la venta de recuerdos, transportes 

especiales y garantizados, restaurantes con comidas típicas y servicios 

de guías especializados. Además esta comunidad puede apoyar en la 

construcción de museos de sitios con ambientes para investigación que 

redundaría en beneficio de todos.  

Se pueden proteger los bienes muebles de la nación haciendo réplicas 

de los originales (para evitar la venta de estos últimos) a todo aquel 

que lo desee; estas piezas replicantes deben tener un sello y códigos16 

especiales identifica torios que solo lo deben autorizar los organismos 

dedicados a la protección del patrimonio.  

Para proteger al Patrimonio Mueble e Inmueble se deben crear 

instituciones autónomas con fondos independientes y lo menos 

burocráticos posibles, con gente profesional y de amplio criterio y 

acción.  

Las legislaciones, en todos los fueros internos, de nuestros países 

deben reflejar el firme compromiso de proteger el Patrimonio Cultural, 

no de forma ligera ni contradictoria que sólo favorecen la desaparición 
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de los objetos, sino también la pérdida de los datos17, además todos 

estos códigos deben ser claros, precisos, tipificando los delitos y con 

penas punitivas, en especial a los contumaces y autoridades 

corrompidas. Los gobiernos locales y centrales tienen que ser los 

primeros abanderados de las reformas que se den en beneficio del 

Patrimonio Cultural, pues ellos son los representantes de las 

comunidades y de la Nación.  

Por otro lado los gobiernos, a través de sus cancillerías y embajadas, 

deben de promover y firmar convenios internacionales de protección 

del Patrimonio Cultural; estos necesariamente deben ser efectivos y 

coherente, y de ser posible reconocidos, aprobados y difundidos por la 

Organización de las Naciones Unidas.  

Con estas propuestas y otras que ustedes pueden crear, podremos 

defender, el Patrimonio Cultural de nuestros pueblos, y al mismo 

tiempo difundirlo sin mellar su integridad, y sobre todo forjar 

identidades históricas nacionales como medios de unión y no de 

rencillas que desangran nuestras patrias con absurdos patrioterismos. 

 

Tendencias, Amenazas y Riesgos que afectan al Patrimonio 

Corrientes globales 

Los informes arrojan que existen las siguientes grandes tendencias que 

afectan al patrimonio: 

o El papel evolutivo del estado en cuanto al desecho de sus 

responsabilidades. 

o El cambio en el equilibrio entre los valores públicos y los 

intereses particulares. 

o La falta de recursos humanos, profesionales y financieros 

o El predominio de los intereses económicos globales. 
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o La tendencia global hacia la homogenización de la cultura, la 

industria de la construcción, la práctica profesional, etc. 

o La tasa creciente de destrucción y el aumento de su 

severidad 

o La explosión demográfica y el crecimiento de la pobreza 

 

Las principales amenazas que se han identificado en este estudio son: 

o Las deficiencias en el mantenimiento 

o Los cambios socio-económicos 

o La insuficiencia en las normas de conservación 

o Ciertos aspectos relacionados al turismo. 

 

Las categorías de patrimonio bajo mayor peligro: 

Los informes identificaron que ciertos tipos de estructuras 

patrimoniales corren hoy un mayor riesgo, y por lo tanto exigen una 

atención especial: 

Las zonas urbanas 

El patrimonio urbano está sujeto a una gran gama de fuerzas políticas 

y económicas que lo transforman de maneras diversas que van desde 

la pequeña erosión causada por la inserción de nuevos materiales de 

construcción que luego se van regando por todo el paisaje urbano, 

hasta la creación de nuevas carreteras y la destrucción masiva de 

vecindarios completos en respuesta a una equivocada normativa 

progresista. Por otra parte está el problema de grandes densidades de 

una población urbana con muy escasos recursos, y a menudo, pocos 

conocimientos y menor interés y tiempo que dedicar a la conservación 

del patrimonio en que habitan. La gran cantidad de edificios más su 

contenido, las presiones demográficas y sus problemas sociales de 
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crimen y pobreza, y la dimensión añadida de la presencia de subsuelos 

con bienes arqueológicos constituyen un complicado reto que los 

métodos tradicionales de la conservación, que se fijan sobre el edificio 

aislado, aún no ha encarado completamente. Los complejos patrones 

de la propiedad y de las estructuras legales exigen una alta capacidad 

para negociar a favor de los intereses patrimoniales dentro de las 

zonas urbanas, tomando en cuenta que funcionan también como 

entidades vivas del hábitat humano. 

•  Los bienes muebles y documentos pertenecientes a los sitios 

patrimoniales 

Al igual que los sitios arqueológicos y los paisajes culturales, los 

edificios poseen no solo un valor propio como inmueble, sino también 

a través de los objetos que en ellos están contenidos. La labor de la 

conservación muchas veces se limita a los elementos de construcción, 

dejando de lado el mobiliario, las obras de arte, los objetos 

etnográficos, los documentos de archivo relacionados al edificio, y 

hasta las obras menores del paisajismo, todas las cuales son presa de 

variadas formas de dispersión y olvido. De este modo, el monumento 

inmueble queda privado de su significado completo. Los archivos y 

depósitos, tanto arqueológicos, como de informes sobre tratamientos 

de conservación e investigaciones, a su vez corren riesgo, y 

constituyen fuentes importantes para conocer y entender el lugar y su 

estado de conservación. 

Riesgos relacionados al desarrollo 

Las actividades humanas de antaño crearon el patrimonio que hoy 

conservamos, y las actividades humanas de hoy nos pueden presentar 

con la mayor fuente de riesgos para ese patrimonio, desde la ubicación 

de actividades dañinas en las cercanías de un monumento hasta su 

total destrucción. El grado de impacto se encuentra ligado al grado de 

conocimiento, reconocimiento y protección legal del patrimonio. Las 
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opciones y corrientes en torno al desarrollo se pueden anticipar hasta 

cierto punto y también pueden influir sobre sobre ellas el proceso de 

toma de decisiones en cuanto al desarrollo y el marco de la 

conservación. Algunos ejemplos de estas presiones son: 

Presiones económicas 

 Cambios en el uso del suelo (crecimiento urbano, agricultura 

industrializada, alta densidad de población, cambio de 

habitantes con mayor poder monetario - gentrificación) 

 Obsolescencia acelerada de los edificios patrimoniales, 

impulsada por nuevas construcciones (fachadismo, 

derrumbe de interiores, añadidos y cambios impropios) 

 Impactos ambientales (contaminación del aire, agua y tierras; 

deforestación, erosión de terrenos) 

 Transformaciones urbanas (gentrificación, adensamiento 

poblacional, fachadismos, derrumbe por negligencia) 

 Rehabilitación de grandes palacios, fincas y paisajes 

culturales (pérdida de jardines y vistas paisajísticas) 

 Usos de la tierra impropios para los entornos patrimoniales 

(centros comerciales masivos, rascacielos, etc) 

 La economía global de mercado (impacto sobre la diversidad 

cultural, tradiciones locales, artesanías, identidad) 

Las grandes obras de desarrollo 

 Represas y embalses (construcciones, inundaciones 

permanentes) 

 Operaciones mineras y forestales 

 Infraestructura del transporte (carreteras, puentes, 

ferrocarriles, puertos marítimos, fluviales y aéreos) 
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Turismo sin manejo 

 Acceso y comportamiento de los visitantes (falta de respeto; 

basura y desechos; consumo en masa de monumentos y 

sitios) 

 Aceleramiento del abuso físico de los sitios patrimoniales 

(erosión de pavimentos, muros, acabados y jardines; 

concentraciones de humedad en los interiores, etc.) 

 Impacto de la infraestructura relacionada al sitio (casetas y 

kioskos, estacionamientos, tiendas, hoteles; senderos, caminos 

y carreteras; alcantarillados y agua potable; alambrados de 

electricidad y teléfono; señalización) 

 Museografía y presentación excesiva o exagerada, y sus obras 

relacionadas, incluyendo las reconstrucciones poco apropiadas. 

