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Presentación 

  

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, pongo a 

vuestra consideración la presente investigación científica denominada: 

Limitaciones en la asimilación del discurso de la democracia 

participativa en mujeres dirigentes de organizaciones sociales de base 

del distrito de Laredo. 

En este trabajo se indican las causas por las cuales el discurso de la 

democracia participativa no es asimilado por mujeres de organizaciones 

sociales de base, es decir no se refleja en una práctica ciudadana consciente y 

activa. Para tal efecto se han analizado tanto la estructura de emisión 

conformada por el gobierno local y una organización no gubernamental, 

como la estructura de recepción compuesta por estas mujeres. 

Con este aporte se pretende contribuir con los esfuerzos investigativos en 

comunicación, revalorando el campo académico-científico de esta disciplina 

y el enfoque crítico en la investigación. 

Dejo el presente trabajo a su estimable consideración para su análisis y 

crítica, con el compromiso de continuar en la senda de la producción y 

reproducción de conocimiento científico en el campo de la comunicación en 

particular, y de las ciencias sociales en general. 

 

 

Br. Eliana Pérez Barrenechea. 
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Todo se discute en este mundo, 

menos una única cosa que no se discute. 

No se discute la democracia. 

 

La democracia está ahí, 

como si fuese una especie de santa en el altar 

de quien ya no se espera milagros 

pero que está ahí como una referencia 

una referencia…la democracia. 
 

José Saramago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tragedia de las democracias modernas 

consiste en que ellas mismas  

no han logrado aún 

realizar la democracia. 
 

Jacques Maritain.   
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Resumen  

La pregunta de la que parte esta investigación, interroga sobre las causas de 

las limitaciones en la asimilación del discurso de la democracia participativa 

en las mujeres dirigentes de organizaciones sociales de base (OSB) del 

ámbito rural del distrito Laredo, visiblemente reflejadas en una concurrencia 

pasiva y distante de considerarse participación ciudadana consciente y 

activa. 

La hipótesis plantea que tales limitaciones se deben a implicancias 

conceptuales y metodológicas de los emisores (gobierno local y ONG) y a 

condiciones valorativas y culturales de las mujeres de OSB. 

La investigación asume el paradigma mixto, sin embargo, por la naturaleza 

del tema preponderan técnicas cualitativas, ya que se abordan condiciones 

culturales y subjetivas de las receptoras. El enfoque crítico de la 

comunicación permite hacer un análisis de las variables en relación a su 

contexto social, observando la posición que tienen dentro de él. En 

correspondencia con esta postura investigativa también se ha recurrido al 

análisis crítico del discurso, permitiendo estudiarlo como palabra y como 

práctica social. 

Las conclusiones a las que se arriban confirman la hipótesis y además de 

explicar las limitaciones en la asimilación del discurso participativo, 

exponen las deficiencias en las estructuras discursivas de los emisores; 

demostrando falta de concepción, incongruencias entre el discurso 

declarativo y el discurso como acción, vaciado de significación política y no 

correspondiente a los intereses y necesidades de las mujeres de OSB. 

Finalmente se proponen recomendaciones que deberían asumirse por el 

gobierno local, los organismos no gubernamentales y las mujeres de las OSB 

a fin de promover una arquitectura democrática con nueva lógica ideológica 

y política. 

Palabras claves: 

Discurso, democracia, democracia participativa, ciudadanía, asimilación.  
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Abstract 

The starting point for this research is the question about the causes of the 

limitations in the assimilation of the discourse of participatory democracy in the 

leader women of grassroots organizations (GO) in Laredo, a rural district, where 

the citizen participation is reflected in a passive and distant attitude.  

The hypothesis submits this limitation exist due to conceptual and 

methodological implications of issuers (local government and NGOs) and 

evaluative and cultural conditions of women of GO. 

This research takes the mixed paradigm; however, by the nature of the theme, 

the qualitative techniques are overbearing, due to the existence of cultural and 

subjective conditions of the recipient. Critical focus of communication allows an 

analysis of the variables in relation to their social context, watching the position 

they have within it. In keeping with this position investigative, this research has 

turned to critical discourse analysis, allowing study as a word and as a social 

practice.  

The conclusions confirm the hypothesis and also explains the limitations in the 

assimilation of participatory discourse , expose weaknesses in the discursive 

structures of issuers; showing lack of conception, inconsistencies between 

discourse and discourse as declaratory action emptying and political significance 

for the interests and needs of women of GO. 

Finally, this research proposes challenges that should be borne by the local 

government, non-governmental organizations and women of the GO to promote 

a democratic architecture with new ideological and political logic. 

Keywords: 

Speech, democracy, participatory democracy, citizenship, assimilation. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El afianzamiento de la gobernabilidad, la promoción de una mayor participación 

ciudadana, el interés por tener gestiones públicas más transparentes y de mayor 

engarce con la ciudadanía, son esfuerzos realizados para fortalecer el sistema 

democrático vigente con mayor nivel de participación ciudadana. 

Es por esta razón que nos interesamos en el tema que rige la presente investigación, 

la misma que parte de la constatación de las limitaciones presentes en la ciudadanía 

- incluso la organizada - para ejercer un ejercicio ciudadano congruente con el 

sistema de la democracia participativa, así como de las debilidades del propio 

sistema democrático que no ha podido construir una cultura política ni una 

ciudadanía madura. 

La finalidad de esta investigación es reconocer las causas que limitan una 

asimilación aceptable del discurso participativo promovido en las organizaciones 

sociales de base por organismos públicos y privados, considerando en la estructura 

emisora, la concepción del propio discurso, la metodología empleada para dicho fin, 

los medios y procesos por los cuales llega el discurso, las condiciones en las que se 

diseña; y en la estructura receptora, se consideran las condiciones educativas, 

culturales, así como el terreno de la subjetividad  de las mujeres observadas para 

esta investigación.  
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1.1. Realidad problemática 

1.1.1 Descripción del problema 

Con el proceso de descentralización producido en nuestro país a partir de la reforma 

constitucional aprobada por Ley N° 27680 en marzo del 2002, se modificó la 

distribución del poder económico y político, conformando los gobiernos regionales 

tal como los conocemos a la fecha, ampliando y mejorando los espacios de 

participación ciudadana y concertación, pretendiendo dar mayor protagonismo a la 

sociedad civil en las decisiones públicas.  

Desde la Constitución Política del Perú, que en su artículo 199º dispone que los 

gobiernos regionales y locales formulen presupuestos participativos con la 

intervención de la población, así como el deber de rendir cuenta de su ejecución 

anual, hasta la ley N
º
 26300, ley de derechos de participación y control ciudadanos, 

que permite que los/as ciudadanos/as en representación de sus respectivas 

organizaciones puedan promover políticas locales, regionales y nacionales; se han 

ido ampliando – en el plano normativo – las posibilidades para que la población 

organizada ejerza una ciudadanía más activa. 

Por su parte la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, estableció la 

participación y fiscalización de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos 

de cada región y localidad como uno de los objetivos de la descentralización, e 

incorporaron los siguientes mecanismos participativos: los consejos de coordinación 

regional y local, los presupuestos participativos; la obligación de los gobiernos 

regionales y locales de rendir cuentas y la elaboración de planes de desarrollo 

concertado de nivel regional y local. De modo que la posibilidad de participación 

ciudadana se amplía con estos mecanismos de concertación. 

Estas reformas legislativas, impulsadas luego de un régimen autoritario, traen un 

nuevo discurso difundido especialmente por los gobiernos locales y regionales a 

través de la promoción de mecanismos formales de participación ciudadana. 

Asimismo organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) – en 

respuesta a las agendas de cooperación internacional interesada en asegurar la 

estabilidad del sistema político en los países del sur – también lo asumieron.  
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El discurso promueve participación y vigilancia ciudadana, rendición de cuentas, 

concertación; en fin, hace suya una serie de categorías propias de la democracia 

participativa, que se va avalando como posibilidad frente al sistema representativo 

deteriorado por la incapacidad de muchos representantes políticos para responder a 

las necesidades e intereses de la población.   

Sin embargo, estas reformas avanzaron en el plano normativo sin tener el mismo 

impacto en la práctica social, debido a que se asentaban en una “ciudadanía de baja 

intensidad” en el decir de O’Donell (1993), reflejada en una sociedad civil poco 

representativa de los sectores ciudadanos, especialmente de los populares, que no 

llegan a alcanzar participación ciudadana consciente, orgánica y activa.  

Las ONG han promocionado el discurso participativo principalmente en el espacio 

local, a través de proyectos de cooperación orientados a trabajar con autoridades, 

funcionarios y técnicos de los gobiernos locales y con miembros de organizaciones 

sociales, con mayor intensidad desde la década del noventa, respondiendo al 

proceso de democratización en los países de América Latina. “Las agencias 

internacionales han avanzado significativamente en el desarrollo de enfoques 

participativos para el diseño y la implementación de políticas, programas y 

proyectos a nivel de gobierno local” (Licha, 2005: 120).  

Este reconocimiento no deja de considerar lo que señala Perales (2004:61) que “el 

enfoque de participación ciudadana de los organismos internacionales responde a 

una filosofía que limita la participación a fin de que no sea una amenaza al orden 

establecido; por tanto, los sectores gerenciales y técnicos, las ONG, deben 

constituirse en dirigentes del proceso participativo, administrándolo”.  

Pese a los pasos dados en el campo normativo por el Estado y en la práctica social 

por organizaciones de la sociedad civil existen limitaciones para lograr una 

participación ciudadana real (consciente y activa, con incidencia en la gestión 

pública).  

Estas limitaciones se traducen en una práctica ciudadana debilitada y despolitizada, 

con organizaciones sociales desarticuladas y amplias mayorías de sectores 

populares preocupados por la subsistencia más que por la resistencia, con escasa 
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información sobre los mecanismos legales de participación y vigilancia ciudadana, 

y por tanto con menor probabilidades para un mejor ejercicio ciudadano pleno.   

En algunos casos también se observa falta de voluntad política para implementar 

gestiones más participativas y transparentes, lo que evidencia la escasa preparación 

o convicción democrática de autoridades y funcionarios de los organismos 

gubernamentales encargados de promoverlo.  

Del mismo modo en la sociedad civil – que habría que analizar más profundamente 

– se evidencian limitaciones como debilidad orgánica, poco interés en aspectos 

político-ciudadanos, formación precaria, incredulidad en la democracia; factores 

traducidos en una escasa participación en los espacios formales que el sistema 

político vigente proporciona.  

En este sentido, es importante analizar el discurso de la democracia participativa 

desde dos entradas.  

La primera sería a través de los principales entes emisores y promotores de tal 

discurso: un gobierno local (Laredo) y una ONG (Círculo Solidario), con la 

finalidad de observar la incorporación y promoción del discurso de la democracia 

participativa en la epistemia política del sur como sistema viable para la realidad 

latinoamericana y específicamente peruana. ¿Cómo se ha “colocado” este discurso 

en las bases sociales?, ¿qué concepciones implícitas y explícitas tiene tal discurso?, 

¿mediante qué metodologías y estrategias?, ¿por medio de qué fuentes y en qué 

lenguaje?, ¿cuáles son las condiciones para la receptividad de este discurso?, ¿es 

asimilado por organizaciones populares?, ¿qué limitaciones se presentan en esta 

asimilación?.  

La segunda entrada de este análisis es desde la perspectiva de los receptores, en este 

caso en particular interesa averiguar las limitaciones que se presentan para la 

asimilación del discurso en las mujeres dirigentes de organizaciones sociales de 

base del sector rural del distrito de Laredo, quienes han estado expuestas al discurso 

de la democracia participativa de ambas fuentes de emisión.   
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1.1.2 Delimitación del problema 

La investigación se centra en averiguar las causas y el por qué de las limitaciones en 

la asimilación del discurso de la democracia participativa observadas en las mujeres 

dirigentes de organizaciones sociales de base (OSB) – entendiendo este discurso 

como los esfuerzos por promover y fortalecer la participación ciudadana en 

espacios de decisión pública como el Presupuesto Participativo, el Consejo de 

Coordinación Local, el Plan de Desarrollo Concertado u otros en los cuales la 

ciudadanía organizada pueda tener la capacidad de incidir en las políticas públicas y 

ser parte activa de la gestión pública con consciencia y propuesta.  

El problema se evidencia en la escasa o débil participación ciudadana de esta 

mujeres pertenecientes a OSB  del sector rural del distrito de Laredo, en la 

provincia de Trujillo, región La Libertad.  

Partimos de la constatación empírica que existe discurso de la democracia 

participativa, aunque éste sólo sea enfático cuando se trata de promover 

participación orientada a administrar el presupuesto público en los niveles regional 

y local. Tal discurso es promovido por los gobiernos regionales y locales, y de 

manera más entusiasta y con mayor capacidad de difusión por organismos no 

gubernamentales con presupuestos de organismos de cooperación internacional.  

A pesar de los esfuerzos tal discurso aún no logra calar en la sociedad civil, 

especialmente en organizaciones populares conformadas por ciudadanas de escasos 

ingresos económicos, de bajo nivel educativo (educación básica incompleta en su 

mayoría)
1
, de exigua práctica ciudadana y debilitado empoderamiento.  

Esta afirmación se respalda en más de cuatro años de observación participante a 

partir del trabajo profesional
2
 desempeñado por la investigadora en la oficina de 

Comunicaciones de la ONG Círculo Solidario Perú, desde el cual se ha participado 

como apoyo a la gestión de proyectos de desarrollo uno de cuyos ejes es la 

gobernabilidad democrática y la participación ciudadana, especialmente con el 

público de las OSB femeninas.  

                                                             
1 Estos datos se presentan en el acápite de resultados. 

2 En el anexo 11 se adjunta un certificado de trabajo que avala tal condición. 
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La observación hecha en este lapso permite constatar que los esfuerzos por 

promover participación ciudadana o fortalecimiento de la democracia no son 

asimilados por estos públicos, es decir no se aprecia una participación ciudadana 

atenta con el desarrollo social ni comprometida con la democracia. Es probable que 

estos discursos sean vanos por no existir condiciones previas como la presencia de 

una ciudadanía madura (condición que no llegan a tener las mujeres de las OSB)
3
, 

la conformación de una organización o tejido social, fortalecido, y la participación 

de un Estado realmente comprometido con la democracia.  

Esta investigación nos permitirá someter a rigor científico tal observación, descubrir 

las causas de las limitaciones en la asimilación del discurso, explicadas desde las 

estructuras de emisión, las estructuras de recepción y las condiciones del contexto 

histórico-social.  

El ámbito geográfico de esta investigación científica es el distrito de Laredo, 

ubicado al este de la ciudad de Trujillo (La Libertad), en cuyo espacio convergen 

área rural y área urbana. Su centro poblado urbano es la ciudad de Laredo; en el 

área industrial, al sur de Laredo pueblo, se encuentra la empresa agroindustrial 

Laredo S.A. y Tableros Peruanos S.A.; en el área rural, hay presencia de tierras 

agrícolas de alto nivel productivo y centros poblados como Barraza, Santo 

Domingo, Cerro Blanco, Galindo, Quirihuac, Bello Horizonte, Santa Rosa y 

Menocucho, distribuidos de manera dispersa sobre la zona agrícola y en algunos 

casos cerca de zonas arqueológicas, como es el caso de Galindo, Caballo Muerto. 

La investigación es aplicada en la zona rural del distrito, comprendiendo los 

sectores ubicados a las márgenes de la carretera de penetración a la sierra: Cerro 

Blanco, Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa, observando a las dirigentes de 

organizaciones sociales de base (clubes de madres). Han sido estas mujeres las 

seleccionadas como muestra debido a que por sus cargos directivos son ellas 

quienes participan en representación de sus organizaciones, incluido en los espacios 

de participación ciudadana. 

                                                             
3
 Esta afirmación a priori se sostiene precisamente en el tiempo de observación participante y de trabajo con este 

grupo social, que se constatará con la presente investigación.  
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La presencia de OSB es notoria en el distrito de Laredo y está clasificada por zona 

rural y zona urbana de la siguiente manera: 

Cuadro N° 01: Registro de OSB por sector de procedencia. 

 Urbana Rural Total 

Club de Madres 31 32 63 

Fuente: Programa de Vaso de leche, Municipalidad distrital de Laredo 2011. 

Del mismo modo, es de interés de la presente investigación las fuentes de emisión 

del discurso de la democracia participativa, en este caso el Gobierno Local de 

Laredo, por ser la entidad del Estado que promueve la participación ciudadana en 

los procesos de decisión pública en el distrito y a la ONG Círculo Solidario Perú 

por promover el discurso participativo directamente en las integrantes de las OSB a 

través de sus proyectos de participación ciudadana. 

La investigación se realizó durante año 2011, tiempo que permitió observar y 

levantar información sobre el proceso del Presupuesto Participativo del año fiscal 

2012, la actualización del Plan de Desarrollo Concertado y la conformación del 

nuevo comité directivo del Consejo Distrital de la Mujer, tres espacios de 

participación ciudadana importante.  

Es importante anotar que si bien el trabajo de campo, aplicación de instrumentos de 

investigación a las unidades de análisis se aplicó durante este año, parte importante 

de la información se ha obtenido de un trabajo de observación participante desde el 

trabajo profesional de la investigadora en la ONG desde hace cuatro años, periodo 

en que esta institución implementó sus proyectos de participación ciudadana en las 

OSB. Asimismo, se ha actualizado información durante el primer semestre del 

2012, que nos ha permitido establecer algunas tendencias en la participación de las 

mujeres de OSB en su contexto local.  

 

1.1.3 Antecedentes 

Tal como lo indica Valdivieso (2003), desde mediados de la década del 90, junto a 

las aproximaciones normativas, ha aparecido gran cantidad de literatura con 

orientaciones útiles para avanzar en la tarea de obtención de indicadores que ayuden 

a interpretar el funcionamiento real de los sistemas políticos y de las formas de 
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organización, y de las condiciones de estabilidad de los mismos. En su comentario 

del libro Democracia, Desarrollo Humano y Ciudadanía (2003) editado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina, 

ofrece una reflexión desde la teoría democrática, y por otra, señala un esfuerzo por 

avanzar en torno a métodos y herramientas prácticas para poder observar y decir 

algo respecto a lo que ocurre en las democracias en Latinoamérica.  

Son estos temas los que han ido ganando espacio en el interés investigativo de 

organismos multilaterales como el mencionado, con la finalidad de asegurar el 

fortalecimiento de las frágiles democracias latinoamericanas y consolidar el sistema 

político vigente. 

A raíz de la implementación de los espacios de concertación en los niveles locales y 

regionales en nuestro país – producto de la descentralización del Estado – las 

reflexiones en torno a la viabilidad de estos espacios y del papel que en él asumen 

las organizaciones sociales de base en específico y la sociedad civil en general, se 

tornan cada vez más interesantes y abundantes, sobre todo, en su relación con los 

gobiernos locales.  

Partiendo desde lo general a lo particular, indicaremos algunos trabajos de 

investigación y análisis sobre las dinámicas participativas de la ciudadanía 

producidas en la región latinoamericana y en nuestro país, así como los 

acercamientos que ha habido desde la comunicación como disciplina social a estos 

temas.  

Licha (2005) menciona dos ejemplos de “institucionalización de la participación 

ciudadana” en la administración pública: la ley de participación popular en Bolivia 

(1994) y los consejos de asistencia en Brasil. Respecto a la primera señala que la 

ley ha mejorado a los gobiernos locales, a las organizaciones ciudadanas a nivel 

comunitario, y ha fomentado nuevas relaciones entre Estado y sociedad. Sin 

embargo, señala también que los municipios y comunidades no han respondido 

uniformemente, desprendiéndose la conclusión que la efectividad de la ley depende 

de los actores municipales (locales) y de las relaciones (conflictivas o cooperativas) 

que entre ellos exista.  
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Sobre los consejos de asistencia en Brasil, establecidos en la Constitución de 1988, 

los cuales – según indica – transforman las prácticas estatales tradicionales basadas 

en autoritarismo en una esfera pública más democrática, estableciendo nuevas 

relaciones entre Estado y ciudadanos, constituyendo espacios de participación que 

influyen en la toma de decisiones gubernamentales y promoviendo participación 

colectiva.  

En este mismo texto, concluye que institucionalizar la participación ciudadana 

implica desarrollar un proceso sociocultural y sociopolítico que transforme la 

cultura autoritaria prevaleciente en una cultura democrática, expandiendo los 

beneficios y las prácticas ejemplares de participación, y los avances logrados con 

el desarrollo de procesos deliberativos en la toma de decisiones públicas (Licha, 

2005: 126).  

Respecto a la gestión participativa de políticas, programas y proyectos sociales a 

nivel local sostiene que ésta es un proceso lleno de complejidades, incertidumbre y 

conflictos pero ruta imprescindible para el desarrollo de democracias locales. 

Navarro (2005: 254) realiza una investigación sobre los procesos de participación 

ciudadana a través del presupuesto participativo en la ciudad brasileña de Porto 

Alegre, en la cual sostiene que estos mecanismos han dado resultados óptimos, que 

ha producido transformaciones de un año al otro, como la redistribución de los 

recursos hacia los más pobres y el establecimiento de nuevas relaciones políticas 

entre los diferentes actores sociales. Sin embargo, también llega a una conclusión 

importante:  

El requisito previo más importante y decisivo que se debe tener en cuenta para 

emprender un proceso participativo social, es que las autoridades locales deben 

tener una fuerte voluntad política para compartir con sus electores una proporción 

considerable del poder que detentan (Navarro, 2005: 286).  

En la misma línea, Rojas (2005) ha sistematizado la experiencia de 

descentralización y participación ciudadana en la ciudad de Bogotá, la capital 

colombiana. Se destaca en esta investigación el aspecto central que jugó la 

comunicación en el proceso de planeación local y de consultas ciudadanas, en la 

que ésta fue frente a frente, y tanto los medios de comunicación como los símbolos 
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compartidos centraron la atención en problemas y soluciones comunes. Además se 

resalta la función cumplida por las normas y las instituciones en la construcción de 

una cultura ciudadana.  

En otra experiencia de sistematización de procesos participativos, Wiener (2005) 

parte del reconocimiento de que en el Perú se ha hecho poco por democratizar la 

democracia, aludiendo al aún “resistente centralismo” que impide una verdadera 

descentralización del poder. Aunque tal constatación (falta de democratización) la 

observa también en otros poderes del estado como el legislativo, reconoce que los 

presupuestos participativos son la “experiencia más reciente y más interesante para 

vislumbrar la realidad del campo” (de la democratización).  

Sobre el discurso de la democracia  participativa Eleana Llosa sostiene que se han 

observado cambios en éste y que “la participación ciudadana empieza a ser 

considerada como un valor que añade puntos para una buena gestión municipal o 

regional” (Llosa, 2005: 70). Asimismo revalora la importancia de que se haya 

introducido el discurso de la democracia participativa en los discursos de gobiernos 

porque ayudan a recuperar la confianza en los discursos en tanto promueven un 

ideal común al que se aspira.  

En la sistematización de la experiencia de presupuesto participativo en la región 

Cuzco y sus provincias, Llosa (2005:41) menciona que la participación de la 

sociedad civil se vio afectada “por desinterés, limitada institucionalización de las 

organizaciones y por su incapacidad de propuesta”. Llosa resalta también aspectos 

sobre la participación de las mujeres en este espacio, mencionando que en conjunto 

la presencia de mujeres fluctúa sólo entre un cuarto y un tercio de los participantes 

siendo representantes de clubes de madres, comités de vaso de leche y defensorías. 

La presencia de mujeres, cuando trasciende la asistencia a los eventos, va asociada 

a intereses por la alimentación, salud y educación de sus hijos; sin mostrar 

preocupaciones más amplias por el tema de género. Pero la mayor parte de 

representantes de organizaciones femeninas funcionales simplemente concurren sin 

presentar sus intereses ni aportar en los debates (Llosa, 2005:43). 

Y de manera general, en la participación de los representantes de la sociedad civil 

se observó falta de continuidad, “es claro que muchas personas asisten sólo a un 
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taller; de manera que al siguiente acude otra persona de su misma organización o 

institución, y sabe poco o nada de lo ya discutido” Llosa (2005: 46); tal situación 

evidencia que no se da una participación sistemática, comprometida, activa que 

redunde en propuestas ciudadanas y menos en la construcción de políticas públicas.  

Otro aspecto que tiene relación con nuestra investigación es el relacionado a la 

información y capacitación (colocación del discurso) que recibieron los agentes 

participantes del presupuesto participativo. Según la conclusión a la que llega Llosa 

(2005) en su investigación: “el nivel de detalle que se brinda y de las discusiones 

que se establecen tienden a subir hacia el nivel de quienes conocen más sobre el 

proceso, dejando a quienes lo desconocen bastante desinformados”, un lenguaje 

técnico que aleja del discurso a los grupos que no acceden a él por la distancia 

cultural o por la falta de preparación y conocimiento en el mismo. 

Podemos citar otras producciones bibliográficas que abordan esta problemática, 

como la tesis de Malpartida Canturín (1999): Esperanzadoras experiencias de 

concertación y participación ciudadana promovidas por el gobierno local de 

Cajamarca.  

En relación con las organizaciones sociales podemos mencionar a la publicación de 

Serna Purizaca, Arnaldo: Poder y participación en organizaciones sociales de base, 

en la que refiere las dificultades que tuvo para emprender un proceso de 

investigación y acompañamiento con ONGD y OSB, develando aspectos 

vinculados a su cultura organizacional, al ejercicio del poder y a la participación en 

la toma de decisiones, y las relaciones de género al interior de las OSB, 

investigación realizada en el marco de la implementación de dos proyectos con las 

copartes de Lutheran World Relief y Canadian Lutheran World Relief, durante los 

años 1999 y 2004. 

Un estudio más cercano, es el realizado en Trujillo por el Dr. Javier Miranda Flores, 

"Las juntas vecinales como espacios de descentralización municipal" (2004), en el 

que se plantea descubrir las relaciones entre las organizaciones sociales de base, 

especialmente las juntas vecinales, y el proceso de desarrollo local y gestión 

municipal.  
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Analizando las circunstancias del nacimiento de estas organizaciones y el contexto 

de los grandes movimientos sociales urbanos previos, sus fortalezas, debilidades y 

las razones por las que, a pesar de su enorme potencial y éxito no son incorporadas 

orgánicamente al gobierno municipal. Este trabajo es una aproximación para 

observar un tipo de organización social de base en relación a su incorporación a los 

espacios públicos de participación ciudadana. 

 

1.1.4  Delimitación del estudio 

La investigación se centra en el averiguamiento de los aspectos que limitan la 

asimilación del discurso de la democracia participativa en las integrantes de las 

organizaciones sociales de base de la zona rural del distrito Laredo, en la provincia 

Trujillo, región La Libertad.  

Se investigarán las condiciones de las receptoras de este discurso que podrían 

comportarse como limitantes para esta asimilación, así como la concepción, 

metodología y manejo conceptual de los entes emisores que pudieran ser factores 

para que el discurso no sea asimilado, reflejándose en una escasa o inapropiada 

práctica ciudadana.  

El estudio se ha centrado en investigar a mujeres dirigentes de OSB de los caseríos 

Cerro Blanco, Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa, todos éstos ubicados a 

ambos márgenes de la carretera de penetración a la sierra liberteña.  

La delimitación obedece – además de la cercanía en sus características sociales, 

culturales, económicas – a que estas mujeres han estado expuestas al discurso de la 

democracia participativa tanto proveniente del gobierno local de Laredo como de la 

ONG Círculo Solidario.  

La investigación se ha realizado entre enero del 2011 y junio del 2012, pudiendo 

observarse la práctica ciudadana de las socias de las OSB y su participación en los 

procesos locales de participación ciudadana. 
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1.1.5  Problema Científico 

¿A qué se deben las limitaciones en la asimilación del discurso de la democracia 

participativa en las mujeres dirigentes de organizaciones sociales de base del 

distrito Laredo?  

 

1.1.6  Hipótesis 

Las limitaciones en la asimilación del discurso de la democracia participativa en las 

mujeres dirigentes de organizaciones sociales de base se deberían a implicancias 

metodológicas y conceptuales de los organismos de promoción del discurso y a las 

condiciones valorativas y culturales de las receptoras. 

- Unidades de análisis: 

Las unidades de análisis de emisión del discurso las constituyen una entidad pública 

y una privada: 

  Gobierno Local de Laredo, por ser la principal institución gubernamental 

que promueve el discurso de la democracia participativa en las OSB.   

  Organismo No Gubernamental Círculo Solidario, por ser emisor del 

discurso de la democracia participativa en las OSB de estudio a través de dos 

proyectos de desarrollo. 

La unidad de análisis de recepción del discurso, está conformada por: 

  Mujeres dirigentes de OSB de Cerro Blanco, Quirihuac, Bello 

Horizonte y Santa Rosa del distrito Laredo, por estar expuestas al 

discurso de la democracia participativa difundido por las unidades de análisis 

de emisión. 

- Variable Dependiente: 

Limitaciones en la asimilación del discurso de la democracia participativa. 

- Variable Independiente 1: 

Implicancias metodológicas y conceptuales de los organismos de promoción del 

discurso. 
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- Variable Independiente 2: 

Condiciones valorativas y culturales de las receptoras. 

- Operacionalización de Variables: 

La definición operacional para el establecimiento de los procedimientos empíricos 

que permitan la obtención de datos de la realidad en observación (limitaciones en la 

asimilación del discurso de la democracia participativa en mujeres dirigentes de las 

OSB del distrito de Laredo), se configura de la siguiente manera: 

Cuadro N° 02: Sistema de variables. 

 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones 

Limitaciones en la 

asimilación del discurso de 

la democracia 

participativa. 
(V. dependiente) 

Condiciones que no 
favorecen la asimilación del 

discurso participativo por 

tanto tampoco la 
participación ciudadana. 

Distancia socio-cultural 
experimentada entre las 

estructuras de emisión del 

discurso y la estructura de 
recepción. 

Acceso desigual a la 

estructura discursiva de la 

democracia participativa por 
parte de emisores y 

receptoras. 

Incongruencia entre 

discurso participativo y 
condiciones observables de 

ciudadanía. 

Implicancias 

metodológicas y 

conceptuales de los 

organismos de promoción 

del discurso. 

(V. Independiente 1) 

Métodos, concepciones y 
conceptos utilizados por las 

estructuras de emisión 

durante la promoción del 

discurso de la democracia 
participativa. 

Metodología para la 
promoción (colocación) del 

discurso. 

Concepción en el discurso  

de la democracia 
participativa de los 

emisores. 

  

Condiciones valorativas y 

culturales de las 

receptoras. 

(V. Independiente 2) 

 
Valoraciones y estimaciones 

de las receptoras del 

discurso participativo, 

observables en actitudes y 
comportamientos. 

El nivel educativo de las 
receptoras. 

La noción y ejercicio de 

ciudadanía asumidos por las 

receptoras. 

Las valoraciones de las 

receptoras dirigentes de las 

OSB respecto al discurso 

participativo. 
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1.1.7  Justificación: 

 Temática o teórica 

La naturaleza del discurso participativo y su dinámica, tanto en los organismos de 

emisión como de recepción, constituyen una implicancia problemática de gran 

significación, que carece de investigaciones visibles en el ámbito que provean de 

entendimiento sobre estos procesos cada vez más presentes y más legitimados en 

este contexto socio-político preocupado por la gobernabilidad. Por tanto, se hace 

necesario un posicionamiento investigativo con previsión epistémica, teórica y 

metodológica que nos permita una visión ordenada y confiable del estado del 

contexto discursivo de la democracia participativa con atención al contexto social. 

 Metodológica 

Por las características del objeto de estudio consideramos necesario la aplicación de 

procedimientos que nos permitan dilucidar de manera coherente su dinámica 

interna, esto es procurar cientificidad en su tratamiento. En lo que corresponde a la 

exterioridad del objeto se tendrá en cuenta contextualizaciones de orden 

sociocultural y político. Por tanto la comprensiva interna-externa del objeto se 

alimenta de una epistemología operatoria como metodología correspondiente a los 

enfoques críticos en la investigativa de problemas de comunicación. Nuestra 

instrumentación metodológica se ubica en el paradigma mixto, recurriendo a 

técnicas cualitativas y cuantitativas útiles para dilucidar el objeto de estudio.  

 Práctica 

La comprensión del problema permitirá orientaciones estabilizadoras del discurso 

por parte de los emisores, asegurando una incidencia con mayores niveles de 

eficiencia y efectividad. En lo que respecta a los organismos de recepción, los 

resultados contribuirán a un mayor grado de incorporación consciente en la 

asimilación del discurso, dando lugar a comportamientos deseables en la dinámica 

organizativa ideológica y política de las mujeres integrantes de las organizaciones 

sociales de base. La no realización de investigaciones de esta naturaleza pone en 

cuestión la misión investigativa de la Universidad, así como el propósito de 

producir conocimientos nuevos por parte de la ciencia de la comunicación. 
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II..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

Nos asistimos de las consideraciones de la teoría crítica de la comunicación para 

analizar el problema científico de las limitaciones en la asimilación de la 

democracia participativa en dirigentes de organizaciones sociales de base, cuya 

característica central es que son mujeres de sectores populares, semi-rurales y de 

escasa formación educativa y práctica ciudadana, condiciones que son 

determinantes para que tal asimilación se produzca.  

Estas características y las del contexto social, político y económico son tomadas en 

cuenta en una investigación que se aproxima al problema científico desde el 

enfoque crítico de la comunicación. 

La teoría crítica analiza las características de las sociedades actuales y cuestionan 

las desigualdades económicas, educacionales, de control y de poder en los 

diferentes sistemas contemporáneos.  

Como lo señala Lozano (2007:05), los investigadores críticos de la comunicación 

“al advertir las tremendas brechas entre ricos y pobres, y entre las élites políticas  y 

los grupos subalternos, se preguntan sobre el rol que juega la comunicación en la 

preservación de los sistemas tan inadecuados y tan injustos como los actuales”. La 

misma preocupación acompaña esta investigación, en tanto analizamos una 

dimensión eminentemente comunicativa como el discurso y nos aproximamos a él 

para examinarlo con lente crítico y reconocer en qué medida asegura un cambio de 

las condiciones o las refuerza.  

Siendo ese nuestro compromiso teórico, analizamos tanto la promoción del discurso 

de la democracia participativa como las dificultades para la implementación de una 

cultura y práctica ciudadana en el marco de la situación actual de democracia en 

nuestro país y región latinoamericana, mediada por el proceso de globalización y 

por el protagonismo del mercado que han reconfigurado las relaciones sociales, 

también a nivel local.  

En esta línea reflexiva recogemos la apreciación de Perales (2004:08) quien ha 

estudiado la democracia participativa en América Latina tratando de entenderla 

como un proceso singular distinto a la dinámica europea. Desde una postura crítica 

– con la que coincidimos – sostiene, que: 
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La actual globalización no asegura este equilibrio
4
 ni la capacitación ciudadana 

para la democracia: el ámbito territorial global tiene dificultades para vertebrar a 

la comunidad, no concita identidad; los canales participativos son débiles y aquello 

que hay que elegir resulta ser algo muy distante sin contornos definidos. En todo 

caso el impacto de la globalización es asimétrico: las sociedades de tradición 

democrática pueden soportar la dejación de competencias y grados de soberanía; 

pero las sociedades nacionalmente débiles, como son una buena parte de las 

latinoamericanas, quedarían a merced de fuerzas transnacionales cuya única 

conciencia es el mercado. Por otra parte la tutela de instituciones democráticas 

mundiales, actualmente débiles, no puede resolver este déficit de Estado en los 

países periféricos. De modo que la idealizada "aldea global" lo es tan sólo para 

elites, pero no para las mayorías del planeta. 