 Deterioro de la calidad espiritual y estética del sitio 

(aglomeramientos excesivos, contaminación visual, ruido) 

Los procesos de desarrollo que se han permitido avanzar sin reto ni 

control han creado daños irreversibles y pérdidas en todo nuestro 

patrimonio. Las nuevas y poderosas corrientes que están surgiendo en 

el contexto de una economía más global e interrelacionada presentan 

una amenaza devastadora a la diversidad cultural del mundo. Sobre 

estas tendencias profundas que abarcan todo el planeta no es posible 

influir usando los canales e instrumentos tradicionales de la 

conservación y las leyes, pero si se pueden tomar decisiones a nivel 

nacional, regional y local que fortalezcan la capacidad de crear un 

mejor equilibrio entre el dar respuestas a nuestras necesidades 

económicas y el conservar y retener usos tradicionales o adecaudos 

en los sitios patrimoniales, monumentos y sitios. La sustentabilidad del 

patrimonio cultural es de por si importante. 
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Tipos de respuesta 

 Asegurar el reconocimiento del patrimonio como indicador del 

desarrollo sustentable 

 Promover una utilización adecuada preferencial del patrimonio 

por encima de las nuevas construcciones 

 Mejorar y reforzar los controles de la contaminación en cuanto a 

su impacto sobre el patrimonio 

 Adoptar planes integrales territoriales donde se protejan los 

sitios patrimoniales y sus entornos 

 Anticipar y controlar los efectos del turismo sobre el patrimonio 

 Establecer y promover un código de ética en la industria turística 

respecto a los sitios patrimoniales 

 Extender la protección legal a los entornos y zonas de 

amortiguamiento alrededor de los sitios patrimoniales 

8. Riesgos que surgen del comportamiento social colectivo 

El comportamiento humano prevalece tanto a nivel individual como el 

colectivo, cosa que a la vez ha sido fuente del patrimonio cultural y 

amenaza constante para su futuro. De la creatividad humana surge el 

arte del que hoy disfrutamos, y sus expresiones de identidad cultural 

nos han otorgado a la presente generación un rico conjunto de 

símbolos y un testigo del pasado remoto y del más reciente. Estos 

factores son altamente cualitativos e imposible de medir. Sin embargo, 

los podemos evaluar y observar a manera de anticipar los riesgos que 

corre el patrimonio cultural. 

Descomposiciones sociales 

 Las grandes migraciones humanas (refugiados, 

desplazamientos, limpiezas étnicas) 

 Crimen organizado y corrupción (robo, excavaciones y tráfico 

ilícito de bienes culturales, derrumbes, piromanía, etc.) 

 Fanatismo (religioso, inter-étnico, tensiones económicas, etc.) 
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 Violencia (vandalismo, terrorismo, conflictos internos, etc.) 

 Guerra (destrucciones masivas, saqueos, refugiados, y efectos 

a largo plazo, tal como los campos minados) 

Problemas sociales generales 

 Alternativas políticas (compartimiento de poderes entre 

autoridades, el interés público contra el derecho particular) 

 Consumismo (visión a corto plazo, necesidad de remozamiento 

perenne, la moda, los medios de comunicación, la atracción de 

lo nuevo) 

 Unificación de la cultural mundial (la cultura global remplazando 

profundas diversidades culturales) 

 Estructura de la propiedad (expropiaciones y restituciones, 

responsabilidad y capacidad de los propietarios) 

 Demografía (las necesidades básicas de supervivencia y 

vivienda, falta de recursos, la desertificación, las casas de 

vecindad, los poblados fantasmas) 

Las tareas de la conservación solamente pueden tener un impacto 

limitado sobre las fuentes de estos riesgos si sus raíces se consideran 

dentro de una dimensión social completa. Sin embargo, se han 

desarrollado instrumentos para tratar de lidiar con estos riesgos. A un 

nivel amplio, podemos identificar un sendero posible en una educación 

que presente al patrimonio como valor social positivo dentro de un 

mundo humanista y más abierto. Así mismo, es necesario dar a 

conocer la contribución del patrimonio hacia una sociedad humana más 

pacífica y sustentable. La conservación, y en particular las tareas de 

mantenimiento y refacción, son un componente fundamental de 

cualquier estrategia sustentable para la reducción de la pobreza y el 

desarrollo de un mayor sentido de responsabilidad por parte del 

propietario particular. 
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Tipos de respuesta 

 Promover y mejorar la implementación de los convenios 

internacionales 

 Promover el reconocimiento de la diversidad cultural y sus 

dimensiones patrimoniales 

 Desarrollar una amplia base educativa que refuerce la identidad 

cultural dentro de su contexto global 

 Promover la diversidad cultural. 

9. Debilidades en la red de seguridad de la conservación 

Los riesgos que corre el patrimonio surgen en gran parte de factores o 

presiones que provienen del ambiente natural, social o económico. 

Algunos de los deterioros y daños mencionados en los informes indican 

la necesidad de considerar las debilidades del marco de protección, y 

las posibles mejoras en cuanto a los instrumentos que existen hoy con 

el fin de evitar riesgos aún mayores para el patrimonio cultural. Estas 

fallas incluyen la falta de instrumentos legales, una conflictiva división 

de tareas entre las profesiones, y una actitud corporativa 

conservacionista que no le da prioridad al cuidado continuo, al 

mantenimiento y a las obras de refacción. Ciertos aspectos 

profesionales forman también parte del meollo de la protección, ya que 

la „red de seguridad" que anhelamos establecer depende de la 

voluntad y el deseo de seres humanos en conservar los edificios, sitios 

y lugares patrimoniales bajo circunstancias tanto normales como 

excepcionales. Se ha apuntado también una meta crucial en la 

necesidad de integrar mejor los objetivos de la conservación del 

patrimonio dentro las otras actividades de la autoridad pública, como 

por ejemplo, el manejo de los edificios públicos y la tarea de 

saneamiento tras las catástrofes naturales. 
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El marco de protección 

 Políticas (organismos públicos con tareas conflictivas, sea ya en 

oposición o por competir; las intervenciones inconsistentes; la 

burocracia inefectiva) 

 Legislación (definiciones obsoletas; falta de medidas de 

implementación y regulaciones; obligaciones imposibles de 

cumplir) 

 Prácticas de la conservación (ausencia de normas y de 

tradiciones de mantenimiento, la competencia entre diversas 

disciplinas) 

 Manejo o gestión (la fragmentación de responsabilidades, la 

división interdisciplinaria del trabajo, la falta de monitoreo) 

 Intervencionismo (la urgencia de actuar sin una base sólida de 

conocimientos, la falta de opciones de intervención más básicas 

y menos dañinas). 

 Listados y registros patrimoniales (con enfoques exclusivos en 

vez de inclusivos, intereses especiales, la necesidad de 

actualización) 

 Ética de conservación (restauraciones dañinas, la falta de 

revisiones periódicas, la resistencia en compartir conocimientos 

e información) 

 Instituciones (la debilitación de las instituciones de 

conservación, la falta de recursos humanos y financieros) 

 La participación comunitaria (ausencia de audiencias públicas y 

de consultas con la población, de incentivos para el 

mantenimiento) 

Problemas profesionales 

 Formación (formación insuficiente, incompleta o fortuita; 

conocimientos limitados; falta de investigaciones en las 

operaciones) 
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 Jóvenes profesionales (desperdicio de personas calificadas al 

no poder integrarse a instituciones desbancadas) 

 Artesanías y artesanos calificados (el riesgo en la transferencia 

de tradiciones artesanales; los materiales de construcción pre-

fabricados) 

 Ética (los mercenarios de la conservación; la falta de respeto 

ante las culturas locales; la privatización del saber) 

La red de seguridad de la conservación la construyen una variedad de 

grupos: el sector público (autoridades nacionales, regionales y 

municipales y sus organismos; instituciones de la conservación, 

universidades), el sector privado (propietarios particulares, la industria 

y empresas de la construcción y del turismo, profesionales de la 

conservación, artesanos y planificadores) y la sociedad civil 

(organismos no gubernamentales/ ONG’s, organizaciones privadas, 

grupos comunitarios y voluntarios). Los riesgos que corre la red de 

seguridad tienen que ser monitoreados mediante una metodología 

regularizada que ayude a identificar sus debilidades y solucionarlas con 

el fin de mejorar el sistema protegido en toda su integridad. Según se 

ha definido dentro del contexto de la Convención de Patrimonio 

Mundial, el monitoreo ha de verse como un ejercicio de colaboración 

que mejore el estado de conservación, y como tal, es mejor llevarlo a 

cabo de una manera conjunta y abierta. Lograr la convergencia de un 

grupo tan variado de protagonistas es el gran reto del marco de la 

conservación y da pie a una serie de temas: el compromiso por parte 

del sector público de asumir una actitud ejemplar en sus intervenciones 

sobre el patrimonio; la necesidad de crear incentivos que estimulen o 

apoyen al propietario particular; la capacidad de establecer una 

presencia efectiva en el campo por parte de instituciones de la 

conservación ante la realidad de una reducción en sus presupuestos y 

personal capacitado. 
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Los tipos de respuesta 

 Reforzar el compromiso político de evaluar, actualizar e 

implementar políticas, leyes y prácticas patrimoniales 

 Mejorar, en relación al patrimonio, las obras públicas, el manejo 

de sitios y las acciones en respuesta ante desastres naturales 

 Fomentar la conservación como parte integral del desarrollo 

 Desarrollar y difundir normas de conservación correctas que 

incluyan las cartas internacionales existentes 

 Mejorar los procesos de listado, registro y monitoreo, en 

especial en lo que afecta al „patrimonio olvidado" 

 Mejorar las técnicas para involucrar los organismos públicos, 

privados y no-gubernamentales, y coordinar sus acciones 

 Mejorar la implementación de las convenciones internacionales 

 Brindar programas de formación y educación para 

profesionales, personal de gestión y artesanos 

 

 

 

Por otra parte, el crecimiento poblacional, la dinámica económica y 

social, y las demandas de servicios, obligan a anticiparse a los riesgos 

que puedan correr la integridad y autenticidad del patrimonio cultural 

material e inmaterial. Es necesaria la formulación de una política 

cultural que garantice la preservación, puesta en valor y en uso social 

del patrimonio cultural, como un compromiso indeclinable del Estado 

con aquel fundamento sobre el cual descansa y se despliega la 

identidad y la memoria nacional. 

La conservación y la restauración del patrimonio cultural, sea inmueble 

o mueble, son labores de una gran complejidad, que requieren una alta 

capacidad profesional y técnica, y el respeto a la integridad y 
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autenticidad del bien. Por su elevado costo, se desarrollan de modo 

limitado en los bienes que administra el Ministerio de Cultura; y se 

tornan particularmente difíciles de aplicar, o supervisar, en los bienes 

administrados por particulares, sobre todo por los vacíos jurídicos que 

restringen la capacidad de acción institucional. Este es el caso del 

desarrollo urbano no planeado, que afecta gravemente la permanencia 

del patrimonio histórico inmueble y se hace necesaria una efectiva 

gestión, como lo ocurrido en los centros históricos de Lima, Cusco, 

Arequipa y Trujillo, principalmente. 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO POBLADO VILLA 

HUANCHACO 

 

El Centro Poblado se encuentra ubicado, con relación al complejo 

arqueológico Chan Chan. 

 

1. Ubicación física:  

El centro poblado se encuentra ubicado en la margen este del 

perímetro del conjunto arqueológico Chan Chan, en el distrito de 

Huanchaco.  

2. Limites: 

Por el norte limita con el centro poblado de Víctor Raúl Haya de La 

Torre con la Av. El Trópico, que los separa de este centro poblado y 

que se une con la vía (carrozable) que divide el complejo arqueológico 

y el centro poblado de El Trópico. 

Por este, limita con la Urb. Manuel Arévalo en su tercera etapa y que 

los divide la calle 14 de agosto (asfaltada) y que pertenece al distrito 

de la Esperanza. 

Por el sur, tenemos a la Urb. Popular Alan García que pertenece, 

también, al distrito de La Esperanza. 

Por el Oeste, con el complejo arqueológico Chan Chan y la Av. Del 

mismo nombre que los divide. 
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3. Extensión: 

El Centro Poblado se encuentra asentado en un área de 147,096 m2, 

es decir 14.70 Hás. 

4. Número de viviendas: 

La distribución de las 775 viviendas se organiza en 31 manzanas, las 

que en su mayoría (90%) son de material rústico (ladrillo crudo y 

madera para su construcción) 

5. Estructuras físicas fundamentales: 

El centro poblado se encuentra asentado en un relieve de terreno 

totalmente plano. Con 05 calles que se conectan directamente del 

extremo Este al extremo Oeste y con 15 calle con trazado irregular y 

que terminan en el interior del mismo centro poblado.  

6. Instituciones y organizaciones en la zona: 

CUADRO N°01 

NÚMERO Y TIPOS DE ORGANIZACIONES EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

TIPO DE ORGANIZACIONES N° % 

RELIGIOSAS 01 12.5 

EDUCATIVAS 01 12.5 

COMITÉ DE DESARROLLO 02 25.00 

SEGURIDAD CIUDADANA 01 12.5 

OTROS 03 37.5 

TOTAL 08 100.0 

                                Fuente: cuestionario aplicado  - Octubre - 2017 
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CAPÍTULO III: 

EL PLAN MAESTRO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANCHAN Y EL CENTRO POBLADO 

VILLA HUANCHACO. 

 

3.1. El Plan Maestro 

Los riesgos de tener centros poblados en las márgenes de los complejos 

arqueológicos son muy altos, como los evidenciáramos en el capítulo anterior. 

Los Planes maestros son en teoría son: 

“… El plan maestro constituye el documento de planificación de más alto nivel 

con que cuenta un área natural protegida. Es elaborado mediante procesos 

participativos, revisado cada 5 años y define, por lo menos: 

 

a. La zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del área.  

b. La organización, objetivos, planes específicos requeridos y programas de 

manejo. 

c. Los marcos de cooperación, coordinación y participación relacionados con 

el área y sus zonas de amortiguamiento” 

(Ministerio del Ambiente) 

 

Y el Complejo Arqueológico Chan Chan elaboró su Plan como detallamos en 

adelante. 

 

El centro poblado ocupa un lugar preferente respecto del complejo 

arqueológico. Esto ha propiciado que su ubicación colindante genere 

preocupaciones adicionales en torno al comportamiento humano. 

 

El Plan maestro para la conservación y manejo del complejo arqueológico 

Chanchan es un documento de gestión para la conservación y manejo de los 

valores excepcionales de este monumento de barro. 
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Paso a detallar los aspectos más significativos de este plan maestro, donde 

dejo relevancia a los aspectos poblacionales. 

 

Este plan es el resultado de un proceso participativo, interdisciplinario y 

multisectorial, en el cual se ha buscado encaminar todas las acciones 

relacionadas con el sitio y su entorno natural y social hacia la conservación 

de sus valores culturales y el fomento del patrimonio como componente 

esencial para el desarrollo humano. 

 

Para afrontar    la situación de deterioro de Chan Chan, y con la finalidad 

de desarrollar acciones de preservación de sus valores y su uso cultural 

adecuado, el Estado Peruano priorizó en su política cultural la formulación del 

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico 

Chan Chan, el cual fue elaborado en 1998 - 1999 por el Instituto Nacional de 

Cultura del Perú (INC), a través de su filial La Libertad. El proyecto se 

desarrolló bajo los auspicios del Comité del Patrimonio Mundial - UNESCO 

con la colaboración del Centro Internacional de Estudios para la 

Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM), The Getty 

Conservation Institute (GCI) y el Centro Internacional para la Construcción 

con Tierra - Escuela de Arquitectura de Grenoble (CRATerre-EAG). 