En una investigación como la presente – que parte desde la teoría crítica – es 

imposible que no tengamos en cuenta el contexto socio-económico y sobre todo las 

influencias de la sociedad de mercado o consumo que se interioriza en las culturas 

locales producto del proceso de globalización neoliberal que domina el escenario 

mundial.  

Del mismo modo, es necesario asistirnos de lecturas que expliquen la condición de 

la sociedad civil en nuestro país, puesto que nuestra unidad de análisis son las 

mujeres de organizaciones sociales de base, parte integrante de nuestra sociedad 

civil.  

Sinesio López Jimenez
5
 es uno de los científicos sociales que más se ha detenido a 

estudiar el fenómeno de la construcción ciudadana y la configuración de la sociedad 

civil. Sus nociones nos ayudarán a entender las limitaciones que pueden presentar 

las organizaciones sociales de base femeninas para asimilar el discurso de la 

democracia participativa traduciéndolo en un ejercicio pleno de su ciudadanía.  

Estos temas marco, pero de relación directa con el objeto de estudio, nos permiten 

entender la dinámica en la que se promueve y se practica la participación ciudadana 

en el contexto local a investigar.  

                                                             
4 Referido al equilibrio entre el poder de los gobernantes y la participación de la ciudadanía.  

5
 Sociólogo y catedrático peruano cuenta con numerosas publicaciones sobre ciudadanía y sociedad civil, 

sobre este último tema destaca su investigación: La sociedad civil y la esfera pública en el Perú (1999). 
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Definitivamente esta investigación se enmarca dentro de un ámbito conceptual 

mayor: la democracia. Hablar de ella engloba implicancias diversas y amplias, el 

sólo término alude a distintas acepciones como pueden ser democracia política, 

democracia económica, democracia social. Sin embargo, para los fines de esta 

investigación nos referiremos al aspecto político aunque nunca desvinculado de las 

demás acepciones.  

En este sentido, es preciso entender la democracia y conocer cómo ha funcionado 

en la región latinoamericana.  

Iazzetta (2007) nos acerca a este objetivo con su análisis de la democracia, él la 

observa desde la perspectiva de palabra (discurso) y de cosa (práctica social), 

asegura que de ambas maneras ha sido desvirtuada a lo largo del proceso histórico 

latinoamericano durante buena parte del siglo XX. Nos recuerda que el “liberalismo 

interesado”
6
 que profesaron nuestras clases dominantes vació de sustancia la idea de 

democracia pues dicho liberalismo resultó perfectamente aceptable como 

vocabulario, como ideología, como programa selectivo o como estrategia 

económica, pero no como modo de vida política.  

En relación a esto, Germani (1977:214) ha sugerido que en nuestra región no ha 

habido dictadura, autocracia absoluta y arbitraria que no haya empleado 

desmedidamente los símbolos y la terminología de la democracia.  

En este contexto la democracia en nuestros países fue distorsionada y confundida 

con formas de dominación dudosamente democráticas, distanciándola de los 

sectores populares, los mismos que no veían en ella una respuesta a sus 

necesidades, de esta manera se debilitó aún más la institucionalidad democrática.  

O’Donnell (1993:62) va más allá y sostiene que “en las dos últimas décadas, el 

derrumbe de varias clases de sistemas autoritarios ha conducido al surgimiento de 

una cantidad de democracias. Ellas son democracias políticas o poliarquías”. 

Diversas contribuciones han mostrado que existen varios tipos de democracias que 

difieren entre sí hasta en dimensiones tan importantes como si se basan en reglas 

mayoritarias o más consensuales, para el acceso a la responsabilidad pública y su 

                                                             
6 Expresión acuñada por Rouquié, Alain. 
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ejercicio. Pero esas democracias – sostiene O’Donnell – tienen una característica en 

común: todas son representativas, institucionalizadas. En cambio, la mayor parte de 

los países recientemente democratizados
7
 no se está encaminando hacia regímenes 

democráticos representativos, institucionalizados, ni parece probable que lo vaya a 

hacer en el futuro previsible. Son democracias, pero de un tipo diferente.  Sostiene 

que las nuevas democracias antecedidas por regímenes autoritarios tienen escasa 

capacidad de predicción en cuanto a lo que ocurre una vez que se instala el primer 

gobierno electo democráticamente.  

Probablemente esta condición haga más complejo el proceso de institucionalizar la 

democracia como sistema en Latinoamérica, estando en la misma situación el Perú, 

aunque hayan pasado más de diez años desde la recuperación del sistema 

democrático pero también habiéndose afianzado el sistema político-económico 

neoliberal que no ha contribuido al fortalecimiento del Estado ni a la construcción 

de una democracia atenta a las grandes mayorías.  

Precisamente, uno de los aspectos centrales en este análisis es el papel de los 

Estados en la consolidación e institucionalización de la democracia, ya que de 

acuerdo a lo observado la reconstrucción de la institucionalización democrática 

requiere no sólo cambios en los sistemas políticos sino también en el Estado. 

Iazzetta (2007) refleja esta vinculación en el título de su libro Democracias en 

busca de Estado. Indica que en los años ochenta hubo más una transformación del 

régimen político que del Estado, debido a que cuando se inician los procesos de 

transición democrática no fue posible encararla con otro Estado que el disponible. 

Recordemos que en el Perú el proceso de Reforma del Estado ha sido un tema 

esquivado por los últimos gobiernos post-Fujimori. El modelo neoliberal por el 

contrario, ha acentuado un debilitamiento del Estado hasta llegar a lo que Iazzetta 

sostiene como el Estado ausente (2007:55).  

Tener una visión clara de las singularidades de nuestros sistemas estatales y de 

nuestras democracias permite no caer en la tentación de asumir modelos 

“universales” que no se ajustan a nuestra realidad, a nuestras posibilidades. Para 

                                                             
7 En referencia a los países que han salido de regímenes autoritarios, como el Perú luego del derrocamiento del 

régimen fujimorista. 
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ello, recurrimos a Iazzetta (2007:61-65), quien reconstruye las relaciones entre 

Estado, democracia y ciudadanía a partir de tres ejes: 

 Ausencia del Estado: En América Latina la instauración de instituciones 

democráticas no estuvo precedida por la existencia de un aparato estatal  con 

capacidad para garantizar los derechos subjetivos que aquellas presuponen. 

Nuestra región tuvo regímenes democráticos sin contar previamente con estados de 

derechos capaces de garantizar de manera efectiva la igualdad ante la ley. La 

omisión de este aspecto constituye una de las principales lagunas de la teoría 

democrática predominante, pues da por sentada la existencia del estado moderno 

cuando en rigor, gran parte del mundo actual carece de algo que se parezca a ese 

estado. Es necesario introducir al estado en nuestras reflexiones sobre la 

democracia y la ciudadanía pues resulta imposible explicar la escasa efectividad 

de esta última sin considerar la ausencia de un estado capaz de garantizarla. Si 

bien no es posible pensar a la ciudadanía fuera de la democracia, la sola existencia 

de ésta no basta para tornarla efectiva: requiere un estado viable que asegure su 

ejercicio.  

 Ciudadanía sin ciudadanos: Aunque existió un temprano reconocimiento de ciertos 

derechos por parte del estado, ello no vino acompañado de un proceso social de 

apropiación de los mismos, por parte de los ciudadanos, tal como se dio en los 

países de desarrollo originario. La ciudadanía exige instituciones y mediaciones y 

se constituye en espacios sociales de lucha que pujan permanentemente por 

inscribir nuevos derechos y tornarlos efectivos. No se trata de minimizar las luchas 

por la expansión de la ciudadanía - que sin dudas protagonizaron nuestras 

sociedades -, sin embargo no es posible ignorar que en ellas, la ciudadanía no 

representa una adquisición de derechos frente al estado sino por el contrario, ha 

sido construido en buena medida por el estado. El hecho de que la ciudadanía no 

emane de las demandas de la sociedad civil, revela una debilidad de origen que se 

puso tempranamente en evidencia en nuestra historia política. 

  Las secuencias de los derechos ciudadanos: Las secuencias que atravesó la 

construcción de la ciudadanía, difieren del carácter lineal y acumulativo que se 

atribuye a las “democracias fundadoras”. Por el contrario, la ciudadanía en la 

región no sólo resultó parcial y trunca por la ausencia de efectividad y 

universalidad en el goce de tales derechos, sino también por estar sometidas a 
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bruscos altibajos y discontinuidades que nos impiden considerar su adquisición 

como parte de un proceso lineal y acumulativo.  

Iazzetta cierra su reflexión de la relación entre estado, democracia y ciudadanía, 

asegurando que la debilidad de las infraestructuras estatales – esto es, la ausencia de 

una penetración uniforme de recursos y reglas a lo largo del territorio – constituye 

una señal de debilidad de nuestras democracias. Tal ausencia se evidencia mucho 

más en los gobiernos locales, que generalmente no cuentan con el personal técnico 

adecuado ni la voluntad política de promover ciudadanía desde el fortalecimiento de 

espacios locales o la promoción de la organización social.  

El informe: La democracia en América Latina del PNUD (2004:182), refiere que 

enfrentamos un déficit de estatalidad que impone serias restricciones para asegurar 

la vigencia del estado de derecho en la región. Ello resulta grave pues sin un estado 

capaz de promover universalmente la ciudadanía no existe democracia: estados 

débiles y mínimos sólo permiten conservar democracias electorales pero que 

impiden avanzar hacia una democracia de ciudadanía
8
 que requiere en cambio, de 

una estabilidad que garantice la universalidad de los derechos (Iazzetta, 2007:72). 

Esta condición es importante de tenerla en cuenta, más aún en el contexto actual de 

globalización y economía de mercado por la que nuestros países atraviesan, puesto 

que nuestros estados son débiles y como lo indica Perales (2004:8):  

No se han consolidado como Estados-nación, se ven presionados y cooptados por 

centros de gravedad de las fuerzas económicas que gobiernan la acumulación 

rompiendo las fronteras. Se impone la gestión de sociedades dependientes por el 

mercado global, lo que constituye una alternativa fatal. No es ni será factible un 

desarrollo humano sostenible sin ese espacio político, social y cultural, que es el 

Estado-nación. Un Estado reconocible por su función social, que ejerza liderazgo 

alrededor de una aspiración común de modernización y de equidad. Mientras esto 

no ocurra seguirán habiendo en cada país pobre, periférico, dos naciones: arriba 

los sectores privilegiados cuyos movimientos económicos tienen como centro focos 

externos a sus propios países, y abajo los excluidos del campo y la ciudad que 

                                                             
8
 Encontramos las primeras referencias acerca de la categoría democracia de ciudadanía en el informe: La 

democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas presentado por el PNUD en el 

2004. 
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apenas participan en los intercambios económicos y en el sistema político nacional 

(Perales, 2004:8). 

Siguiendo esta reflexión, y entendiendo que el proceso de globalización no se da de 

la puerta para afuera sino que tiene fuerte incidencia en nuestra dinámica interna (a 

nivel nacional, regional y local), no podemos – en esta investigación – dejar de 

considerar la capacidad del Estado para promover democracia, mucho más una 

democracia participativa en este escenario. En esta oportunidad investigaremos la 

capacidad que tiene un gobierno local para promover participación ciudadana en su 

comunidad, concretamente a través del ejercicio ciudadano de las organizaciones 

sociales de base femeninas, dentro de un contexto de globalización neoliberal.   

Por su parte Bobbio (2007) sostiene que para una definición mínima de democracia 

no basta ni la atribución del derecho de participar directa ni indirectamente en la 

toma de decisiones colectivas para un número muy alto de ciudadanos ni la 

existencia de reglas procesales como la de mayoría (o en el caso extremo de 

unanimidad). Es necesaria una tercera condición: es indispensable que aquellos que 

están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen 

alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra. Con el 

objeto de que se realice esta condición, es necesario que a quienes deciden les sean 

garantizados los derechos de opinión, de expresión, de reunión, de asociación, etc., 

es decir los derechos que son la base del estado de derecho.  

Estas perspectivas de la democracia, nos amplían la visión para analizar el 

fenómeno de las limitaciones para asimilar el discurso de la democracia 

participativa, teniendo en cuenta las relaciones directas entre estado, democracias y 

ciudadanía. Para el caso de la investigación se observará el rol del estado en su 

nivel local, representado por una municipalidad distrital.  

Se han avizorado ciertos avances en el comportamiento del estado peruano en 

relación con el afianzamiento democrático, como el aliento de dispositivos legales 

para promover participación ciudadana en procesos públicos con el concurso de la 

sociedad civil organizada, fomentando de este modo mecanismos que se acercan a 

una vocación de democracia participativa. Aunque éstos no hayan estado 

enmarcados en un proceso de reforma del estado y presenten deficiencias en su 
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implementación, son los avances más visibles y mejor posicionados que tenemos. 

Pero, ¿qué entendemos por democracia participativa? La democracia como modelo 

político se materializa en dos niveles: participación (democracia participativa) y 

representación (democracia representativa).  

La democracia participativa – tema que nos preocupa –está contemplada en diversas 

constituciones de Estados latinoamericanos. Citamos las que recoge Virgilio 

Hurtado en un documento del Jurado Nacional de Elecciones: 

 Constitución Política de Colombia. “Artículo 12°.-Colombia es un Estado 

social de derecho, descentralizada con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general.” 

 Constitución Política de la República de Honduras. “Artículo 52°.- El 

gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del 

cual se deriva la integración nacional que implica la participación de todos 

los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar y 

fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en 

conciliación nacional.”  

 Constitución Nacional de Paraguay. “Artículo 1º.- La República del 

Paraguay es para siempre libre e independiente. (...). La República del 

Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, 

participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad 

humana.” 

 Constitución Política de la República de Nicaragua. “Artículo 72°.-

Nicaragua es una república democrática, participativa y representativa.” 

 Constitución Política del Perú. La carta magna de nuestro país precisa -  en 

el artículo 43º - que “el gobierno es representativo”. Sin embargo, en el 

artículo 31º recoge instituciones de la democracia participativa como el 

referéndum, la remoción o revocación de autoridades, la demanda de 

rendición de cuentas, así como el derecho y deber de los vecinos de 
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participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. 

Importante la referencia sostenida en nuestra Constitución Política, ya que indica 

con claridad que el modelo de democracia asentado en nuestro país es el de la 

democracia representativa
9
.  En este punto expresamos nuestra coincidencia con 

Iousu Perales
10

 quien considera que la democracia participativa no es antagónica, 

sino complementaria de la democracia representativa.  

La democracia participativa precisa de una sociedad civil activa con incidencia en 

procesos de decisión, lo que supone oportunidades de voz propositivas y garantías 

para el ejercicio de tales oportunidades. La participación ciudadana democratiza el 

espacio público, avanza del ámbito de las instituciones políticas al campo de la 

sociedad civil; se orienta a fortalecer las capacidades auto-organizativas de la 

sociedad y es un medio de socialización de la política y de generación de nuevos 

espacios y mecanismos de articulación entre el Estado y la sociedad.   

En la democracia participativa la ciudadanía no sólo cumple un rol legitimador, sino 

que mediante instituciones como las iniciativas (peticiones e iniciativas legales) o 

los espacios de participación y concertación, más las vinculadas al sufragio, cumple 

una función de co-gobierno y colaboración en la formación de la voluntad estatal. 

Es decir tiene capacidad para influenciar en las políticas públicas, especialmente en 

aquellas que afectan los intereses de las grandes mayorías.  

Para que esta condición sea posible debe reconciliarse el concepto de democracia 

participativa con el gobierno de las mayorías. En este aspecto, Sir Arthur Lewis - 

laureado con el Premio Nobel -,  en coincidencia con Perales (2004), señaló en una 

de sus obras que todos aquellos afectados por una decisión deben tener la 

oportunidad de participar en el proceso de tomar esa decisión, ya sea en forma 

directa o mediante representantes electos. Esto implica que en esa ‘oportunidad de 

                                                             
9 Situación que no se opone ni a la existencia de un discurso de la democracia participativa ni a su práctica social. 

10 En su libro Poder local y democracia participativa en América Latina.  
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participar’ se tomen decisiones mayoritarias dentro de un concepto de consenso 

nacional en cuestiones relativas a principios básicos y derechos humanos
11

. 

En la democracia participativa se establecen análisis institucionales de interacción 

entre el pueblo y el gobierno, agilizándose la relación entre representantes y 

representados en la toma de decisiones, así como en la formación de la voluntad 

política del gobierno en los niveles nacional, regional y local. Esta constante y 

consciente praxis orienta la conducta política de los individuos hacia una verdadera 

participación ciudadana (Zimmerman, 1992). 

Perales (2004) identifica algunas bondades de la Democracia Participativa en la  

configuración de una izquierda social y política  en América Latina en orden a: 

1. Un nuevo enfoque en la construcción de una estrategia de ruptura con el sistema 

económico y el parlamentarismo burgués, en el camino de otro orden social, que 

supere las concepciones vanguardistas por una nueva disposición de las fuerzas 

sociales y políticas; es desde abajo que deben articularse los procesos asociativos, 

las luchas, y también los mecanismos de toma de decisiones. El comité central 

sustituido por una alianza entre fuerzas políticas y sociales iguales.  

2. La construcción social de nuevas modalidades democráticas superadoras de la 

arcaica democracia liberal y de los enfoques reduccionistas de la democracia que 

también han circulado y aún circulan por las izquierdas. 

3. La toma de conciencia de la importancia de la ciudadanía. El peligro de una 

ciudadanía des-territorializada por la globalización es algo que daña de manera 

grave el ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como alimenta la 

fragmentación social y el individualismo. 