 

El proceso metodológico generó una experiencia innovadora al proveer, 

desde diferentes campos y enfoques, un mejor conocimiento de los valores 

de Chan Chan y la comprensión de su problemática, lo cual enriqueció las 

propuestas del Plan de Acción.  En particular, la definición de los valores del 

complejo por los diferentes grupos de interés permitió replantear la dirección 

de nuestras intervenciones y dio un giro a las propuestas efectuadas con 

anterioridad. Además, la valoración del significado cultural de Chan Chan 

enriqueció el sentido de la vida de los distintos grupos participantes al 

hacerlos beneficiarios directos de su conservación, lo que favoreció un mayor 

compromiso con la conservación y el manejo del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 
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El Plan Maestro es un documento de gestión para la conservación y el 

manejo de los valores excepcionales y universales de Chan Chan. Fue 

concertado interdisciplinaria y multisectorialmente, y comprende 7 programas 

y 134 proyectos de investigación, conservación y puesta en valor. El Plan 

Maestro se presentó a la comunidad nacional e internacional en enero del 

año 2000 y fue aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2000-ED, 

constituyendo un caso sin precedentes para los sitios del Patrimonio Cultural 

del Perú. 

 

La integración de diferentes actores sociales permitió la concertación de 

diversos intereses que se relacionan con el manejo y la conservación de Chan 

Chan, además de promover un mayor compromiso con el lugar y su futuro. El 

proceso estuvo conformado por tres fases: el estudio, el análisis y la 

respuesta. Respectivamente, incluyeron la identificación del lugar, el análisis 

de las condiciones y del significado cultural, la definición de principios y 

objetivos generales para el sitio, y el desarrollo de programas y proyectos 

específicos. 

 

La primera fase se dirigió a la identificación del sitio y a la documentación de 

su evolución física e histórica. Esta definición involucró tanto al sitio 

arqueológico como a los aspectos administrativos, legales, económicos y de 

uso social relacionados. La fase de análisis fue la más importante del proceso 

pues tuvo el propósito de analizar el significado cultural, como la base para la 

toma de decisiones en la planificación para la conservación. El análisis de los 

valores del sitio, desde distintas perspectivas, permitió reconocer la diversidad 

de significados que se adscriben a Chan Chan y cómo contribuye hoy en día 

el sitio a la vida de las poblaciones. Por otro lado, el análisis crítico de las 

condiciones en distintos ámbitos, tanto en la materia física como en su 

contexto natural y social, permitió reconocer la interdependencia entre los 

distintos factores para desarrollar proyectos que permitieran anticipar y 

atender  de  mejor  forma  los  cambios.  Los  trabajos  realizados  por  un  
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equipo interdisciplinario para la documentación y los análisis científicos, así 

como para la elaboración de mapas de registro de las condiciones, fueron 

esenciales para definir la problemática que se enfrenta en materia de 

conservación del sitio y su entorno natural y social. La relación que se hizo 

entre estos elementos de análisis fue clave para construir una visión que 

conciliara la conservación de los valores culturales de Chan Chan con el 

desarrollo humano y las necesidades de distintos grupos de interés. En base 

a los resultados de las fases preliminares, en la fase de respuesta se 

definieron las políticas y criterios rectores para todas las acciones a 

desarrollar para la conservación y el manejo del sitio. Las implicancias de las 

diversas políticas y los mecanismos para su ejecución se definieron en 

proyectos precisos en los campos de investigación, conservación y puesta en 

valor. En este sentido, la zonificación del área intangible de Chan Chan fue 

esencial, no sólo para regular los usos y el desarrollo de cada zona, sino 

también, para establecer áreas estratégicas de atención. La programación de 

acciones para el largo plazo permitió definir prioridades consensuadas que 

optimicen los recursos y eviten la duplicidad de esfuerzos. El ambiente abierto 

de discusión fomentó un mayor compromiso con la ejecución de los proyectos 

del plan, acorde con las distintas áreas de competencia y con mecanismos de 

colaboración puntuales, incluyendo la formulación de acuerdos 

interinstitucionales, la formación de comités específicos de trabajo, entre 

otros. 

 

3.2. Problemática de la Conservación de Chan Chan 

 

El Medio Natural: 

 

Chan Chan está sujeto a la dinámica e interacción de diversos factores 

que influyen en el deterioro de las estructuras y de las superficies 

decoradas. Entre éstos destacan su ubicación geográfica y las 

condiciones ambientales derivadas. La acción conjunta del sol,  de los 

vientos alisios que son húmedos y salinos, así como la humedad 
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nocturna y las esporádicas lluvias, se muestran como un proceso 

continuo y permanente en todos los sectores de Chan Chan 

 

- Chan Chan se ubica sobre una terraza aluvial de suave pendiente con 

frente al mar. Esta posición favorece la acción erosiva de los vientos, y 

el acarreo de sales y humedad ambiental. La interacción de estos 

factores, junto con las variaciones de temperatura, producen 

condiciones en las cuales las sales depositadas    y contenidas se 

cristalizan en superficie y llevan a la disgregación y debilitamiento de 

los materiales. La salinidad de los suelos, activada por la humedad del 

terreno, contribuye a tales deterioros y a la inestabilidad estructural en 

las bases de los muros. 

 

- Los eventuales sismos y las intensas lluvias cíclicas del Fenómeno El 

Niño son dos elementos importantes en el deterioro de los vestigios 

arqueológicos. Los primeros producen fallas y colapsos estructurales. 

Las segundas ocasionan debilitamiento de los materiales por 

saturación de humedad, derrumbe de bloques constructivos, además 

de profundas erosiones y chorreras, evidentes en la superficie rugosa 

y áspera de los muros. La humedad activa las sales contenidas en los 

materiales constructivos y genera la migración de sales del suelo, entre 

otros procesos de deterioro. 

 

- Las condiciones ambientales favorecen, también, el desarrollo de 

microorganismos y vegetales.  Las raíces de árboles y plantas tienen 

efecto destructivo a nivel de cimientos e incluso en los relieves por sus 

formas de expansión. El crecimiento no controlado de las ramas 

empuja los muros o éstas se apoyan en ellos, lo que incrementa las 

cargas y produce colapsos estructurales. Por su lado, el desarrollo de 

raíces favorece  el  debilitamiento  de  las  bases  de  las  paredes  al  

haber captación adicional de agua. 

El Medio Social 
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Los  factores socioeconómicos han jugado papel fundamental en el 

deterioro de Chan Chan, a un nivel mucho más profundo y acelerado que 

el producido por el contexto geoclimático. 

Entre ellos destacan la expansión urbana, la venta ilegal de las tierras, y 

la producción agrícola e industrial, como elementos de atención continua 

para el manejo y la conservación del sitio. 

- Algunos deterioros estructurales de Chan Chan se relacionan con su 

construcción original, con el uso de   materiales de alto contenido 

salino, por fallas en las técnicas de albañilería o bien, por   la 

superposición de distintas fases constructivas y el sistema de rellenos 

empleado. Estos factores se manifiestan en asentamientos, pérdida de 

materiales, fallas y colapsos estructurales, visibles en diversos sectores 

del monumento. 

 

- La destrucción de Chan Chan se dio masivamente en la época virreinal 

a consecuencia de las “concesiones oficiales de huacas” para la 

extracción de tesoros. Ello generó una actividad de huaqueo endémico 

que hoy en día tiende a ser controlada. Chan Chan fue también 

destruido en esta época por la extracción de materiales constructivos y 

su reutilización en viviendas. Esto, en su conjunto, ha producido la 

destrucción de importante arquitectura y contextos con la pérdida 

irreversible del conocimiento histórico y cultural para la sociedad. 

 

- La expansión agroindustrial ha tenido un fuerte impacto en el 

monumento, habiéndose habilitado extensas áreas arqueológicas para 

la agricultura y otras instalaciones agropecuarias e, inclusive, para 

elaborar adobes, lo que ha destruido importantes vestigios, afectando 

el paisaje cultural. 

 

- Desde la época colonial las necesidades de comunicación entre Trujillo 

y los poblados del norte han llevado a la habilitación de caminos y de 
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carreteras,   además de caminos carrozables de los campesinos al 

interior del Complejo. Esto ha originado la ruptura del conjunto urbano 

de Chan Chan, así como la destrucción de estructuras y sus contextos. 

Las poblaciones limítrofes al área intangible de Chan Chan ejercen 

fuerte y significativa presión por el intento permanente de expandirse al 

interior del Complejo. 

 

En esta última parte, se resalta el hecho de la expansión urbana no 

planificada o ilegal, hecho se apoya en las autorizaciones municipales 

reconociendo la permanencia de la gente en áreas no planificadas, solo 

por el hecho del apoyo político; generando desorden y demandas de 

servicios sociales imposibles de atender, por las autoridades locales. 

 

3.3. Principios para las Estrategias de Desarrollo en el Plan Maestro 

La investigación y el rescate de conocimientos y prácticas ancestrales son 

prioritarios para fortalecer la identidad regional y nacional. Las prácticas y 

conocimientos que han sobrevivido desde la época Chimú, así como los 

ecosistemas vinculados con el Complejo Arqueológico, se investigan, 

conservan y promueven para constituirlos como elementos válidos para la 

formación y la sensibilización de las comunidades en la interpretación y 

valorización del patrimonio cultural y natural. 

El hábitat ocupado por la sociedad Chimú, cuyo núcleo dominante fue el 

Complejo Arqueológico, se constituye en el eje de una articulación socio 

económico y espacial de índole regional. El desarrollo racional urbano, 

industrial y agrícola en el entorno del área intangible favorece su 

integración con Chan Chan. 
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Situación Social Al Momento De La Elaboración Del Plan Maestro 

El presente diagnóstico está referido al entorno contiguo e inmediato al 

área intangible de Chan Chan que, de acuerdo a la Resolución Suprema 

Nº 0518 (de 1967) está conformada por 1,414.715 hectáreas. El sitio es 

objeto en la actualidad de un acelerado proceso de depredación y/o 

destrucción causado por una serie de factores de índole natural, ecológica, 

social y cultural entre otros. El presente estudio identifica los factores 

sociales y culturales que directa e indirectamente afectan la conservación 

del monumento. 

 

1. El Marco Social Histórico 

Al momento de la conquista española, Chan Chan tenía muy pocos 

habitantes o al parecer se encontraba casi abandonada. La mayor 

población se encontraba en el caserío Mansiche, lugar de residencia de 

Martín Caja Cim Cim, último cacique Chimú-Inca, bautizado cristiano. Este 

caserío se ubicaba originalmente en las inmediaciones del extremo sur- 

este del sitio arqueológico, cercano al mar, y más tarde, trasladado al 

borde de la carretera Trujillo-Huanchaco, en donde actualmente se 

mantiene. 

En continuidad con las épocas prehispánicas, el entorno paisajístico de 

Chan Chan se componía de extensas áreas agrícolas cultivadas por las 

comunidades indígenas descendientes Chimú, así como por los españoles 

y criollos. Si con el transcurrir del tiempo la tenencia de la tierra cambió de 

propietarios manteniéndose como zona agrícola, es a partir de las últimas 

décadas del presente siglo que este paisaje viene sufriendo un proceso de 

modificación por la acción cultural moderna, pasando a ser de un área rural 

agrícola, a una urbana, como consecuencia de la acelerada expansión de 

la ciudad de Trujillo acentuada en los últimos años. Actualmente, por el 

flanco norte y nor-este de la periferia del monumento se tienen dos centros 

poblados llamados La Esperanza y Villa del Mar (éste último se ha 
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expandido, inclusive, al interior del Palacio Gran Chimú); por el este, aún 

se mantienen los campos de cultivo de la Cooperativa Laredo, anexo El 

Cortijo, así como granjas agropecuarias que han penetrado en la zona 

arqueológica; por el nor-oeste el caserío El Trópico y La Esperanza;  por 

el oeste y sur-oeste, granjas agropecuarias y campos de cultivo cuyos 

conductores cuentan con el apoyo de la Comunidad Campesina de 

Huanchaco. Todos éstos, lindando inmediatamente con el monumento y 

aprisionando su perímetro, inclusive con incursión dentro de la zona 

arqueológica en algunos casos. Como puede apreciarse, existe una 

marcada tendencia a urbanizarse totalmente la antigua zona periférica 

agrícola de Chan Chan en desmedro del Complejo. 

La comunidad del entorno de Chan Chan no se encuentra identificada con 

el monumento. La razón es que muchos de sus integrantes cuentan con 

intereses dentro de la zona intangible. Lejos de actuar en beneficio de su 

conservación, promueven el «huaquerismo», la elaboración de adobes, las 

invasiones agrícolas, el crecimiento de verdaderos pueblos jóvenes, etc. 

No obstante, un sector importante de la población, en calidad de ocupantes 

ilegales, ha consentido un retiro voluntario habiéndose efectuado su 

reubicación en terrenos de disponibilidad de los Concejos Menores de los 

alrededores y de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

2. Ubicación Política del Sitio 

Políticamente, Chan Chan pertenece al Distrito de Huanchaco (en el que 

se halla la mayor proporción de su territorio), colindando con los centros 

poblados de El Trópico, Ramón Castilla, Huanchaquito Alto y Bajo, una 

parte de las Pampas de Alejandro, Santa María, Valdivia o Víctor Raúl 

Haya de la Torre. Igualmente, limita con otros distritos como el Distrito de 

Trujillo (El Cortijo y La Esmeralda); el Distrito de La Esperanza (el Pueblo 

Joven Manuel Arévalo); y el Distrito de Víctor Larco (con la otra parte de 

Pampas de Alejandro y Cortijo Bajo o COVICORTI). Todos los distritos 
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indicados, pertenecen a su vez, a la Provincia de Trujillo, Departamento y 

Región La Libertad. 

 

3. Organización Territorial de los Distritos en el entorno de Chan Chan 

en el Distrito de Trujillo 

Ubicado al sur-este de Chan Chan existen 80 centros poblados, de los 

cuales 75 (94%) se hallan en el ámbito urbano y 05 (6%) en el ámbito rural. 

Este distrito es el que mayor grado de desarrollo urbano ha alcanzado. En 

él se ubican 52 urbanizaciones que cuentan con todos los servicios 

básicos y una ciudad metropolitana (Trujillo), 17 pueblos jóvenes, 01 

caserío, 03 anexos, 01 unidad agropecuaria, 02 cooperativas de vivienda 

y 03 barrios. 

El Distrito de Huanchaco, ubicado al nor-oeste y al nor-este de Chan Chan 

tiene 24 centros poblados, de los cuales sólo 09 (38%) se hallan en el 

ámbito urbano y el mayor número 15 (62%) en el ámbito rural. La capital de 

este distrito es un balneario turístico que viene alcanzando un importante 

desarrollo urbano, pero no sucede así con el resto de sus centros poblados 

pues presentan un lento desarrollo urbano. Hay 05 pueblos jóvenes, 01 

urbanización, 02 pueblos, 15 anexos y 01 centro poblado menor. 

El Distrito de La Esperanza, ubicado al sector este de Chan Chan tiene 27 

centros poblados, todos situados en el ámbito urbano. Este distrito es el que 

menos desarrollo urbano presenta, pues cuenta con 20 pueblos jóvenes, 03 

urbanizaciones y 01 pueblo, 01 cooperativa de vivienda y 02 barrios. La 

mayor parte de la población carece de los servicios públicos básicos. 

El Distrito de Víctor Larco, ubicado al sur-oeste de Chan Chan tiene 28 

centros poblados, de los cuales 20 (71%) se hallan en el ámbito urbano y 

08 (29%) en el ámbito rural. Este distrito está logrando un adecuado 

equilibrio urbano, pues cuenta con 07 pueblos jóvenes, 12 urbanizaciones, 
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01 pueblo, 05 caseríos, 02 anexos y 01 comunidad campesina, dotados en 

su mayor parte de los servicios públicos básicos. 