4. La Democracia Participativa como factor de construcción nacional en una 

sociedad nacionalmente débil que sin haberse consolidado como estado-nación, 

está siendo succionada por centros de gravedad de las fuerzas económicas que 

gobiernan la acumulación rompiendo las fronteras. 

5. La izquierda está tomando conciencia de que el desarrollo humano sostenible 

encuentra en la Democracia Participativa grandes posibilidades de desarrollo 

endógeno; un desarrollo orientado a superar las dependencias del exterior y 

enfocado a dar respuestas a las necesidades internas. 

Aunque en nuestro país no tenemos una izquierda democrática sólida, hemos 

recogido estos alcances porque sirven como crítica a nuestro debilitado sistema 

democrático y nos plantea las posibilidades que podemos alcanzar si enrumbamos 

                                                             
11

 Politics in West Africa, by W. Arthur Lewis, págs.64-65 (George Allen & Unwin, Londres,1965), citado por 

Wikipedia. 
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la actuación del Estado, la gestión social, el fortalecimiento ciudadano y la 

actuación de la sociedad civil hacia nuevos horizontes de democratización que 

implique condiciones sociales de equidad. 

Como hemos mencionado, los mecanismos de participación ciudadana 

contemplados en la Constitución Política del Perú están siendo fortalecidos en un 

contexto de descentralización, delegando mayor presupuesto y funciones a los 

gobiernos regionales y locales. Aunque estamos lejos de una descentralización real 

que otorgue verdadera autonomía, estos pasos constituyen avances que deben ser 

fortalecidos – como lo sugiere Daniel Chávez (citado por Perales, 2004:36) – desde 

un enfoque que articule lo democrático al desarrollo humano sostenible. La 

literatura sobre descentralización resume estos argumentos contemporáneos más 

frecuentes que Chávez cita: 

 Promueve la participación ciudadana en la planificación y gestión de 

programas de desarrollo. 

 La planificación responde en forma más apropiada a las necesidades locales. 

 Promueve planes e intervenciones del Estado integrales y coordinados. 

 Aumenta la velocidad y la flexibilidad de los procesos de toma de decisiones 

y la implementación de proyectos. 

 Genera recursos adicionales (humanos y materiales) y promueve un uso más 

eficiente de los recursos existentes. 

 Promueve el desarrollo de formas de ciudadanía más fuertes y responsables. 

Estas ventajas pueden no manifestarse en forma simultánea e incluso entrar en 

contradicción entre sí. En este sentido, la descentralización significa un 

compromiso entre la eficacia y la participación. Pero esta descentralización debe 

considerar las relaciones de poder pre-existentes, para cambiarlas. No vaya a ocurrir 

que la descentralización reduzca aún más el capital político de la población más 

pobre y excluida.  

En el caso del Perú se cuenta con casi 2000 municipios. Alrededor del 70% de la 

población habita en ciudades, el 26% en la capital, y el 40% en las cinco ciudades 
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más importantes del país. Por otro lado 900 municipios tienen menos de 20.000 

habitantes y las localidades rurales conforman el 30% de la población nacional. La 

Constitución de la República
12

, en su artículo 74 otorga a los gobiernos locales la 

capacidad de "crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de 

éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley". El artículo 188 

sanciona que "la descentralización es un proceso permanente que tiene como 

objetivo el desarrollo integral del país". El artículo 192 designa las competencias 

municipales:  

1. Aprobar su organización interna y presupuesto; 2. Administrar sus bienes y 

rentas; 3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales; 4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios 

públicos locales de su responsabilidad; 5. Planificar el desarrollo urbano y rural 

de sus circunscripciones,  y ejecutar los planes y programas correspondientes; 6. 

Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, 

conforme a la ley; 7. Lo demás que determine la ley.  

No se hace referencia a la participación ciudadana, algo que tampoco encontramos 

en la Ley Orgánica de Municipalidades cuyo artículo 3º sostiene que las 

municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de 

los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo 

integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción, lo cual no es otra 

cosa que señalar que los gobiernos locales existen para velar por el bienestar de su 

colectividad. 

Habiendo referido las posiciones teóricas de democracia y democracia participativa 

con las que comulgamos es importante hacer referencia a la noción de sociedad 

civil y participación ciudadana que adoptamos para la presente investigación. 

El concepto de sociedad civil no es estático, ha evolucionado a través de diferentes 

concepciones. Sinesio López
13

 (2003:19-20) hace una síntesis de esta evolución. 

Una primera idea con la que emerge la sociedad civil es la diferenciación y la 

autonomía frente al poder establecido. En el siglo XIV la sociedad es definida como 

un espacio de producción y de distribución de los bienes materiales frente a la 

Iglesia, que era entonces el poder establecido (…). Con Locke el concepto de 

                                                             
12 AGUILAR, Salvador citado por Perales (2004) 

13  En CASTAÑEDA, ALFARO (2003) Relaciones entre Estado y Sociedad Civil. 
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sociedad civil tiene un sentido más liberal, trata de limitar el poder del Estado para 

abrirle un espacio al individuo dándole una serie de capacidades, ello implica 

vaciar al estado de poder para que el individuo lo ejerza. Ya en el siglo XIX le da 

un contenido más bien económico a la categoría sociedad civil. En el siglo XX 

Gramsci imprime al concepto una dimensión cultural y política, pero siempre 

frente a un poder establecido, normalmente el Estado, aunque en los últimos 

tiempos el mercado comienza a ser una referencia obligada. 

Otra idea que acompaña al proceso de formación de la sociedad civil es un cambio 

en las relaciones sociales de dependencia personal, a las relaciones entre 

individuos libres e iguales.  

No puede haber sociedad civil en una sociedad de dependencia personal, la 

sociedad civil emerge en una sociedad de individuos y eso implica un cambio en la 

ontología social.  

La base de la sociedad civil es la ciudadanía civil y los derechos civiles, el primer 

referente de los derechos sobre los cuales se organiza la sociedad civil es la 

propiedad aunque con el tiempo, los referentes básicos de emergencia de la 

sociedad civil han sido la libertad de expresión y la libertad de asociación. No 

puede haber sociedad civil sin estos dos derechos (…).  

Hoy en día la idea de sociedad civil implica una pluralidad societaria de diverso 

tipo de asociaciones, de movimientos, que surgen de forma espontánea pero que 

recogen los problemas existentes en los ámbitos privados, los sintetizan y a su vez 

los potencian y los transmiten a la opinión pública. De forma articulada, el sistema 

de partidos construye la conexión de estos intereses con la política. 

Rescatamos del aporte de López la necesidad de garantizar la condición de 

autonomía personal, la existencia de ciudadanos/as libres y la posibilidad del 

ejercicio de derechos civiles fundamentales para la formación de sociedad civil. Del 

mismo modo que es necesario una recuperación del Estado, uno que posibilite 

construir democracia.  

En otros términos, un Estado fuerte, una sociedad civil fuerte y una democracia 

fuerte, pese a su aparente antagonismo, resultan perfectamente compatibles. Del 

mismo modo que valoramos el papel del Estado en una democracia, una sociedad 

civil fuerte también resulta condición indispensable para detener a los mercados, 

civilizar a la sociedad y democratizar los gobiernos (Iazzetta, 2007:56).  

En el mismo sentido Perales (2004) sostiene que el déficit de sociedad civil fuerte 

debe constituir uno de los puntos centrales de atención de los procesos de 

democratización. Las opciones que, para resolver la anomalía de una democracia 

que alimenta nuevas y mayores demandas, deciden reducirla, han resultado ser 
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erráticas. No hay mejor vía que la ampliación de la democracia a fin de consolidarla 

y hacer de ella un espacio de relación dialógica entre actores sociales y políticos. La 

gobernabilidad se erige entonces como un tráfico relacional entre el Estado y la 

sociedad civil; un tráfico que, lejos de interrumpirse, se renueva.  

Esta conexión necesita a nuestro juicio de una opinión pública poderosa. Por esto 

podemos decir que los problemas de la gobernabilidad se pueden originar 

ciertamente desde dentro del Estado, pero también desde la sociedad civil. 

Incorporar a la democracia a millones de excluidos del intercambio económico y de 

la participación, constituye una buena estrategia. El fortalecimiento de la sociedad 

civil tiene múltiples dimensiones de carácter social, político, moral y cultural, dado 

que una sociedad fracturada produce confrontación en el acceso a los escasos 

recursos, insolidaridad, desarraigo y anomia, así como abstencionismo político.  

Es oportuno complementar estas concepciones de sociedad civil, con la de 

Gramsci
14

, más amplia y que no la circunscribe sólo a las instituciones sociales, 

sino que contempla además las mediaciones y actuaciones, considerando que la 

sociedad civil es el ámbito político,  cultural y legal  de  la  vida  pública, la cual 

ocupa una zona intermedia entre las relaciones económicas y el poder político. 

Según los alcances que Gómez realiza de la sociedad civil en la versión de Gramsci, 

la sociedad civil es aquella realidad donde se forma la sociedad colectiva, se 

organiza el convencimiento y la adhesión de las clases populares. En ella no se 

concibe la existencia sin que esté presente una sociedad política, entendida como el 

Estado-Gobierno, es decir el aparato gubernamental que funciona con leyes y 

aparatos de control social, y ejerce la rectoría sobre los medios de comunicación de 

masas, la educación, la jerarquía eclesiástica y en general, sobre la ideología que 

reproduce y que conviene al sistema capitalista.   

Si se trata de conquistar el poder, los revolucionarios deben liberar la conciencia 

burguesa de la sociedad civil, porque allí acontecen las batallas políticas. La 

hegemonía de la clase gobernante se apoya en los partidos políticos, en los medios, 

                                                             
14  Citado por César Cansino y Sergio Ortiz (19997) en la Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados.  
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en la Iglesia. Esta hegemonía se acentúa cuando la clase dominante también es 

dirigente político. 

Gramsci en suma concibe la sociedad civil como pluralista y multiforme, en su seno 

se producen permanentes choques internos por la hegemonía y la contra-hegemonía, 

ella misma elabora su propia ideología y la propaganda. Es decir, para Gramsci el 

concepto de sociedad civil no puede entenderse como contra-revolucionario, por el 

contrario debe ser rescatado para poder tener una visión de conjunto de los 

problemas nacionales y trazar la estrategia adecuada para los fines de la revolución.  

Replantea Gramsci además el término de sociedad civil como un instrumento muy 

útil para el análisis de la realidad social, política y cultural con potestad jurídica 

para que seamos protagonistas activos y democráticos de su propia historia. 

Asimismo, Lechner
15

 nos auxilia con elementos que nos permiten comprender 

mejor a la sociedad civil y su papel en la democracia participativa. Nos sitúa en el 

contexto actual, refiriendo algunos cambios en las “mega-tendencias” de esta época. 

Entre las cuales sobresale el proceso de globalización, el que no se da puertas afuera 

sino por el contrario como poder externo se impone a “lo nacional”; produciéndose 

una interiorización o localización de los procesos globales. Otra mega-tendencia es 

el redimensionamiento del Estado. Tanto la privatización de los servicios públicos 

como el desvanecimiento de la fuerza simbólica del Estado debilitan las 

posibilidades de experimentar la existencia de intereses comunes y de una identidad 

colectiva. Una tercera mega-tendencia – sostiene Lechner – es el protagonismo del 

mercado.  

La conformación de una especie de “sociedad de mercado” significa un cambio 

profundo en la convivencia. El trabajo no desaparece, pero es evidente que cambia 

su significación en la experiencia subjetiva de la gente. Más que el trabajo cuenta el 

empleo, o sea la obtención de ingresos porque eso facilita el consumo. El consumo 

se vuelve eje de la vida social; la manera en que las personas buscan identificarse o 

distinguirse con relación a los demás. Continúa señalando como cuarta tendencia 

las mediatizaciones de la vida social.  

                                                             
15  Norbert Lechner, La transformación de la sociedad civil en Castañeda y Alfaro (2003). 
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Cada vez más la sociedad está atravesada por la nuevas tecnologías de la 

comunicación, que propician una aceleración del tiempo y un proceso de 

fragmentación.  

Empero, la principal mega-tendencia – según señala – consiste en el proceso de 

individualización. La misma que tiene especial importancia en nuestra región a raíz 

de la fuerte tradición comunitaria de América Latina. Esta individualización – 

aclara – significa por un lado, la “salida” del individuo del mundo cerrado de 

tradiciones invariables y solidaridades indiscutibles y, por el otro, la libertad de 

decidir por su propia cuenta y responsabilidad. Se trata pues de un proceso de 

emancipación que amplía la autonomía individual para elegir el proyecto de vida de 

cada cual.   

Vinculado a esta tendencia se encuentra el fenómeno de diferenciación. Se trata de 

un doble proceso. Por un lado, la multiplicación de los actores sociales, 

económicos, políticos. Por el otro, una especie de diferenciación funcional en el 

sentido de que los sistemas (económico, político, jurídico) desarrollan “lógicas” de 

funcionamiento específicas y auto-referidas.  

La continua diferenciación de la estructura social disuelve el rígido orden jerárquico 

de clases y estamentos y establece múltiples roles para cada individuo. A la 

diferenciación social, operando de larga data, se añade ahora la diferenciación 

funcional de los diversos «subsistemas» sociales - economía, derecho, arte, ciencia, 

etc. - que adquieren creciente autonomía, con racionalidades específicas y 

difícilmente conmensurables. 

En suma – concluye Lechner – que nuestras sociedades están atravesadas por tales 

mega-tendencias y que no podemos reflexionar el significado de la “sociedad civil” 

sin tener en cuenta este nuevo contexto. 

Respecto a la sociedad civil en el Perú ha escrito López (2003) que son dos sus 

problemas fundamentales.  

El primero referido a lo que llama patrimonialismo, que tiene influencia en el poder. 

Referido a la cultura de pretender “apoderarse” de lo público, del Estado como si 

fuese patrimonio individual o grupal. Por ejemplo, cuando un partido gana las 

elecciones y colma los puestos públicos con sus militantes porque se sienten en el 
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derecho de manejar el Estado como propiedad suya. El patrimonialismo hace 

imposible la distinción entre lo público y lo privado generándose distorsiones.  

Por otro lado, señala a la informalidad como el otro problema que perturba la 

formación de una sociedad civil fuerte, articulada. La informalidad conduce a la 

desorganización y ésta no permite cristalizar intereses, los intereses son muy 

volátiles si no hay un mundo del trabajo organizado. Y en un mundo informal es 

imposible la generación de representaciones sociales y representaciones políticas. 

Aproximadamente el 70% de los peruanos vive en el mundo de la informalidad, en 

esta situación no es posible que se conforme una sociedad civil en torno a intereses. 

Más bien la sociedad civil se estaría conformando en el Perú con relación a 

necesidades, muy bien definidas y sumamente concretas. Así, tenemos 

organizaciones de Vaso de Leche, comedores populares, frentes regionales, 

sindicatos, todas ellas articulan, por así decirlo, intereses que tienen que ver con lo 

social.  

Este aspecto es central para nuestra investigación puesto que las organizaciones 

sociales de base conforman parte de este segmento de la sociedad civil que se 

organiza en función de necesidades más que de intereses, estableciendo muchas 

veces una relación clientelista con el Estado, sin dar lugar a una relación horizontal 

de beneficio mutuo, sobretodo de beneficio colectivo y fortalecimiento ciudadano, 

expresado en la promoción de una ciudadanía madura, articulada, con sentido de 

pertenencia a su comunidad, con compromiso social e interés por los aspectos 

públicos, que haga la diferencia entre una democracia representativa de una 

democracia participativa. 

De acuerdo a López (2003), es característico de la sociedad civil peruana un alto 

nivel organizativo en los sectores empobrecidos.  

En el campo – observa – hay intensidad organizativa, la gente participa una y más 

veces en su organización. Pero además las personas participan en más de una o dos 

organizaciones. En los sectores pobres la gente vive para la organización porque 

vive de ella. En este sentido, sugiere que en el Perú hay una sociedad civil de 

pobres, que es la más numerosa, constituida por organizaciones de sobrevivencia, 

de mayor organización en los grupos, pero menor autonomía frente al Estado, le 

demandan trabajo, educación, salud, pero también le piden que construya 

comunidad, aunque su participación es más pasiva. La falta de autonomía de la 
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sociedad civil de pobres podría limitar las capacidades de deliberación y propuesta, 

además de ser una población propensa a ser cooptada por el caudillo de turno. 

Precisamente en esta investigación vamos a centrar nuestra atención en cómo llega 

el discurso de la democracia participativa a una parte de la sociedad civil de pobres. 

Uno de los sectores de esta “sociedad civil de pobres” lo constituyen las mujeres de 

organizaciones sociales de base, quienes forman parte de un colectivo mayor que 

ante tanta adversidad y bajo el principio que los problemas sociales, se constituye 

en alternativa de cambios.  

En este proceso, la mujer desde la proyección de su hogar, constituye 

organizaciones como clubes de madres,   comedores  populares e incursiona en 

otras esferas de la vida económica, siendo un potencial de orden social y político 

que está contribuyendo a perfilar alternativas de cambios. 

La Ley 25307 del año 1991 define como Organizaciones Sociales de Base  (OSB) a 

las organizaciones femeninas que surgieron espontáneamente o por inducción de   

la promoción estatal, para atender la necesidad fundamental de la alimentación en 

las poblaciones más empobrecidas. La forma de atención comunitaria, mediante 

Clubes de Madres, Comedores Populares, Comedores infantiles, Comités de Vaso  

de Leche y otras formas similares, fue la estrategia que fue ganando espacio. 

En los sectores empobrecidos, siendo la mujer estrecha colaboradora del esposo en 

las tareas domésticas, sale al espacio público básicamente para atender la 

implementación de los servicios urbanos; y después, ante la agudización de la 

pobreza incursiona a resolver el problema de la alimentación en forma colectiva. A 

ello contribuyen las políticas de apoyo social del Estado promoviendo la 

organización de Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche. Otras iniciativas las 

llevarán a constituir otras formas de organización como los Comedores Populares, 

los "Wawawasis" (Guarderías infantiles), entre otras. 