4. Grado de Presión Social sobre el Sitio 

El grado de presión social que ejerce la población sobre el sitio es producto 

de la alta densidad demográfica, especialmente del área urbana; siendo 

igualmente significativa la presión social de la población rural, debido 

principalmente al fenómeno migracional, al crecimiento vegetativo y a la 

sucesión hereditaria de las parcelas agrícolas que ha generado la 

fragmentación de las mismas llegando a niveles de minifundio de los 

predios agrícolas en las áreas rurales del entorno del sitio. La presión social 

se manifiesta negativamente sobre el sitio, pues a medida que surgen 

nuevos asentamientos humanos, nuevos centros poblados, creación de 

nuevos distritos, el crecimiento y la dinámica demográfica requiere y exige 

que las poblaciones situadas al entorno continuo inmediato a Chan Chan 

demanden la habilitación o construcción de infraestructura de servicios 

básicos tales como agua y desagüe, energía eléctrica, servicio telefónico, 

entre otros. Estos tres servicios públicos perjudican la conservación de las 

estructuras arquitectónicas y arqueológicas de Chan Chan, pues 

obligatoriamente tienen que cruzar y/o utilizar las zonas de su entorno 

interno y externo. Se vinculan con los siguientes factores: 

- Requerimiento de nuevas áreas de terreno para vivienda (las que van 

aumentando con mayor intensidad, pues las áreas rurales vienen 

inexorablemente siendo convertidas en terrenos urbanos, reduciendo 

el entorno rural de Chan Chan). 

- Requerimiento por parte de la población de centros de recreación, de 

vías y medios de transporte, centros de comercio y de producción. 

- Requerimiento de instalación de oficinas de entidades públicas y 

privadas. 

- . El aspecto migracional en este contexto también surte un efecto 

- negativo, pues  por ser personas mayoritariamente de ascendencia 

serrana y de perfil laboral netamente rural, se ubican en calidad de 
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peones o guardianes de viviendas y/o terrenos para luego quedarse 

permanentemente y, después, recibir a otros familiares, generando de 

este modo la migración progresiva y escalonada quienes ven en el 

territorio del entorno rural de Chan Chan una «buena» perspectiva 

para asentarse definitivamente. 

El sistema vial que une la ciudad de Trujillo con el balneario de 

Huanchaco, es una carretera asfaltada que cruza inexorablemente el 

territorio de Chan Chan. Si bien es cierto que acorta la distancia para 

llegar a Huanchaco, pero a su vez se constituye en un factor negativo para 

la conservación del sitio: 

1. Porque existe una arraigada costumbre de la población de ubicar y 

construir sus viviendas y otras instalaciones entre ambas márgenes de 

la carretera, dando lugar al surgimiento de verdaderos centros 

poblados urbanos y/o asentamientos urbanos marginales. 

2. Porque la ubicación de la carretera, se ha convertido y/o generado la 

proliferación de grandes construcciones de servicios educativos como 

el Colegio Militar Ramón Castilla, de hostales, granjas avícolas, 

empresas de transporte, centros recreacionales, entre otros. 

3. Porque una costumbre de las familias rurales, es que cuando algún 

familiar muere en accidente de tránsito, y ello sucede en la carretera, 

al costado de la misma se suele colocar una cruz de madera y en otros 

casos hasta se construye una diminuta capilla. Hechos como éste 

también se presentan en las vías en referencia, que en realidad 

atentan contra el entorno del sitio. 

4. Porque el flujo permanente de transporte entre la ciudad de Trujillo y 

Huanchaco conformado por un (01) comité de microbuses que tiene 

100 socios y que a su vez representan 160 unidades de vehículos; de 

dos (02)comités de combis que tienen entre ambos 36 unidades de 

vehículos; un número no identificable, pero si considerable, de taxis y 

otros vehículos particulares que van desde autos, motocicletas, 

camiones y hasta vehículos pesados (volquetes) que recorren 
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diariamente, vienen generando efectos contaminantes ambientales 

(por efectos de la combustión) y el arrojo de basura en las márgenes 

de la carretera, lo cual se constituye en elementos perjudiciales para 

la conservación del sitio. 

5. El Soporte Organizacional 

En cuanto al soporte organizacional lo cual se evidencia en la zona a 

diferencia del resto de linderos o distritos 

Las diversas formas, niveles y funcionamiento de las organizaciones 

que operan en el entorno de Chan Chan generan una serie de 

situaciones en relación al sitio, tales como: 

Organizaciones del Gobierno Central, son conscientes de la necesidad 

de preservar y/o conservar el sitio, para lo cual ya han expedido una 

serie de leyes y normas sobre la protección de los bienes patrimoniales 

y culturales del país, aunque en la actualidad se requieren de nuevas 

normas legales complementarias que involucren a todos los sectores 

de la sociedad en la conservación del sitio. 

Organizaciones del Gobierno Central, son conscientes de la necesidad 

de preservar y/o conservar el sitio, para lo cual ya han expedido una 

serie de leyes y normas sobre la protección de los bienes patrimoniales 

y culturales del país, aunque en la actualidad se requieren de nuevas 

normas legales complementarias que involucren a todos los sectores 

de la sociedad en la conservación del sitio. 

Organizaciones del nivel Regional, carecen de un verdadero accionar 

ejecutivo de coordinación interinstitucional, por cuanto pareciera que 

en el cumplimiento de sus funciones cada repartición del Estado actúa 

aisladamente y sin coordinación con el sector privado, generando la 

duplicidad de esfuerzos y recursos, y no llegan a comprender los 

valores históricos y culturales del sitio. Por esta situación, no 

consideran en sus estudios y presupuestos recursos financieros para 
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apoyar a los programas de conservación del sitio, y si luego lo hacen, 

es porque el Instituto Nacional de Cultura La Libertad ha concertado 

expresamente y tienen recién que replantear sus programas u obras. 

Organizaciones del Gobierno Local, de acuerdo a la ley 23853 (Ley 

Orgánica de Municipalidades) tienen también responsabilidad en la 

protección de los bienes arqueológicos de su jurisdicción y, a su vez, 

promover el turismo. Pero las municipalidades del entorno poco o nada 

de sus recursos financieros, humanos y/o materiales han destinado 

para dichos fines, con excepción la Provincial de Trujillo que tiene 

previsto en sus planes de gobierno participar en programas de 

protección y conservación del sitio. 

 

Organizaciones Privadas de Servicios Públicos Masivos, estas 

organizaciones por la naturaleza de sus fines van ejecutando 

instalaciones y construcciones que finalmente alteran las condiciones 

estéticas y estructurales de las edificaciones prehispánicas del sitio. 

Para estas organizaciones el patrimonio cultural queda en un segundo 

plano, pero sí poseen buena disponibilidad y recursos para apoyar en 

la conservación del sitio. 

 

Las Organizaciones Sociales de Base, en su mayoría carecen de 

solidez orgánica, administrativa y de gestión, pero por su potencial 

humano, es importante coordinar con ellas, a fin de diseñar y ejecutar 

programas de revaloración y sensibilización por los valores de los 

bienes culturales prehispánicos. 
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CAPITULO IV: 

PARTICIPACIÓN, DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO 

ARQUEOLÓGICO CHANCHAN 

Los actuales ciudadanos se han venido acostumbrando a disponer de productos 

y servicios confeccionados para satisfacer sus necesidades. Los consumidores 

modernos esperan cada vez más atención de sus autoridades y  en estos 

poblados que son de reciente aparición se evidencian las carencias y 

necesidades no atendidas. 

 

A continuación se presentan los respectivos hallazgos de esta investigación. 

1. SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS: 

CUADRO N°02 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, 

ELECTRIFICACIÓN Y DESAGÜE, INSTALADOS EN EL CENTRO POBLADO 

VILLA HUANCHACO 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Agua Desague Servicio Electrico 

N° % N° % N° % 

Nada satisfecho 2 1.63 5 4.07 3 2.44 

Insatisfecho 4 3.25 3 2.44 5 4.07 

Medio satisfecho 40 32.52 15 12.20 25 20.33 

Satisfecho 55 44.72 60 48.78 72 58.54 

Totalmente satisfecho 20 16.26 35 28.46 16 13.01 

No sabe/ no responde 2 1.63 5 4.07 2 1.63 
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TOTAL 123 100.00 123 100.00 123 100.00 

Fuente: Cuadro matriz 2017 

GRÁFICO N°01 

 

   Fuente: Cuadro N°01 

 

 

Respecto de la información expuesta en este cuadro y gráfico, debemos 

indicar antes de analizar los datos, es que los servicios de agua, desagüe 

y electricidad, fueron recientemente instalados (del 2016 al 2017) en sus 

totalidades. 