Norma Fuller (1995:260) al respecto dice: Los sectores populares, tradicionalmente 

adscritos a la cultura criolla, han cambiado de composición y la presencia andina 

o nativa es la más importante. La mujer de sectores populares se identifica 

crecientemente con la pobladora que lucha por los servicios básicos de su 

comunidad, trabaja de sol a sol y espera que sus hijas estudien y tengan una prole 
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menos numerosa. Por otra parte, las generaciones jóvenes se alejan del modelo de 

sus madres y colocan sus esperanzas y sueños en los estudios y el trabajo, no en 

fundar una familia. 

Este movimiento organizativo de la mujer fue creciente de tal forma que la práctica 

de la democracia no puede prescindir de ellas. Como dice Escalante (2010) cada 

vez es más persistente la aceptación de que la democracia y los movimientos 

políticos de las mujeres van de la mano, posicionándose más el criterio de que no 

puede haber democracia sin la participación de las mujeres. 

Las mujeres de los sectores empobrecidos, más que las mujeres de los sectores 

medio o altos, están demostrando una mayor consistencia participativa, porque las 

une el problema fundamental de la necesidad de los recursos básicos de 

subsistencia.  

Es así como, reclamando el reconocimiento legal para actuar con autonomía, han 

logrado la promulgación de la Ley 25307 en el año 1991, sobre Organizaciones 

Sociales de Base, involucrando con tal denominación a las organizaciones 

femeninas que fundamentalmente se dedican a atender el problema de la 

alimentación, constituyéndose en un cuerpo organizado en torno a necesidades. 

 

2.1 Categorías conceptuales 

Democracia participativa:  

Recogiendo las versiones de los diferentes autores, considerados en este marco 

teórico por afinidad a nuestro enfoque crítico, asumimos el concepto de democracia 

participativa en principio como uno de los niveles de la democracia, en el que la 

participación de la ciudadanía cumple un rol fundamental en las decisiones y 

políticas públicas, teniendo capacidades de vigilar y orientar la gestión pública 

hacia los intereses de las grandes mayorías.  

En tal sentido, no es suficiente la participación ejercida en espacios creados para 

solicitar u orientar el presupuesto público para considerar que contamos con una 

democracia participativa.  
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Consolidar y madurar nuestro sistema democrático en este nivel requiere de un 

proceso de largo plazo, que implica voluntad política, capacidades ciudadanas, 

organización social, un nuevo Estado capaz de promover y sostener un sistema 

democrático de ciudadanía; es decir es un proceso multidimensional y de 

implicancias complejas.  

Por tanto, referirse a la democracia participativa es principalmente hacer alusión a 

un estado de expansión de la ciudadanía, para ello es necesario contar con poder 

democrático y para construir este poder es indispensable la vida política, en la que 

los partidos políticos son pieza fundamental. Pero también desde el Estado se 

construye este poder, a través de su institucionalidad y su capacidad para lograr sus 

fines; así como a través de la sociedad civil que constantemente forma 

organizaciones para la participación.  

En síntesis podemos señalar que la democracia participativa constituye la expansión 

y el ejercicio pleno de ciudadanía en correspondencia con una institucionalidad que 

la garantice y haga llegar a todas las clases sociales.  

Asumiendo tal definición, es obvio que en nuestro país y en la mayoría de países de 

la región latinoamericana
16

 estamos lejos de institucionalizar la democracia 

participativa, aunque es positivo la incorporación de algunos espacios y/o 

mecanismos de participación que nos van acercando a ella.  

Ciudadanía:  

Para definir nuestra concepción de ciudadanía, partimos de una relación de 

correspondencia entre Estado, ciudadanía y democracia. La construcción o 

formación de ciudadanía requiere de un Estado sólido de vocación democrática que 

asuma la construcción ciudadana, que se organice en función de la ciudadanía y su 

interés general. El Estado tiene que asegurar ese papel para contar con una 

ciudadanía activa
17

, es decir una ciudadanía como práctica (Ochman; 2004),  esta 

                                                             
16 En algunos países con gobiernos que no se postulan de las canteras del neoliberalismo se están 

haciendo esfuerzos por recuperar mayor poder para sus Estados. 

17
 Recogemos la acepción de Marta Ochman (2004) que entiende la ciudadanía activa como la capacidad 

de influir sobre el sistema político y el proceso de conformación del marco legal vigente, lo que a su vez 

postula la posibilidad y la capacidad de participar en los debates sobre el bien común. 
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condición ciudadana exigirá y garantizará un sistema democrático, a su vez la 

democracia será viable siempre que se sustente en una ciudadanía plena. “Un 

Estado que no es capaz de hacer valer su legalidad sustenta una democracia con 

baja intensidad de ciudadanía” (O’Donnell, 1993). 

El aseguramiento de esta correspondencia garantizaría que una ciudadanía activa 

consolide una democracia participativa atenta a los intereses y derechos ciudadanos. 

Obviamente estamos haciendo alusión  a un enfoque de ciudadanía que va más allá 

de la práctica de derechos y responsabilidades, y obviamente que significa mucho 

más que participar en las solicitudes de presupuesto público.  

Hacemos alusión a un enfoque de ciudadanía que la considera como una “condición 

de identidad y pertenencia a una comunidad política” (Sinesio López
18

) que crea 

sentidos compartidos y permite el trabajo conjunto por fines comunes. Asumimos 

del mismo autor la noción de ciudadanía diferenciada
19

, por considerarla coherente 

con la realidad pluricultural de nuestro país. Según esta noción deben tomarse en 

cuenta las diferencias que lleva a los diferentes grupos étnicos a sentirse excluidos 

de la cultura común, para incorporarlos no como individuos iguales ante la ley 

(visión ortodoxa de ciudadanía), sino como colectividades que encuentren sentido 

de pertenencia a la comunidad política nacional y consecuentemente sean parte 

activa de ella.  

Recogemos esta acepción porque consideramos que esta visión diferenciada no sólo 

es aplicable a grupos diferenciados por razones de etnia sino también por condición 

social y hasta de género. Sectores empobrecidos de la población se sienten 

excluidos – y de hecho históricamente lo han estado – de la esfera política, 

evidenciándose en un desinterés mayoritario y una desconfianza generalizada de las 

representaciones políticas. Del mismo modo las mujeres, tradicionalmente 

encasilladas en la esfera privada, han sido excluidas de los asuntos públicos y de la 

vida política, notándose un ejercicio político prioritariamente masculino, sobre todo 

en los sectores populares.  

                                                             
18 En el artículo La ciudadanía diferenciada publicada en http://blog.pucp.edu.pe/item/29032/la-

ciudadania-diferenciada. 

 
19 Tal concepto no es propio de López, más bien él refiere a Iris Marion Young como la autora. 
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De modo que, un enfoque de ciudadanía que no tome en cuenta: el papel del Estado 

en la construcción de la ciudadanía; la interrelación entre Estado, ciudadanía y 

democracia; las diferencias y diversidad entre grupos sociales dentro de una misma 

comunidad; el nivel de identidad con su comunidad; las posibilidades de los grupos 

de acceder a una ciudadanía activa; y, su capacidad de concertar intereses comunes; 

no sólo será un enfoque simplista y generalizador de ciudadanía, sino que 

contribuirá con el enfoque tradicional y ortodoxo que la reduce a una visión 

individualista y normativa.  

En nuestro concepto de ciudadanía asumimos estas nociones, entendiendo que un 

trabajo de promoción de la participación ciudadana implica de antemano una 

construcción ciudadana de largo plazo que atienda – en principio – con políticas de 

estado y “medidas institucionales”,
20

 a las condiciones de exclusión histórica de los 

grupos sociales marginados, dentro de los que se encuentran las mujeres de las 

organizaciones sociales de base, como paso fundamental para la construcción de 

una ciudadanía plena.  

Por lo expuesto, entendemos que nuestra condición de ciudadana o ciudadano no es 

en estricto una consecuencia jurídica o normativa
21

 que la “ganemos” con nuestra 

mayoría de edad, sino es más bien un proceso que debemos transitar para obtenerla. 

Podríamos decir que nos acercamos a la ciudadanía cuando los derechos 

conseguidos no nos son enajenados y cuando estamos en capacidad de defenderlos 

ante esta amenaza; cuando entendemos que vivimos en una comunidad mayor, en 

una comunidad social, a la que debemos contribuir con responsabilidades; cuando 

reconocemos nuestra pertenencia individual y colectiva a una comunidad política; 

cuando asumimos y respetamos nuestra diversidad; cuando tenemos la capacidad de 

participar organizada y activamente en la construcción de un proyecto local-

nacional común; cuando existe garantía estatal de mantener un estado democrático 

                                                             
20 Por ejemplo, ley de cuotas, autonomías, derechos especiales, etc., según sugiere S. López. 

21
 Tal afirmación no riñe con la postura de Iazzetta (2007) quien sostiene que en América Latina no 

tuvimos un proceso de apropiación de ciudadanía sino, ha sido construida en buena medida por el Estado. 

Porque no nos referimos a la ciudadanía formal sino a una conciencia y práctica ciudadana. 
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atento a los intereses y las necesidades de las mayorías; cuando formamos parte de 

un espacio público con conciencia, voz y acción.  

La democracia debe dejar de ser un concepto abstracto y lejano para ser una 

realidad concreta que se refleje en la igualdad de oportunidades y condiciones de 

justicia de las mayorías, la democracia debe dejar ser de electores para pasar a ser 

una democracia de ciudadanas/os. Trabajo complejo y problemático pero que debe 

ser asumido por todos los actores sociales. 

Participación ciudadana: 

El concepto participación ciudadana que asumimos está muy asociado a la 

condición de ciudadanía tal como la hemos descrito. La participación ciudadana 

requiere de una lectura política del contexto en el que se da dicha participación. 

Tiene directa vinculación con el tipo de ciudadanos; será una participación 

ciudadana consciente a medida que los ciudadanos sean sujetos conocedores de su 

contexto, de su papel protagónico en los procesos de decisión.  

María Elena Rubio (2005), secretaria del Consejo Nacional de Administración, 

Ejecución y Control del Plan jefes y jefas de hogares desocupados de Argentina, 

distingue tres niveles de participación:  

- La participación social de los beneficiarios. 

- La participación de los actores sociales locales. 

- La adecuación de las instituciones locales para generar espacios de participación.  

Rubio se detiene en la participación de los beneficiarios (universo en el que se 

encuentran las mujeres de las OSB, quienes son la unidad de análisis de esta 

investigación).  

En la participación de los beneficiarios, cuando estos tienen que decidir: ¿qué 

deciden?, ¿cuándo deciden?, ¿cuáles son las reglas de juego que se establecen y se 

construyen en la institucionalidad de la participación para que la decisión 

individual sea respetada, para que el proyecto personal y familiar sea 

considerado?. Estas son preguntas que se refieren a la institucionalidad y que hay 

que debatir en los programas. Incluso las palabras que utilizamos: 

“condicionalidad”, “contraprestación”: ¿Qué significan? ¿Qué concepto de 

ciudadanía está detrás de estos términos?. Obviamente se está hablando de una 

ciudadanía degradada que debe ser asistida, ya que se llame contraprestación al 

cuidado de la salud del niño por parte de la madre. Esto es de una indignidad 
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absoluta para la persona de la madre. En general el cuidado, la salud y la 

educación de los niños es una responsabilidad materna asumida por la mayoría de 

las madres, aún en situación de pobreza.  

Finalmente recalca: “es muy claro que los discursos de los programas sociales que 

construyeron al sujeto beneficiario fracturaron la identidad participativa de los 

sectores populares”. Con esta afirmación se reconoce que la participación de las y 

los beneficiaros de programas sociales tiene peculiaridades que la alejan de la 

concepción de participación ciudadana ligada a la condición de ciudadanía que 

estamos describiendo.  

Asimismo Rubio nos advierte que “las formas de participación fueron atomizadas 

en la reforma del Estado y que las organizaciones fueron detrás de los recursos para 

sobrevivir olvidándose de la militancia social, independientemente de las funciones 

técnicas que querían sostener”. Sostiene que existirá participación siempre que haya 

lectura política del contexto en que se hacen estos programas. “¿Qué concepto de 

ciudadanía estamos teniendo? Tenemos que pensar en qué tipo de ciudadanos nos 

estamos constituyendo para ver qué escenarios de participación estamos 

generando”, agrega.  

Agregamos a esta reflexión la noción de Perales (2004):  

Sin duda, la participación no es suficiente para eliminar las desigualdades en la 

sociedad; pero es asimismo cierto que la desigualdad social va unida a la poca o 

ninguna participación; la participación ciudadana surge como condición necesaria 

para lograr una mejora en la vida de las gentes. Una participación que no debe  

limitarse a las instituciones sino que tiene que extenderse a lo largo y ancho de la 

sociedad mediante la recreación de organizaciones de base, de redes asociativas 

para la defensa de intereses y de valores como la libertad, la solidaridad y el apoyo 

mutuo.  

Asimismo, nos advierte que en apariencia la participación ha dejado de ser un 

motivo de controversias ideológicas. Si hasta hace poco tiempo era una 

reivindicación levantada por movimientos sociales y fuerzas políticas progresistas, 

ahora son también parte de los organismos internacionales más influyentes, como el 

Banco Mundial, quienes abogan por la participación. Como ejemplo menciona la 

publicación de un propio manual sobre la participación del Banco Interamericano 

de Desarrollo. La línea general de este tipo de estudios pone el acento en que la 

participación es una garantía virtual del éxito de proyectos en desarrollo, 
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obteniendo mejores resultados que los métodos de gestión burocráticos, 

paternalistas y autoritarios.  

Algunos autores coinciden en señalar una serie de ventajas derivadas de la 

participación, tales como una mayor eficiencia en la provisión, gestión y 

mantenimiento de bienes y servicios públicos. Pero, advierte, que existen brechas 

importantes entre distintos enfoques participativos. Sostiene que en el caso de los 

organismos internacionales es obvio que su propuesta responde a una filosofía que 

limita la participación a fin de que no sea una amenaza al orden establecido; los 

sectores gerenciales y técnicos, las ONG, deben constituirse en dirigentes del 

proceso participativo, administrándolo. Pero aún hay más: su reduccionismo 

economicista evalúa las relaciones sociales en términos de costo/beneficio. 

También está presente el clientelismo que subordina los procesos participativos. 

Nuestra posición es que existirá participación ciudadana real cuando sea ejercida 

por una real ciudadanía, cuando suponga una expresión de conciencia, autonomía, 

libertad y de lucha; cuando incida en el proceso social, político y económico.  Con 

un ejercicio ciudadano así el espacio público será democratizado; y contribuirá con 

auto-organización de la sociedad y la socialización de la política, además de generar 

nuevos espacios y mecanismos de articulación entre el Estado y la sociedad.   

Asimilación: 

Entendemos esta categoría conceptual en concordancia con la propuesta defendida 

por David Ausubel
22

 en la teoría de la Asimilación en la que explica el proceso del 

aprendizaje, como procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso 

de la información. El principio de asimilación refiere que la interacción entre el 

nuevo material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una 

reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura 

cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas 

pertinentes que existen en la estructura cognitiva propician su asimilación
23

. 

                                                             
22  Pedagogo y psicólogo estadounidense (1918-2008), una de las personalidades más importantes 

del constructivismo. 

 
23

 Revisar Ausubel-Novak-Hanesian (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2° Ed. 

Trillas México; referencia encontrada en http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml#princi 
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Su teoría se basa en el supuesto de que las personas piensan con conceptos. Los 

primeros conceptos adquiridos deben estar claros, son fundamentales y sirven de 

anclaje a posteriores conceptos. Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, 

tienen que darse tres condiciones: 

- Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente 

significativos; es decir, suficientemente sustantivos y no arbitrarios para poder 

ser relacionadas con las ideas relevantes que posea el sujeto. 

- La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas 

relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos.  

- El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje, lo 

que plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia de los factores 

de atención y motivación.  

Acogemos esta categorización no para realizar un análisis psicológico del proceso 

de aprendizaje del discurso de la democracia participativa, sino porque nos da 

elementos para identificar las causas de las limitaciones en el proceso de 

asimilación. Tendremos en cuenta en el análisis las tres condiciones que establece 

Ausubel para lograr la asimilación de determinados conocimientos concretándose 

en el uso de la nueva información.  

Es decir, una asimilación del discurso de la democracia participativa implicaría que 

las mujeres de las OSB, comprenden los nuevos conceptos y conocimientos 

ofrecidos y hacen uso de la nueva información a través de prácticas ciudadanas 

conscientes y participativas.  

Discurso: 

En esta investigación la noción de discurso debe ser entendida más allá de la esfera 

tradicional de la lingüística y más cercana al ámbito de las ciencias sociales. Es 

decir entender el discurso como acción y como interacción social. Al decir de Teun 

van Dijk (2000:21) “el discurso es también un fenómeno práctico, social y 

cultural”.  
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Agrega  van Dijk que “el discurso es una forma de acción (…) una actividad 

humana controlada, intencional y con un propósito: por lo general no hablamos, 

escribimos, leemos o escuchamos de modo accidental”.  

En el análisis crítico del discurso el contexto es crucial. Dentro de esta dimensión se 

encuentra a los participantes, sus roles y sus propósitos, además de propiedades de 

un marco (tiempo, lugar, posición del hablante), y de una utilería u objetos típicos 

que puedan ser relevantes para los textos o el habla formal, tales como uniformes, 

banderas, mobiliario especial, instrumentos, etc.  

El poder organiza muchas de las relaciones entre el discurso y la sociedad. Para 

comprender las relaciones fundamentales del discurso en la interacción y la 

sociedad, necesitamos comprender la naturaleza del poder. Pocos analistas negarán 

que el discurso produce y reproduce el poder.  

Existe otra noción importante que establece un vínculo entre el discurso y la 

sociedad: la ideología. Ha sido un concepto fundamental en los enfoque más 

críticos del discurso. El discurso, en este enfoque, es esencialmente un medio por el 

cual las ideologías se comunican de un modo persuasivo en la sociedad y, de ese 

modo, ayuda a reproducir el poder y la dominación de grupos o clases específicas. 

A los fines de esta investigación recurrimos al análisis crítico del discurso, es decir 

describiremos e interpretaremos el discurso de la ONG y del gobierno local en tanto 

práctica social y su relación con el contexto, analizaremos su capacidad de sostener 

o transformar el statu quo social y la carga ideológica que pueda tener.  

Organizaciones sociales de base: 

Es la unidad social mínima de integración de personas, que se interrelacionan 

formal e intencionalmente, definiendo un conjunto de normas y funciones.  

La Ley N° 25307 de OSB involucra como tales a las organizaciones femeninas que 

prioritariamente se dedican a atender los problemas de alimentación en comunidad 

declara de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, 

Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas 

Familiares, Centros Familiares, Centros Materno-lnfantiles y demás 
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organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que 

brindan a las familias de menores recursos.  

En el caso de la investigación se han considerado a clubes de madres que 

adicionalmente ofrecen los servicios de vaso de leche y comedor popular. 

 

IIII..  MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO  

 

3.1 Material 

Para efectos de la presente investigación y debido a que en el proceso de 

investigación se identificó que las organizaciones sociales de base estaban 

expuestas al discurso de la democracia participativa a través de la organización no 

gubernamental Círculo Solidario Perú y del gobierno local (municipalidad distrital) 

de Laredo, se revisaron documentos impresos y digitales de ambos entes emisores 

en los que se evidencian tanto el discurso de la democracia participativa como la 

constatación de participación de las dirigentes de OSB en los espacios de 

concertación y participación local.  

Por lo demás, la información recogida se obtuvo principalmente gracias a la 

aplicación de instrumentos de investigación - en su mayoría - cualitativos, 

especialmente la observación y entrevistas semi-estructuradas, recurriendo 

directamente a las personas involucradas en la investigación. 

Algunos materiales indispensables para el registro de la actividad investigativa 

fueron: Grabadora de voz, libretas de campo, fichas, lapiceros.  

 

3.2 Población y muestra 

La población la constituyen las organizaciones sociales de base ubicadas en el 

sector rural del distrito Laredo, constituyendo un total de 32, las mismas que se 

encuentran registradas en el padrón de organizaciones sociales de la Municipalidad 

distrital.  
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A efectos de la investigación y correspondiéndose con la metodología cualitativa 

que guía esta tesis, se ha recurrido a una muestra no probabilística, considerando el 

muestreo cualitativo en concordancia a los indicadores y a los criterios teóricos de 

la investigación.  

Así, se ha elegido - por la conveniencia para la investigación - la muestra por casos 

típicos y casos homogéneos, siguiendo los criterios de pertinencia y adecuación. 

Tomando lo señalado por Juan Tójar Hurtado (2006:187), la pertinencia se refiere a 

la elección de las personas  que mejor y más información pueden generar sobre la 

investigación, y la adecuación se refiere a contar con los datos necesarios y 

suficientes para una comprensión lo más exhaustiva posible del fenómeno; 

cumpliendo nuestra muestra con lo señalado. 

Las OSB investigadas son cinco, seleccionando de cada una de ellas a las socias 

pertenecientes a la junta directiva, conformando la muestra un total de 40 mujeres. 

En detalle presentamos el número de dirigentes por cargo, organización y sector:  

Cuadro N° 03: Integrantes de junta directiva por club de madres. 

N° Cargo Organización Sector 

01 Presidenta  

 

 

Zoila De la torre de 

Haya 

 

 

 

Cerro Blanco 

02 Vice Presidenta 

03 Secretaria 

04 Tesorera 

05 Coordinadora P. Vaso de leche 

06 Coordinadora Comedor 

07 1ª Vocal 

08 2ª Vocal 

09 Presidenta  

 

 

 

Sarita Colonia 

 

 

 

 

Quirihuac 

10 Vice Presidenta 

11 Secretaria 

12 Tesorera 

13 Coordinadora P. Vaso de leche 

14 Coordinadora Comedor 

15 Fiscal 

16 Vocal 

17 Presidenta  

 

 

 

Pilar Nores 

 

 

 

 

Bello Horizonte 

18 Vice Presidenta 

19 Secretaria 

20 Tesorera 

21 Fiscal 

22 Coordinadora P. Vaso de leche 
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23 1ª Vocal 

24 2ª Vocal 

25 3ª Vocal 

26 Presidenta  

 

 

Santa Rosa de Lima 

 

 

 

Bello Horizonte 

27 Vice Presidenta 

28 Secretaria 

29 Tesorera 

30 Coordinadora P. Vaso de leche  

31 Fiscal 

32 1ª Vocal 

33 2ª Vocal 

34 3ª Vocal 

35 Presidenta  

 

 

Virgen María 

 

 

 

Santa Rosa 

36 Vice-Presidenta 

37 Secretaria 

38 Tesorera 

39 1ª Vocal 

40 2ª Vocal 

 Fuente: Elaboración propia. 

Como ya se ha mencionado la muestra es por caso típico y homogéneo, teniendo 

todas las mujeres seleccionadas la común característica de ser parte de la junta 

directiva y haber estado expuestas en la misma intensidad y frecuencia al mismo 

discurso.  

Considerando los criterios de pertinencia y adecuación, eran las mujeres dirigentes 

de las OSB quienes podían brindar una mejor y más detallada información, tanto 

por la exposición al discurso como por las posibilidades de participación ciudadana, 

ya que son ellas quienes participan en representación de sus organizaciones en 

diferentes escenarios y ante distintas instancias, incluyendo a las actividades 

convocadas por la ONG y por el Gobierno Local.  

Por tanto se justifica la selección de estas organizaciones sociales de base y de sus 

dirigentes ya que poseen las características que nos permitirá identificar las 

limitaciones en la asimilación del discurso participativo y las causas de ello.  

En el grupo emisor del discurso de la democracia participativa la investigación se  

ha centrado en el gobierno local de Laredo, entrevistando principalmente al Alcalde 

distrital, Ing. Miguel Chávez Castro y al jefe de la oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, Adm. José González Mercado. Asimismo por parte de la organización 

no gubernamental para el desarrollo Círculo Solidario Perú se ha entrevistado al 
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Gerente de Proyectos de Desarrollo, Econ. Williams Ventura González, asimismo 

se recoge información obtenida de la observación participante realizada por la 

investigadora durante cuatro años de trabajo en dicha entidad. 

 

3.3 Método  

La opción metodológica de la presente investigación asume los criterios 

epistémicos, teórico-metodológicos del enfoque crítico en el abordaje de 

investigaciones de implicancia comunicacional en el ámbito o contexto social en el 

que se ubica y determina el objeto de estudio, respecto al cual nos proponemos 

alcanzar entendimientos nuevos.  

En la relación compleja que se experimenta entre las premisas y el ejercicio de los 

gobiernos locales y los propósitos que se plantean alcanzar los organismos no 

gubernamentales de promoción social, vinculados ambos a la vocación de cambio o 

de producción de futuro de vastos sectores sociales en condiciones de marginalidad, 

de marginalidad radical o de no inclusión, tienen lugar una diversidad de 

situaciones problemáticas de diferentes características o rango de intensidad. Una 

de las cuales hemos optado como objeto de investigación, a saber: Limitaciones en 

la asimilación del discurso de la democracia participativa en organizaciones 

sociales de base del distrito Laredo. 

Los procedimientos metódico-investigativos asumen las consideraciones propuestas 

por la metodóloga e investigadora en comunicaciones Immacolata Vasallo de Lopes 

(1999), que plantean explicar la interioridad de los objetos de estudio asociados a su 

contextualización, considerando variables externas de orden sociocultural y 

político, en concordancia con la teoría crítica en la comunicación. 

Por lo anterior se hace necesario – para el entendimiento del discurso que se 

establece entre emisores y receptores – la identificación de concepciones y 

conceptos constantes y representativos de manera tal que pudiera dilucidarse su 

incidencia significativa en las limitaciones perceptivas del discurso. Se realizará una 

descripción del discurso, se identificará cuan cercano está a las propuestas de la 

democracia participativa y qué enfoques subyacen.  
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En lo correspondiente a los aspectos contextuales se tendrá en consideración 

nociones ideo-políticas y aspectos de orden socio-cultural. Siendo entonces que la 

comprensión sistemática de los aspectos internos y externos nos permitan distinguir 

las causales que expliquen las limitaciones perceptivas en el discurso de la 

democracia participativa.  

Estas consideraciones metodológicas son complementadas por las consideraciones 

del Análisis Crítico del Discurso (ACD) en tanto  perspectiva crítica frente a los 

discursos y la forma en la que éstos crean, mantienen o transforman el statu quo por 

medio de la comunicación.  

El ACD nos ayudará – sobre todo – a develar las implicancias implícitas en la 

relación discursiva entre las dos fuentes de emisión y las receptoras que analizamos; 

especialmente aquellas que devienen de la distancia socio-cultural y del acceso 

desigual a la estructura discursiva de la democracia participativa.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Coincidiendo con lo señalado por Vasallo (1999) que enfrentar de manera 

antagónica e irreconciliable a la investigación cualitativa y la investigación 

cuantitativa es caer en una falsa dicotomía, asumimos en esta investigación, 

técnicas cualitativas predominantemente, debido a la naturaleza del problema, sin 

excluir técnicas cuantitativas necesarias para una recolección de datos más 

completa, asumiendo el enfoque mixto de investigación (Hernández, 2003).  

Las técnicas empleadas han sido entrevistas en profundidad, aplicadas a dirigentes 

de las OSB, entrevistas estructuradas a agentes emisores del discurso, revisión 

documentaria y observación participante en el proceso de la ONG. Del mismo 

modo también fueron aplicados focus group y una encuesta a las receptoras para el 

reconocimiento de las dinámicas internas y externas del objeto de estudio. 

De manera específica, detallamos las técnicas e instrumentos empleados. Respecto 

a las limitaciones en la asimilación del discurso y las implicancias valorativas y 

culturales de las receptoras se usarán los siguientes instrumentos: 
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- Entrevistas semi-estructuradas a participantes de OSB en espacios 

ciudadanos. 

- Encuesta aplicada a dirigentes de las OSB. 

- Grupos focales con las dirigentes de las OSB.  

Respecto a implicancias metodológicas y conceptuales en la promoción del discurso 

(gobierno local - ONG)  son las siguientes: 

- Aplicación de entrevistas estructuradas dirigidas a autoridades, directivos y 

promotores de los organismos emisores (gobierno local y ONG). 

- Análisis de contenidos a elementos de difusión impresa seleccionada. 

- Observación participativa en ONG y en las sesiones de trabajo de campo de 

los organismos emisores.  
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IIIIII..  RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

TÍTULO I: ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO DE LA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

El discurso de la democracia participativa que se ha observado está constituido por 

concepciones y acciones significativas orientadas a la promoción de la participación 

ciudadana de dos entes de emisión: la ONG Círculo Solidario que expresa este 

discurso a través de sus proyectos de participación ciudadana orientados a mujeres 

de organizaciones sociales de base de la zona rural del distrito de Laredo y la 

Municipalidad Distrital de Laredo, que a su vez lo expresa en las decisiones 

políticas y la gestión de los espacios locales de participación ciudadana. 

Las concepciones – implícitas y explícitas – respecto a democracia, ciudadanía, 

participación ciudadana, al papel de las mujeres en la esfera pública son parte 

esencial del discurso, lo construyen y lo orientan. Cuando estas concepciones no 

están bien definidas pueden desorientarlo y encontramos contradicciones que se 

evidencian en acciones y abstenciones. No olvidemos que las concepciones reflejan 

la ideología de un grupo o institución, transmitida a la sociedad a través del 

discurso. 

Entendemos al discurso como práctica social por tanto, acción e interacción son 

elementos constitutivos del discurso y los observamos en esta investigación, así 

como la intencionalidad y los resultados de las mismas.  

Estas consideraciones generales permitirán un entendimiento más claro de los 

resultados de la actual investigación.  

 

1. El discurso de la Organización No Gubernamental  

1.1. Configuración del discurso  

La Organización No Gubernamental Círculo Solidario asume como una de sus 

líneas de intervención la participación ciudadana, dentro del eje de desarrollo de 

gobernabilidad democrática que además agrupa a proyectos de fortalecimiento 

institucional. El discurso de promoción de la democracia participativa ofrecido por 
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esta organización e investigado por esta tesis es el ofrecido a través de dos 

proyectos de desarrollo.  

El primero denominado: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las 

organizaciones de mujeres de la Unidad Territorial de Integración Económica 

(UTIE)
24

 Nº 01 – Laredo se ejecutó durante el periodo 2007-2008 con cooperación 

del ayuntamiento de Bilbao (País Vasco-España) y estuvo dirigido a mujeres de 

organizaciones sociales de base del sector rural del distrito de Laredo. De acuerdo 

al formulario del proyecto, su objetivo general era lograr: Mayor participación de 

las mujeres en las decisiones comunitarias y el objetivo específico (que se tenía que 

alcanzar al culminarse la intervención) era contar con: Organizaciones de mujeres 

fortalecidas para orientar su accionar hacia iniciativas de carácter más 

estratégico.  

El segundo proyecto se denominó: Reducción de patrones culturales que limitan la 

participación de las mujeres de los caseríos de Cerro Blanco, Quirihuac y Santa 

Rosa del distrito de Laredo; el financiamiento estuvo a cargo de la Diputación Foral 

de Bizkaia (España), su periodo de ejecución fue desde fines del 2008 hasta fines 

del 2010, complementándose con algunas actividades complementarias durante este 

último año con financiamiento de la Asociación Civil Universidad y Solidaridad; 

además de un acompañamiento durante el primer semestre del 2011. El objetivo 

específico  de este proyecto era precisamente lo que su título resume: reducir 

patrones culturales que limitan la participación de las mujeres. Ambos proyectos 

estaban dirigidos al mismo público y pertenecían a la misma línea de acción. 

Se deduce que las mujeres de OSB, público objetivo del proyecto, estuvieron 

expuestas al discurso de la democracia participativa cerca de cuatro años, a través 

de los voceros institucionales y las actividades consideradas en los proyectos. 

Es importante hacer una descripción de los voceros o emisores del discurso. Cada 

proyecto tiene asignado un profesional que asume la responsabilidad de gestionarlo 

y lograr los resultados establecidos.  

                                                             
24 La UTIE no es un espacio institucional o unidad real, al parecer era una referencia organizativa no 

formal en la que comprendían algunos sectores rurales del distrito, usada por algunos funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Laredo, que fue incorporada por el equipo formulador del proyecto.  
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En el primer proyecto fueron tres las profesionales responsables del proyecto, 

debido a cambios en el personal de la institución. En principio fue asumido por una 

trabajadora social quien tuvo dejó esta responsabilidad por su renuncia a la 

institución. Posteriormente el proyecto fue asumido durante unos meses por una 

comunicadora social, especialista en comunicación para el desarrollo, quien a su 

vez tuvo que dejar esta responsabilidad por problemas de salud que la ausentaron de 

las actividades laborales. Finalmente fue concluido por una psicóloga quien tuvo el 

reto de poner al día el cronograma del proyecto que llevaba meses de retraso. 

Agregamos esta información relevante ya que demuestra que el discurso ha sido 

transmitido por tres emisoras, con perfiles profesionales distintos, enfoques y 

metodología de trabajo diferente, generando no sólo cortes en la implementación 

del proyecto e interrupción del discurso sino también vínculos personales 

interrumpidos entre las emisoras y las receptoras.  

El discurso se expuso durante más de un año a través de programas de capacitación 

en: empoderamiento, comunicación plena, desarrollo organizacional, mujeres-

ciudadanía-democracia. Este último programa fue el que desarrolló de manera más 

directa temas vinculados a la participación ciudadana y a la democracia, durante 

aproximadamente tres meses.  

Es importante mencionar que si bien la ONG establece los objetivos del proyecto y 

a través de la vinculación de las promotoras sociales responsables de los proyectos 

establece una interacción con las receptoras; la construcción del discurso de la 

democracia participativa que se ofrece a las mujeres de las OSB a través de las 

capacitaciones está a cargo de profesionales externos a la institución que son 

contratados para desarrollar las sesiones de capacitación.  

Haciendo un análisis de los módulos de capacitación, la mayor parte de la 

información es obtenida de internet y no es adecuada a un lenguaje más cercano al 

de las receptoras (ver muestra en anexo 09). Las sesiones son más expositivas que 

participativas, se complementan con algunas dinámicas de atención y análisis, y en 

ocasiones se  promueve el trabajo y la reflexión en grupo. Sin embargo, debido a la 

naturaleza de los temas y considerando el bajo nivel educativo de las receptoras, el 

discurso no suele mantenerse y es olvidado, tal como lo hemos comprobado en los 
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grupos focales, al consultarles por temas que suelen ser recurrentes en sus 

capacitaciones.  

“Nos han capacitado sobre nuestros derechos, sobre la participación, sobre 

equidad de género, pero una casi no se acuerda… (risas) nos entra por una oreja y 

nos sale por la otra”, manifiesta Marissa Acevedo (46), presidenta del C.M. Sarita 

Colonia.  

Otras formas menos teóricas y textuales por las cuales se coloca el discurso 

participativo es la realización de las llamadas actividades de sensibilización, en este 

primer proyecto las actividades que promovieron el discurso participativo han sido 

las reuniones entre mujeres de distintas organizaciones en mesas de diálogo en las 

que compartieron su experiencia como dirigentes de OSB, la exposición de 

iniciativas ciudadanas a favor del desarrollo de las mujeres y de su ejercicio 

ciudadano, asimismo la visita guiada a instituciones públicas locales y regionales y 

el acercamiento a autoridades y funcionarios de éstas.  