 

En lo que respecta al primer aspecto que se muestra en el cuadro anterior, 

es que el servicio de agua fue instalado en el periodo antes mencionado y 

existen diversas opiniones, aunque la población se encuentre en su 

mayoría totalmente satisfecha (55%), existe un porcentaje negativo o no 

muy contento siendo el porcentaje repartido entre nada satisfecho e 

insatisfecho con un 5%. 

 

Al respecto debo indicar este último porcentaje negativo está sustentado 

en un inadecuado manejo de las instalaciones al interior de las viviendas, 

esto como lo indican los pobladores, se debe a los bajos ingresos que 

perciben y no les permite manejar mejor las instalaciones. 

2% 4; 3%

40; 32%

55; 45%

20; 
16%

2%

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE

Nada satisfecho Insatisfecho

Medio satisfecho Satisfecho

Totalmente satisfecho No sabe/ no responde

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



73 
 

 

 

 

 

GRAFICO N°02 

 

 Fuente: cuadro N°01 

 

 

En cuanto al servicio de electricidad, está sucediendo un fenómeno muy 

similar, ya que la mayoría de la población se encuentra en el umbral de la 

satisfacción y lo totalmente satisfecho con una suma de encima de los 80% 

y la insatisfacción general en una suma del 6% que equivale a 8 

pobladores. 

 

Sin embargo se repite el mismo fenómeno, ya que las insatisfacciones 

están caracterizadas por las instalaciones dentro del domicilio, más no por 

la calidad del mismo servicio 
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GRÁFICO N°03 

 

 

Fuente: cuadro N°01 

 

En cuanto al nivel de satisfacción que se le asigna al servicio de desagüe, 

podemos evidenciar que existen más niveles de satisfacción (72.59%) que 

para los otros servicios. Pero existe una importante presencia de letrinas 

interiores en las viviendas, las que todavía tienen uso. 

 

La explicación no es muy clara, sin embargo, los pobladores sostienen que 

no hay presupuesto para poder enterrarlas. 
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4. SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Este segmento de información, nos referencia la importancia que le 

asignan los pobladores a la presencia de veredas, pistas asfaltadas, los 

parques y los jardines y finalmente la limpieza pública. 

 

CUADRO N°03 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS URBANOS: VEREDAS, PISTAS, PARQUES Y 

JARDINES Y LIMPIEZA, EN EL CENTRO POBLADO VILLA HUANCHACO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
VEREDAS PISTAS 

PARQUES Y 
JARDINES 

LIMPIEZA 

N° % N° % N° % N° % 

Nada satisfecho 90 73.17 88 71.54 110 89.43 98 79.67 

Insatisfecho 25 20.33 22 17.89 6 4.88 21 17.07 

Medio satisfecho 3 2.44 1 0.81 2 1.63 1 0.81 

Satisfecho 0 0.00 10 8.13 0 0.00 1 0.81 

Totalmente satisfecho 0 0.00 1 0.81 2 1.63 0 0.00 

No sabe/ no responde 5 4.07 1 0.81 3 2.44 2 1.63 

TOTAL 123 100.00 123 100.00 123 100.00 123 100.00 

  

Fuente: cuadro matriz 2017 
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GRAFICO N°04 

 

 

   Fuente: Cuadro N°03 

 

 

En cuanto a este indicador de los pobladores, debo indicar que los datos 

se invirtieron, siendo los niveles de insatisfacción, los que mas porcentaje 

contienen. 

 

En cuanto a las veredas, existe un porcentaje de mas de 90% del total de 

pobladores que se encuentran en el umbral de la insatisfacción y el nada 

satisfecho. Lo que indica que los pobladores no se sienten atendidos por 

su autoridad respectiva 
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GRÁFICO N°05 

 

 

  Fuente: Cuadro N°03 

 

Existen diversas consideraciones en torno a las pistas que no son 

asfaltadas. Nos indican que las pistas no asfaltadas vienen generando 

diversos problemas. Como la presencia de polvo dentro de sus viviendas, 

así como, que las calles se verían mejor y el centro poblado tendría mas 

vistosidad. 

 

Pero los números sugieren que es muy importante para los pobladores las 

pistas, tal como se evidencia en las estadísticas, arriba indicadas. Donde 

los niveles de insatisfacción suman algo mas del 80%. 

 

Sin embargo existe un importante 10%, repartido entre los satisfechos, ya 

que ellos viven en la Av. 14 de agosto, la que limita con el distrito de La 

Esperanza y que fuera asfaltada por su gestión municipal. 

 

71%
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GRÁFICO N°06 

 

  Fuente: Cuadro N°03 

 

Sobre los niveles de satisfacción en torno a los parque y jardines, también 

reflejan ese malestar que caracteriza los servicios públicos que son 

gestionados por la gestión municipal. 

 

Entre el nada satisfecho y el insatisfecho, tenemos un poco más del 90% 

de ese rubro, y es evidente entender esta manifestación, ya que no existen 

en la zona ningún parque y la presencia de jardines se deben a las 

iniciativas de los vecinos, mas no de la autoridad municipal u otro agente 

en el centro poblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

5%
2%0%
2%

2%

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE PARQUES 
Y JARDINES

Nada satisfecho Insatisfecho Medio satisfecho

Satisfecho Totalmente satisfecho No sabe/ no responde

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



79 
 

 

 

GRÁFICO N°07 

 

  Fuente: cuadro N°03 

 

 

En cuanto a la limpieza pública los números vuelven a coincidir. Los 

pobladores confirman la muy limitada presencia de recojo y eliminación de 

basura por parte de la autoridad, viene generando ese 97% repartido entre 

el nada satisfecho e insatisfecho. 

 

Este es un importante servicio, ya que su ausencia viene generando 

problemas muy evidentes de acumulación de residuos de todo tipo, que 

está generando daños a los muros y otros elementos del complejo 

arqueológico Chan Chan. 
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5. SOBRE LAS AUTORIDADES LOCALES 

En cuanto a los niveles de satisfacción acerca de las autoridades tenemos: 

 

CUADRO N°04 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES 

LOCALES DEL CENTRO POBLADO VILLA HUANCHACO 

  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

ALCALDE 
DISTRITAL 

ALCALDE 
VECINAL 

TNTE. 
GOBERNADOR 

N° % N° % N° % 

Nada satisfecho 40 32.52 29 23.58 5 4.07 

Insatisfecho 25 20.33 22 17.89 6 4.88 

Medio satisfecho 33 26.83 37 30.08 45 36.59 

Satisfecho 7 5.69 15 12.20 40 32.52 

Totalmente satisfecho 4 3.25 11 8.94 12 9.76 

No sabe/ no responde 14 11.38 9 7.32 15 12.20 

TOTAL 123 100.00 123 100.00 123 100.00 

Fuente: Trabajo de campo set. 2017 

 

Estos indicadores de gestión, están asociados a la labor que realizan las 

autoridades locales, desde el alcalde distrital, el alcalde de centro poblado 

y el teniente gobernador. 

 

Es importante dejar claro, que estos datos se basan en la opinión que, de 

una u otra manera, siempre están politizadas y/o giran en torno a la 

cercanía que tienen con sus respectivas autoridades 
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Del análisis efectuado podemos decir que existe una amplia aceptación de 

la autoridad más inmediata que tienen en el centro poblado. El teniente 

gobernador es el que goza de mayor aceptación en su trabajo realizado. 

Su aceptación tiene una tendencia a subir como se muestra en el cuadro 

anterior. Para el caso del alcalde distrital pasa todo lo contrario, su nivel 

de aceptación es negativo. 

 

La explicación más repetida, se sustenta en que existen muchos 

problemas con la delimitación de los distritos y los alcaldes no se ponen 

de acuerdo para atender los diversos requerimientos del centro poblado. 

 

Ellos pertenecen al distrito de Huanchaco, sin embargo sienten que existe 

mucha distancia entre la gestión municipal y las necesidades del centro 

poblado. Se sienten marginados por estar lejos del centro del distrito o de 

la ciudad de Huanchaco donde funciona el palacio municipal. Creen que 

solo fueron usados con fines políticos y cuando llegan a ocupar las 

alcaldías, se olvidan de sus necesidades. 