Estas actividades implican una mayor interacción entre las mujeres de las OSB y la 

sociedad, entre ellas y el discurso hecho práctica.  

“Las visitas a las instituciones es algo de lo que se aprendió porque nos explicaban 

cómo hacer en cada lugar para un trámite. Porque a veces no hacemos gestiones 

porque no sabemos a dónde ir. Como que hay todavía un poco de temor” manifestó 

Ana María García (33) del C.M. Zoila De la torre.  

En el caso del segundo proyecto, el discurso fue configurándose con algunas 

peculiaridades respecto al primer proyecto. En principio porque no era el primer 

contacto entre las receptoras y la ONG, ya había una relación más cercana y de más 

confianza. Por otro lado, en este proyecto se intentó corregir algunas deficiencias 

observadas en la primera intervención, principalmente trabajar en el aspecto – que 

según el equipo formulador del proyecto – era el central: los patrones culturales que 

impedían la participación ciudadana de las mujeres; centrándose fundamentalmente 

en las relaciones de subordinación y machismo que se apreciaba en la zona.  

Por esta razón, el discurso promotor de ciudadanía, de participación, no estaba de 

manera tan explícita como en el primer proyecto. La línea discursiva y los esfuerzos 

del proyecto iban más en busca de lograr relaciones equitativas entre varones y 
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mujeres, y  en el fortalecimiento de capacidades técnico-productivas de las mujeres 

de OSB y en alfabetizar a otro grupo de mujeres de la comunidad. Digamos que el 

discurso de la democracia participativa ya no se expresaba de manera tácita, 

excepto en el denominado programa de fortalecimiento de plataforma de 

organizaciones sociales de base, que en realidad no fortaleció ninguna plataforma 

porque tal no existía, ya que el proyecto anterior no había logrado consolidar este 

espacio conjunto.  

En este sentido se aprovechó la iniciativa de las  regidoras de la Municipalidad 

quienes formaron un espacio participativo para mujeres que instalaron con el 

nombre de Consejo Distrital de la Mujer (Codimujer).  

En cuanto a la administración del discurso, ésta fue similar en el sentido que 

finalmente la preparación de los mensajes directos estaba a cargo de profesionales 

externos contratados por la ONG y se realizaba a través de talleres de capacitación, 

exposición de temas y dotación de módulos impresos.  

De las 12 actividades que el proyecto contemplaba, sólo en dos de ellas se promovía 

el discurso de la democracia participativa de manera directa: un programa de 

capacitación específico en el tema de participación ciudadana de 10 sesiones, en el 

que se abordaron temas orientados a fortalecer su trabajo en equipo, se dieron 

tópicos de liderazgo y de relaciones personales, se promocionó los derechos 

ciudadanos y se informó sobre los espacios de participación.  

La otra actividad fue la producción de un programa radial que abordaba temas de 

ciudadanía, contemplada como una actividad complementaria. El diseño de esta 

actividad estaba orientada a difundir un discurso que no estaba previamente 

asimilado por el público, por sugerencias del equipo de Comunicaciones de la ONG 

se varió la concepción del programa de radio intentando hacerlo más participativo e 

incorporando la opinión de las mujeres, fue un buen intento pero el programa no 

contaba con el presupuesto necesario para una  adecuada producción, ni se tenía el 

tiempo necesario para que su programación fuera más continua y se produjera más 

de una edición por semana.  

Resumiendo, establecemos que el discurso de la democracia participativa difundido 

por la ONG Círculo Solidario se configura a través de documentos informativos: 
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módulos de capacitación en su mayoría y eventualmente en folletos informativos 

(más precisos y de temática más específica). Asimismo el discurso es difundido por 

medio de la interacción entre receptoras y representantes de la ONG, por la 

información “depositada” a las receptoras en los talleres de capacitación, es decir 

información ofrecida de manera vertical, sin tener en consideración los conceptos 

previos que sirven de anclaje a  posteriores conceptos
25

.  

Otro rasgo importante de esta configuración es que no se establece con nitidez al 

vocero “oficial” de la ONG ni propiamente su discurso, debido a que cada 

capacitador o facilitador externo lleva el suyo. Se aprecia también que el tiempo de 

interacción social entre la ONG y las mujeres de las OSB es de un poco más de 

cuatro años, desde el inicio del primer proyecto en la línea de participación 

ciudadana, aunque el tiempo de exposición explícita al discurso es mucho menor, 

ya que no se observa una continuidad programada a mediano o largo plazo, 

interrumpiéndose el proceso iniciado en el primer proyecto.  

 

1.2. Implicancias conceptuales y metodológicas 

a. Sobre las concepciones y conceptos 

Círculo Solidario trabaja desde el 2005 en la provincia de Trujillo en la gestión de 

proyectos de desarrollo a través de la cooperación internacional. Williams Ventura 

González, gerente de programas y proyectos de Círculo Solidario, refiere que el 

trabajo de la institución se guía por lo establecido en su misión que cita así:  

Somos una organización que promueve y contribuye al desarrollo humano 

sostenible de las personas empobrecidas, mediante la gestión de servicios sociales 

desarrollados con los más altos estándares de calidad y compromiso.  

De acuerdo a su visión, se proyectan llegar a constituirse en:  

ONGD líder, efectiva, solidaria e innovadora con la promoción de la justicia social 

y el auto desarrollo de los grupos humanos empobrecidos del Perú.  

                                                             
25

 Noción elemental según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y necesaria para la 

asimilación de conocimientos y la incorporación de prácticas producto del nuevo conocimiento. 
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La institución carece de un plan estratégico actualizado que haya sido construido 

por todos los colaboradores, de modo que la intervención social a través de los 

proyectos de desarrollo sigue la referencia genérica del enfoque de desarrollo 

humano, que no ha sido lo suficientemente estudiado y analizado para esclarecer y 

asumir una posición institucional sobre los diversos temas en los que trabaja. 

Esta referencia es importante ya que – como hemos mencionado – el discurso 

institucional se transmite a los públicos a través de diversas personas: las/os 

promotores sociales (responsables de la gestión de proyectos), las/os facilitadores 

externos (quienes capacitan a la población) y ocasionalmente los directivos. De 

modo que si no se tiene definida la posición institucional, las posibilidades de 

tergiversar los enfoques de intervención aumentan.  

Tal distinción no la visualizan en las bases, por ejemplo cuando conversábamos con 

las dirigentes de los clubes de madre de Cerro Blanco, Selsa Floriano (55) nos 

comentó: “Primero nos capacitaba la señorita Sandra, la abogada, pero después ya 

hemos trabajado con la señora Nataly y la señora Haidy
26

.  

De modo que al no tener explicitado un enfoque de desarrollo
27

, ni haberse 

generado una discusión entre el equipo directivo y el equipo técnico de la 

institución sobre los enfoques que guían la intervención; la ONG no tenía 

construido su propio discurso de democracia participativa, sustentado en una 

posición institucional sólida.  

Al respecto se le consultó al vocero de la ONG: No contamos con una concepción 

institucional explícita frente a temas como democracia o sobre el modelo de 

ciudadanía que debemos forjar. Los proyectos los ejecutamos de acuerdo a la 

lógica con los que han sido diseñados. En el proceso de diseño, los compañeros del 

área de formulación son asesorados por los técnicos de nuestra contraparte en 

                                                             
26

 Sandra Álvarez, abogada, fue facilitadora externa de la ONG en el programa: Mujeres, ciudadanía y 

democracia. Nataly Carreón y Haidy Figueroa fueron promotoras, trabajadoras directas de la ONG. 

27
 Recién a fines del 2010 una comisión de trabajadores de la ONG encabezados por la presente 

investigadora elaboraron una propuesta de modelo de desarrollo que pudiera guiar el trabajo para un plan 

de intervención y la definición de los enfoques de los ejes y líneas en los que la institución intervenía. Sin 

embargo, el trabajo de este comité no se vio acompañado por el posterior trabajo de esta discusión y 

definición de enfoques, posturas o concepciones. 
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España quienes aseguran que los proyectos tengan el enfoque de desarrollo que la 

cooperación internacional exige; manifestó Williams Ventura González, gerente de 

programas y proyectos de Círculo Solidario. (Entrevista, mayo de 2011).   

Los conocimientos y concepciones de los técnicos de la ONG tienen relación con 

este aspecto. Por iniciativa de la dirección ejecutiva se tomó una evaluación a todo 

el equipo humano de la institución sobre temas vinculados a la promoción del 

desarrollo y la lucha contra la pobreza para identificar el nivel de conocimiento y 

valoraciones al respecto. Sin embargo, este proceso que debió continuar con 

capacitaciones al personal se truncó a pesar de los resultados desalentadores de 

dicha evaluación.  

Fue recién al cabo de un año, durante el 2011, que se inició un proceso formativo 

aunque no directamente sobre temas centrales como los que estamos discutiendo 

(democracia, ciudadanía, gobernabilidad, política) sino mas bien relacionados con 

temas a la doctrina institucional, siendo el tema de la justicia social el que se más 

acercaba a los temas de fondo para la construcción de un discurso propio y explícito 

de democracia participativa. 

Siendo este el panorama, hemos podido identificar que los conceptos más 

relacionados al discurso de la democracia participativa, son aquellos que 

incorporaron como parte de su estructura de intervención: gobernabilidad 

democrática (uno de sus ejes de desarrollo se llama así), participación ciudadana y 

fortalecimiento institucional (ambos son líneas de intervención dentro del eje de 

desarrollo especificado).  

“Promovemos la gobernabilidad democrática en los espacios locales a través de 

participación ciudadana, del empoderamiento de los actores sociales y del 

fortalecimiento del capital social; como garantía de sociedades más justas que 

promuevan desarrollo humano sostenible”, expresa Williams Ventura González, 

gerente de programas y proyectos de Círculo Solidario. (Entrevista, mayo de 2011).  

Esta afirmación que refleja una posición del trabajo de la ONG y de su orientación 

no está establecida en ningún documento institucional, es fruto de los 

conocimientos de este profesional y colaborador de la institución, aunque con 

influencia de la sentencia en la misión institucional.  
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Reconocemos en esta fundamentación otros conceptos claves, además de los ya 

mencionados: actores sociales y capital social. El primero de ellos revela una 

concepción activa de quienes intervienen en la dinámica social, aunque en el 

lenguaje de la cooperación internacional el término usado es beneficiario. En el 

caso de capital social
28

 es un concepto tomado del lenguaje de los enfoques 

económicos que se oponen a las versiones clásicas y neoclásicas, que, desde hace 

siglos, ha concebido a la sociedad como una serie de individuos independientes, con 

objetivos particulares que dan lugar a la competencia en el mercado que 

cooperación internacional.  

Ambos conceptos, así como los de gobernabilidad democrática, participación 

ciudadana, empoderamiento, desarrollo humano; tienen una carga significativa 

importante, no sólo conceptual sino también de posicionamiento político, y que no 

ha sido dilucidada en la institución.  

Explicamos tal condición con el concepto de gobernabilidad que apareció en la 

década del setenta y que a lo largo de estos años ha ido variando su concepción, 

hasta re-categorizarse con un apellido sustantivo: gobernabilidad democrática. De 

acuerdo a Negri, A. y Hardt, M. (2001) citados por Valencia Sarria (2006):  

(…) El concepto de gobernabilidad democrática, está siendo drásticamente 

trastornado por la nueva hegemonía globalizante del neoliberalismo, en la que la 

desterritorialización de la política y de la soberanía nacional constituyen el 

fundamento del nuevo orden político mundial, en el que la gobernabilidad está 

forzada a enfrentarse a una nueva trascendencia, la de un espacio que cada vez 

más carece de las determinaciones nacionales o dicho de otra manera, con un 

espacio que no tiene límites, que asume la forma política del Imperio .  

De  modo que es un concepto complejo que requiere de un análisis técnico y 

político, que involucra a su vez la comprensión de otros conceptos y sobre todo la 

compresión esclarecida del contexto económico-social y político internacional y 

nacional que afecta a los espacios locales.  

                                                             
28 Según el lenguaje de la cooperación internacional el capital social constituye ciertos recursos de las 

personas, derivados de sus relaciones sociales, que tienen una cierta persistencia en el tiempo. Tales 
recursos son utilizados por las personas como instrumentos con los que aumentar su capacidad de acción 

y satisfacer sus objetivos y necesidades (obtener empleo, recibir ayuda, etc.), al tiempo que facilitan la 

coordinación y cooperación entre aquéllas en beneficio mutuo. En consecuencia, resulta un factor 

decisivo también respecto a las capacidades de las familias para afrontar las crisis y desastres, o para 

recuperarse tras ellos. Tomado del Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo.  
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De lo mencionado inferimos que el discurso de democracia participativa en la ONG 

Círculo Solidario no está construido de manera explícita al interior de la propia 

organización, no se ha generado el análisis y reflexión entre el equipo técnico de los 

proyectos sobre estos temas, estando más bien a merced de los enfoques que las 

fuentes de cooperación orientan y de los conocimientos que los profesionales 

tengan. La observación participante dentro de la organización permite afirmar que 

desde algunos trabajadores, encargados de las direcciones de los proyectos, se 

proponía una discusión y construcción de estos temas centrales, que tenían 

implicancia directa con la posición política de la ONG.  

“En mi responsabilidad de gerente de los proyectos de desarrollo de Círculo 

Solidario, tengo la necesidad de conocer la postura institucional respecto a los 

temas en los que trabajamos. Ejecutamos los proyectos guiándonos del carisma 

institucional, del enfoque de desarrollo humano sostenible, pero no tenemos una 

definición clara del propio enfoque de la institución. Por eso se hace necesario que 

mediante talleres participativos con el equipo de la institución construyamos 

nuestros propios enfoques y posturas frente a cada tema en el que intervenimos”. 

Williams Ventura, gerente de programas y proyectos de Círculo Solidario. 

(Entrevista, mayo de 2011). 

Un discurso propio, explícito y bien posicionado de democracia participativa es un 

discurso político, y por tanto implica una postura política de la ONG. Ingresar a esta 

esfera – por lo que se observa – no es uno de los propósitos de estos organismos, 

que prefieren mantener una postura “neutral” frente a la política, contradiciendo su 

propia naturaleza ya que el trabajar en promoción de desarrollo y pretender 

modificar condiciones sociales u obstaculizarlo, tiene una dimensión política 

innegable.  

Precisamente, este tema lo aborda Martínez Oses
29

 (2011), para quien la decisión de 

no tomar partido en medio del fragor de los conflictos que definen los problemas de 

nuestra sociedad y de las sociedades y contextos en los que éstas operan y 

                                                             
29

 Martínez Oses está vinculado profesionalmente a ONG en España, este documento analiza críticamente 

el papel de las ONG y su redefinición hacia una mirada más política en el marco de las Jornadas Eficacia 

del Desarrollo y ONGD organizado por la Plataforma 2015.  
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permanecer al margen de la batalla, al margen de las interpretaciones, absolutizando 

la idea de bien mediante la absolutización del concepto de la “ayuda”, contribuye 

además a reforzar una interpretación muy liberal de nuestra sociedad, según la cual 

la separación entre lo político y lo no político es clara.  

Así lo expresan las frases comunes en estos organismos: “nuestra toma de partido 

se centra en defender a las personas excluidas, las empobrecidas, las “sin voz”… y 

así un conjunto innumerable de referencias sustantivadas, que en realidad tan sólo 

tratan de describir de forma despersonalizada y despolitizada al conjunto de 

beneficiarios de nuestra ayuda” (Martínez, 2011:7).   

La ONG Círculo Solidario no ha asumido el carácter eminentemente político de sus 

acciones. En consecuencia, su intervención y su propuesta discursiva carece de una 

concepción política auto-construida por la reflexión y toma de posición analizada y 

contextualizada, lo que configura una acción
30

 despolitizada que contribuye 

finalmente al posicionamiento de la ideología dominante que presenta a la 

democracia como un mecanismo en función de las grandes mayorías, cuando en la 

práctica responde a intereses de grupos de poder
31

, reduciendo a las opciones 

ciudadanas la capacidad de decidir en temas minúsculos que no afectan 

directamente un cambio en el sistema establecido.  

b. Sobre la metodología  

Para la obtención de información y análisis de los procesos metodológicos de la 

ONG en su proceso discursivo con las mujeres de las OSB, se ha procedido a 

observar el desarrollo de los talleres de capacitación en los que se promociona el 

discurso de la democracia participativa, su metodología, su lenguaje y los recursos 

empleados como elementos principales de análisis. 

Se ha mencionado que Círculo Solidario ha promocionado el discurso de la 

democracia participativa a través de dos proyectos de desarrollo de su línea de 

                                                             
30

 Referimos el término acción, en referencia al discurso como práctica social. 

31
 No hemos logrado, en nuestro país, consolidar un sistema democrático atento a los intereses de las 

mayorías excluidas, por el contrario el poder económico se erige con el gobernante y decisor, mientras el 

poder político se subordina a la gestión de sus intereses. 
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intervención de participación ciudadana, ejecutándose entre los años 2007 y 2010, 

más algunas actividades extras de acompañamiento.  

El primer proyecto orientado a fortalecer las organizaciones de mujeres para 

orientar su accionar hacia iniciativas de carácter más estratégico, ha sido el que en 

su diseño ha considerado más actividades para la promoción directa del discurso, 

especialmente en el desarrollo de su programa de capacitación: mujeres, ciudadanía 

y democracia. En el caso del segundo proyecto, éste se orientó a atender aspectos 

que impedían la participación ciudadana de las mujeres de las OSB, así trabajaron 

más en actividades de capacitación en proyectos productivos, de sensibilización a 

otros públicos como los varones y a procurar alfabetizar a mujeres de la zona. En 

este caso, el discurso participativo fue difundido en el programa de fortalecimiento 

de la plataforma de organizaciones sociales femeninas.  