En ese orden de escaza gestión municipal tenemos que: 

- El alcalde tiene un índice de nivel de satisfacción de su gestión de: 

GRÁFICO N°08 

 

   Fuente: Cuadro N°04 
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- El alcalde del centro poblado tiene: 

 

GRÁFICO N°09 

 

  Fuente: cuadro N°04 

 

- Nivel de satisfacción del teniente gobernador: 

 

 

GRÁFICO N°10 

 

  Fuente: Cuadro N°04 
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CUADRO N°05 

PARTICIPA EN ACCIONES A FAVOR DEL MONUMENTO DE CHAN CHAN 

 

PARTICIPA N° % 

SI 18 14.6 

NO 105 85.4 

TOTAL 123 100.0 

         Fuente. Trabajo de campo 2017 

 

Este cuadro muestra la contundencia del alto porcentaje de la participación en 

alguna acción  a favor del monumento Arqueológico y esto, como se indica más 

adelante muestra que existe un abandono, a priori, de la idea del cuidado, 

defensa y protección del patrimonio. La falta de identidad es vidente. 

 

 

 Fuente: Cuadro N°05 
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CUADRO N°06 

PRINCIPALES RAZONES DE LA PARTICIPACIÓN NEGATIVA 

 

PRINCIPALES 
RAZONES 

N° % 

Conocimiento 18 14.6 

Información 22 17.9 

Desinterés 60 48.8 

Trabajo 23 18.7 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Trabajo de campo setiembre 2017 

 

El alto porcentaje ubicado en el desinterés nos ubica en una situación de 

falta de identidad, aun cuando esto no es parte del trabajo, el significado 

más importante se sustenta en el evidente acercamiento de las 

autoridades para propiciar acciones que ayuden a interesar más a la 

población por la protección, defensa y cuidado del monumento 

arqueológico. 

 

La falta de información e interés que tiene un porcentaje cercano, son las 

dos razones secundarias en este cuadro. Pero la actividad laboral, es para 

algunos la principal razón de la falta de participación; y la recurrente 

justificación, de que existe poca información acerca de los proyectos y 

acciones por la protección, cuidado y defensa del monumento ocupa un 

tercer lugar. Y finalmente tenemos al conocimiento como la última de las 

principales razones, sustentando esta, en que ellos no saben como ayudar 

en la conservación o protección del monumento. 
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Fuente: Cuadro N°06 

 

 

CUADRO N°07 

INFLUENCIA DE LA ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA 

PARTICIPACIÓN NEGATIVA 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

ALCALDE 
DISTRITAL 

ALCALDE 
VECINAL 

TNTE. 
GOBERNADOR 

N° % N° % N° % 

ALTA 53 43.1 80 65.0 76 61.8 

MEDIA 25 20.3 23 18.7 32 26.0 

BAJA 45 36.6 20 16.3 15 12.2 

TOTAL 123 100 123 100 123 100 

  Fuente: trabajo de campo set. 2017 

 

Este es un cuadro que muestra como realmente los pobladores se 

muestran respecto de sus autoridades. El mismo indica como las 

autoridades influyen, a través de sus acciones por el desarrollo local, en 

su participación en cuidado, defensa y protección del monumento 

arqueológico. 
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CONCLUSIONES 

1. Es concluyente, de acuerdo al cuadro N°05, el nivel de participación es 

negativa, siendo la razón principal de ésta, el desinterés con un 48%, 

seguido de sus ocupaciones 18%, falta de información 17% y finalmente 

con el nivel de conocimiento que tienen acerca de la importancia del 

monumento arqueológico 18%. 

 

2. La Marginalidad que existe en el centro poblado, se da a nivel subjetivo 

por parte de los pobladores de la zona, debido a la desatención de sus 

necesidades solicitadas frecuentemente, aun cuando estas hayan sido 

solucionadas, son el pretexto para no participar. 

 

3. Aunque la desatención (marginación) existe por parte de las autoridades, 

esto no es determinante en su participación en acciones por el desarrollo 

y en especial en participar en labores de protección y cuidado del complejo 

arqueológico Chan Chan. 

 

 

4. Los pobladores indican que es importante tener calles limpias, asfaltadas 

y con veredas adecuadas, ya que los funcionarios de la unidad ejecutora 

Chan Chan les han explicado de la importancia que tiene el centro poblado 

para el complejo arqueológico. 
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h) 

i) 

40-50 

51-61 

5.   GRADO DE INSTRUCCIÓN 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Sierra 

Selva 

Otro……. 

 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior técnico incompleto 

Superior técnica completo 

Superior incompleto 
Superior completo 

g) 

h) 

i) 

j) 

Soltero(a) 

Casado(a) 

Separado(a) 

Viudo(a) 

Conviviente 

7.   NÙMERO DE MIEMBROS DE LA 

FAMILIA 

OCUPACION 

Agricultura 

Ama de casa 

Albañil 

Empleado dependiente 

Empleado independiente 

4 a 6 

6 a 8 

8 a más 

9.   RELIGION 

Católico(a) 

Evangélico(a) 

Testigo de jehová 

Adventista 

No profesa ninguna religión 

VIVIENDA 

Propia 

Alquilada IX. PARTICIPACIÓN 

 
ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIÒN: Marcar con un aspa (x) la alternativa conveniente. 

 

III. INFORMACION GENERAL 

 

2. EDAD 

f)    18-28 

g)   29-39 

3. SEXO 

c) Femenino 

d) Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTAS 

 
Siempre 

 

Casi 
Siempre 

 
A veces 

 

Casi 
Nunca 

 
Nunca 

 
1. ¿Asiste a las reuniones que convocan los 

vecinos, con temas que tienen que ver con su 

comunidad? 

     

2. ¿Asiste puntualmente a las reuniones?      
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3. ¿Con qué frecuencia brinda su opinión en las 

resoluciones de problemas, para lograr el 

desarrollo en su comunidad? 

     

4. ¿Asiste a reuniones programadas por la 

Municipalidad en beneficio de su comunidad? 

     

5. ¿Participa usted en las gestiones de obras 

(pistas, veredas) para su comunidad 

     

6. ¿Con que frecuencia los jóvenes participan en 

las en las reuniones que tiene que ver con el 

desarrollo y mejora de su comunidad? 

     

7. ¿Con que frecuencia usted propone ideas para 

el desarrollo y mejora de su comunidad? 

     

8. ¿Con que frecuencia asisten sus vecinos a las 

reuniones programadas con temas sobre el 

desarrollo de su comunidad? 

     

9. ¿Participa usted por voluntad propia sin intereses 

personales en acciones para la mejora de su 

comunidad? 

     

10. ¿Considera usted que la organización es un 

punto importante para que se la participación de 

los vecinos en la comunidad? 

     

 

X. ELIMINACIÓN DE DESECHOS INORGÁNICOS 

 
PREGUNTAS 

 
Siempre 

 

Casi 
Siempre 

 
A veces 

 

Casi 
Nunca 

 
Nunca 
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43. ¿Usted elimina sus desechos en bolsas y 

espera que el carro de la basura los recoja? 

     

44. ¿Selecciona y recicla sus desechos 

inorgánicos? 

     

45. ¿Mantiene limpia su calle barriendo?      
46. ¿Vienen pobladores de otros sectores a dejar 

su basura en su comunidad? 

     

47. ¿Con que frecuencia la basura esta esparcida 

por las calles en su comunidad? 

     

48. ¿Los niños presentan alergias u otro tipo de 

enfermedades debido al ambiente contaminado? 

     

49. ¿En su comunidad algún vecino esparce su 

basura y la deja en la calle? 

     

50. ¿El personal de limpieza de la Municipalidad 

realiza correctamente su trabajo? 

     

51. ¿Pasa a diario el camión de la basura en su 

comunidad? 

     

52. ¿La Municipalidad realiza campañas de 

limpieza en su sector? 

     

53. ¿En su comunidad queman la basura a 

manera de eliminarla? 

     

54. ¿Siente usted incomodidad al caminar por 

calles esparcidas de basura? 

     

55. ¿Considera importante mantener limpio el 

medio ambiente? 

     

56. ¿En su comunidad los pobladores cuidan el 

medio ambiente? 
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