A continuación se describen las implicancias metodológicas observadas en ambos 

proyectos, canales del discurso. 

- Sobre la construcción y comunicación del discurso: Desde la presentación del 

proyecto a las beneficiarias, la promotora social del proyecto manifiesta que uno 

de los propósitos es lograr que ellas puedan tener un  mayor liderazgo y una 

mejor participación.  

El discurso de la democracia participativa está presente, la participación es un 

concepto socorrido en el vocabulario de las promotoras sociales más que el de 

democracia. Sin embargo el término en estas referencias es muy gaseoso, 

genérico, sin precisión, de modo que queda a la interpretación de cada receptora 

la retroalimentación que haga del término, según su propia valoración del 

mismo.  

Posteriormente, por intermedio de las sesiones de capacitación se va definiendo  

el discurso con más claridad. Esta construcción, se inicia desde que la ONG 

contrata a un profesional para que asuma las capacitaciones como facilitador. La 

selección se hace dentro de un cuerpo de profesionales recurrentes que participan 

de los diferentes proyectos. Son seleccionados de acuerdo al tema de cada 

módulo, para el caso de los temas de capacitación en los programas de 

promoción ciudadana se contratan abogadas y antropólogos. Se presenta un 
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perfil del programa da capacitación al facilitador/ha seleccionado y luego es el 

responsable de elaborar el módulo y desarrollar el taller con las beneficiarias.  

Los programas de capacitación están divididos en módulos y éstos en sesiones. 

En el caso de los programas en ambos proyectos han sido desarrollados en un 

promedio de doce sesiones, de tres horas cada uno. La metodología usada para el 

desarrollo de los contenidos es más cercana a la de una charla. Inicia con la 

aplicación de un pre-test
32

 con preguntas relacionadas al tema en estudio, que 

será cotejado con post-test aplicado al final de la sesión.  

Las sesiones se organizan una vez por semana con la participación entre 20 a 30 

mujeres en promedio, por cada OSB en un local de su comunidad
33

. Cada una de 

las participantes recibe un módulo impreso con el contenido del tema a 

desarrollar en la sesión. Este documento que es presentado en hojas bond, 

fotocopiadas, con contenido textual en su mayoría y copiados de fuentes de 

internet, sin una adecuación del lenguaje al nivel de comprensión del público
34

, 

acompañado de algunos gráficos que no consideran los códigos propios de la 

realidad en la que los aplican
35

; es desarrollado a lo largo del taller con la 

exposición de la facilitadora que suele usar papelotes o en casos menos comunes 

diapositivas para explicarlo.  

Se usan ejemplos, se recurre a algunas técnicas grupales de análisis como el 

socio-drama para promover un mejor entendimiento. Las técnicas de animación 

también son socorridas para evitar que las mujeres se aburran, distraigan o 

                                                             
32

 La aplicación de este pre-test sólo sirve para medir la efectividad de cuánto han entendido de lo 

desarrollado en la sesión, puesto que se aplica en el mismo momento de la capacitación y se revisa 

posterior a ella,  de modo que en la metodología no se considera la estructura cognoscitiva previa de las 

receptoras, lo que ayudaría a mejorar la efectividad del aprendizaje.  

33
 En la mayoría de casos las capacitaciones se realizan en ambientes del propio local del club de madres 

o en la institución educativa del lugar. 

34
 Recuérdese que no se realiza una evaluación respecto a los conocimientos previos del público ni un 

análisis del mismo. 

35 Es común observar imágenes de mujeres de rasgos europeos o de otras regiones, se combinan 

fotografías e imágenes prediseñadas, se presentan imágenes de baja calidad y distorsionadas; en suma no 

hay un tratamiento adecuado de los recurso gráficos como complemento comprensivo del discurso 

textual. 
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duerman en los talleres, cosa frecuente en estas actividades, ya que son temas 

que les son ajenos y que en muchos casos no están dentro de sus intereses o 

motivaciones.  

Es decir, la institución carece de un enfoque pedagógico y metodológico que 

posibilite un aprendizaje significativo, es decir la asimilación de los contenidos 

de la información. En los perfiles de capacitación, en los informes narrativos de 

los proyectos, en las demandas de las fuentes de cooperación se hace alusión a 

una metodología cercana a la capacitación para adultos, de características 

participativas y vivenciales, sin embargo en la práctica no se cumplen estas 

consideraciones. Al contrario; la capacitación está más cercana a enfoque 

verticales y bancarios
36

, no se re-crean los conocimientos a partir de las lecturas 

de las receptoras, éstos son impuestos por el discurso que portan los emisores, 

los conceptos son difundidos más que sometidos al análisis y a la crítica
37

.  

Otro aspecto central es que por la naturaleza de los temas y por los objetivos de 

los proyectos, no es suficiente el dictado de contenidos ni el abordaje teórico, 

requiere de un proceso  vivencial, práctico, de acompañamiento. Está claro que el 

liderazgo no se adquirirá sólo recibiendo charlas, hará falta un aprendizaje 

práctico que propicie procesos reales de desenvolvimiento personal en el que 

vayan madurando actitudes y capacidades.  

No se logrará la participación ciudadana sin ciudadanía y la construcción de 

ciudadanía no será posible con un programa de capacitación, ni siquiera con un 

proyecto de desarrollo; éste es un proceso de empoderamiento de largo plazo, de 

re-construcción de estructuras perceptivas, de redefinición de intereses y 

motivaciones, de cuestionamiento y superación de roles tradicionales, en fin de 

concientización.  

                                                             
36

 En alusión al término acuñado por Paulo Freire, que refiere un proceso educativo vertical, de depósito 

de contenidos, sin análisis ni consideración de los conocimientos previos. 

37 Los módulos de capacitación son un ejemplo de lo que se refiere. Elaborados por un profesional que 

desconoce los conocimientos previos de las receptoras, incorporando información no contextualizada ni 

presentada adecuadamente para el tipo de público al que se dirige, son más  un instrumento de prácticas 

bancarias que de empoderamiento. 
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Por tanto, el discurso de la democracia participativa carece de un abordaje 

metodológico adecuado, es necesario que sea reflexionado más que en función 

de una intervención cortoplacista como lo son los proyectos, en una estrategia 

institucional más integral con significación política.  

Es importante que se consideren otros elementos como el contexto institucional 

estatal, el papel que cumple y las posibilidades que tiene para garantizar y 

fortalecer un sistema democrático  participativo. Asimismo es imprescindible 

modificar el tipo de relación establecido entre la institución Círculo Solidario y 

las mujeres de base, dejando de ser una relación de expectativa asistencialista por 

parte de ellas a ser una relación de intereses comunes.  

- Sobre el vocero del discurso: En términos del análisis crítico del discurso, las 

propiedades relevantes de los participantes del discurso (interlocutores) 

constituyen condiciones contextuales de propiedades específicas del discurso. 

Por esta razón, al ser parte del discurso de la democracia participativa hemos 

analizado a sus voceros. 

Los voceros oficiales del discurso o mejor dicho aquellos que lo manifiestan de 

manera explícita y directa a las bases son profesionales contratado por la ONG 

como facilitadores de un proceso de capacitación. Estos profesionales han sido 

de la línea del derecho y de la antropología, profesionales que establecen lazos 

de mayor familiaridad con las receptoras por la frecuencia de las sesiones de 

capacitación. Ellas los ven en su rol de profesionales y de “sus profesores”. Su 

trato siempre es de respeto, y son “la profesora”, “el profesor”, “la doctora”, “la 

señorita”, se comunican con ellos en términos de estos roles, evidenciando una 

distancia entre su condición de “aprendices” frente a la de sus profesores.  

“Estamos muy agradecidas a Círculo Solidario y a los profesores porque nos 

comparten sus conocimientos, acá en la zona rural una no aprende, ¿dónde pues 

vamos a aprender?, en las charlas nos enteramos de nuevas cosas”. Adriana 

Mendoza (69), coordinadora del comedor del C.M. Sarita Colonia de Quirihuac.  

“El profesor nos enseña bonito, nos hace las dinámicas para aprender mejor, es 

chistoso, nos hace reír para no dormirnos (risas)”. Vicky Rodríguez (46), 

secretaria del C.M. Pilar Nores de Bello Horizonte.  
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Valoran sus gestos de acercamiento, admiran sus conocimientos, generan lazos 

de empatía y una relación afectiva pero que no rompe la relación vertical de 

profesor–alumna, el que sabe–las que no sabemos, el que enseña–las que 

aprenden. 

La distancia cultural entre voceros del discurso de la democracia participativa y 

las receptoras no fue considerada como un elemento importante en la asimilación 

del discurso por parte del organismo promotor, que debió adecuar sus estrategias 

de comunicación e interacción a las condiciones culturales de las mujeres, de 

modo que no sintieran esta diferencia y por tanto no sea asumida como un factor 

limitante para un aprendizaje significativo.  

Para comprender mejor este tema, se les consultó respecto a las limitaciones que 

encontraban en el aprendizaje de los temas que se les brindaba en la capacitación 

y la mayoría coincidió en señalar que la temática no les resultaba familiar.  

“Las charlas son de cosas nuevas, que nosotras casi no sabemos por eso no nos 

acordamos”, Mercy Romero, secretaria del C.M. Santa Rosa de Lima (grupo 

focal en Bello Horizonte, octubre de 2011).  

“No entendíamos mucho cuando nos hablaban de la ciudadanía. La doctora nos 

explicaba pero una que no sabe de esas cosas no entiende (…) daba vergüenza 

preguntarle porque sí nos explicaba bien, pero es una la que no entiende”, 

Elogia Gamboa Infantes, tesorera del C.M. Pilar Nores (grupo focal en Bello 

Horizonte, octubre de 2011). 

La distancia cultural entre emisores y receptores las hace sentir que se 

encuentran una escala diferente y no permite el trato horizontal que se requiere 

para una relación de confianza, de diálogo, de mutuo aprendizaje. Los voceros 

no parten de esta perspectiva por ello las receptoras profundizan esta brecha. 

Por tanto, no se logró que las receptoras consideraran su relación con los 

emisores del discurso como una relación horizontal, dialógica, equitativa (en el 

mismo nivel). Faltó un mayor compromiso con el marco de vivencias y 

aspiraciones que alimentan la cotidianeidad de las mujeres rurales de Laredo y 

que lograran la construcción de una propuesta participativa desde y con las otras. 
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- Sobre los contenidos del discurso: El discurso de la democracia participativa 

durante el tiempo de los dos proyectos giró en temas cercanos y en algunos casos 

repetidos durante el segundo proyecto. En el primero, los temas relacionados con 

el discurso participativo fueron
38

:  

Importancia del ejercicio de nuestros derechos y deberes como ciudadanas: el 

derecho como ciudadana; el deber como ciudadana; derechos humanos, 

autonomía y dependencia; los derechos humanos de las mujeres, los derechos 

ciudadanos de las mujeres, legislación sobre derechos humanos.  

Espacios de participación ciudadana: qué es participación ciudadana; tipos de 

participación ciudadana; promoción de la participación ciudadana por las 

instituciones; participación política y ciudadana de las mujeres desde lo nacional 

a lo local; participación ciudadana y control ciudadano en la gestión local. 

Construcción de la confianza y la asociatividad: alianzas y desarrollo; 

reconocimiento del espectro de organizaciones e instituciones de la comunidad; 

mecanismos para la coordinación interinstitucional. 

Legislación sobre participación ciudadana: ley N° 26300, ley de derechos de 

participación y control ciudadano. 

Conociendo el plan de desarrollo concertado distrital: características de un plan 

de desarrollo; principios del desarrollo humano, importancia del plan de 

desarrollo, diagnóstico distrital, visión de desarrollo, los valores en la 

organización, desarrollo cultural de las OSB. 

Mientras que en el segundo proyecto, los temas relacionados con el discurso 

participativo fueron: 

Liderazgo y toma de decisiones: definición de liderazgo y del líder; perfil y 

características de un líder; roles y tipos de líder; importancia del líder en la 

comunidad; liderazgo moral, los seis elementos y desarrollo de capacidades;  

liderazgo y organización comunal; cómo tomar decisiones oportunas y 

pertinentes; las decisiones concertadas. 

                                                             
38

 Cada uno de los temas mencionados constituyen el contenido desarrollado en una sesión. Como puede 

apreciarse son temas técnicos, complejos y de poco acceso por las receptoras. Ver anexo 09. 
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Relaciones humanas y ética: relaciones humanas en la  organización; proceso de 

comunicación; funciones de la  comunicación; tipos de comunicación; estilos de 

comunicación interpersonal; negociación y resolución de conflictos; fases del 

conflicto; concepto, indicadores del conflicto, frustración. 

Trabajo en equipo: trabajo en equipo; características del trabajo en equipo; cómo 

realizar un adecuado trabajo en equipo; trabajo en grupo vs trabajo en equipo. 

Participación ciudadana: democracia y participación; mecanismos de 

participación ciudadana; rendición de cuentas; la Constitución y estructura del 

Estado; deberes y derechos ciudadanos; espacios de participación ciudadana; el 

CCL, nuevo espacio de participación ciudadana. 

Como apreciamos, los temas tienen implicancias teóricas que requieren de 

conocimientos previos, discusiones amplias, interpretaciones propias, por tanto 

requieren de un proceso formativo adecuado para que sean asimilados, además 

de un acompañamiento sostenido que permita que el discurso asimilado se 

concretice en la práctica social.  

La difusión del discurso participativo promovido en los dos proyectos de 

desarrollo ejecutados por la ONG Círculo Solidario (analizados como fuentes 

discursivas) no ha correspondido a un proceso formativo sostenido y articulado 

en ambas etapas de los proyectos, afectando la posibilidad de una asimilación 

significativa del discurso.  

La falta de una planificación estratégica de los proyectos de la ONG en función a 

resultados de mediano o largo plazo, interrumpe sus procesos formativos, 

generando discursos cosméticos, sin concepción ni posición política.  

 

2. El discurso del Gobierno Local 

2.1. Configuración del discurso 

La Municipalidad Distrital de Laredo en una institución gubernamental local, 

ubicada en la provincia de Trujillo, la región La Libertad y perteneciente a la 

mancomunidad del valle Santa Catalina (junto a los distritos de Simbal y Poroto), 
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con una participación protagónica desde su creación en el año 2008, asumiendo su 

alcalde, la presidencia  de esta instancia intergubernamental. 

La gestión local está presidida por el alcalde distrital, el ingeniero Miguel Orlando 

Chávez Castro, quien ha participado en la vida política del distrito desde su función 

como regidor en el periodo 1993-1995, continuando como regidor durante la 

gestión posterior  durante los años 1996-1998, hasta que en las elecciones siguientes 

fue elegido alcalde distrital para el periodo 1999-2003. Su participación en estas 

contiendas electorales ha sido en representación de movimientos políticos 

independientes, locales.  

La ciudadanía laredina vuelve a confiarle la alcaldía, en las elecciones del 2006, 

luego de un periodo gubernamental del partido aprista, hasta el 2010. Fue reelegido 

como alcalde para el periodo 2011-2014, como integrante del partido político 

Alianza para el Progreso. Referimos esta información por ser relevante para el 

análisis del discurso de la democracia participativa, ya que evidencia que el líder 

político de esta comuna y vocero oficial del discurso participativo del gobierno 

local de Laredo, no es una persona improvisada sino que está en el campo político 

desde hace aproximadamente 20 años. Y como alcalde distrital durante periodos 

anteriores ha tenido la posibilidad de recibir capacitaciones técnicas sobre gestión 

pública, planificación estratégica y participativa y temas afines, a través de la 

cooperación internacional y otros espacios que se van encontrando durante la 

gestión.  

El discurso de la democracia participativa ha ido ganando espacio hasta ser asumido 

por el gobierno local de Laredo de manera explícita en su visión
39

 en la que 

sostiene: 

En el año 2021, Laredo es un distrito articulado, moderno, seguro, turístico 

y agroindustrial, reconocido a nivel regional y nacional. Sus espacios 

rurales y urbanos están integrados con vías de acceso y transporte público 

modernos y cuentan con servicios básicos de calidad. Su población mantiene 

                                                             
39

  Contenida en su Plan de Desarrollo Local Concertado 2012-2021. 
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su identidad en base a sus manifestaciones culturales y participa 

activamente en las acciones de desarrollo. 

En la actualización del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) realizado el año 2011, 

se ha incorporado de manera estratégica el aspecto de participación. En la visión 

contemplada en su PDC anterior (2007-2015) se sostenía: Laredo provincia 

agrícola, industrial y turística, con crecimiento urbano-rural ordenado, que 

promueve el desarrollo humano, para mejorar la calidad de vida de sus 

pobladores. Como se puede apreciar, en la nueva visión construida con la 

participación de representantes de la sociedad civil y del gobierno local, no sólo se 

ha incorporado el aspecto de la participación activa sino además el de la creación 

de identidad en base a su cultura, aspecto fundamental para la construcción de 

ciudadanía; además de haber re-afirmado su vocación local, fortaleciéndose como 

distrito y también como mancomunidad municipal. 

Asimismo, en su plan de desarrollo concertado 2012-2021 se establece como su 

quinto eje estratégico al desarrollo institucional, siendo sus objetivos promover la 

participación ciudadana en la gestión del desarrollo y la vigilancia social.  

En esta línea de promover participación ciudadana, la Municipalidad de Laredo ha 

incorporado dentro de su estructura orgánica formal a espacios de concertación y 

participación, con la finalidad de darle mayor protagonismo e impulso: 

“Nuestra gestión busca promover la participación ciudadana, que la sociedad civil 

sea parte de la gestión local. Desde nuestra primera gestión hicimos presupuesto 

participativo, cuando aún no lo exigía la ley, pero después la nueva gestión que 

entró, a pesar de que la ley lo exigía, no realizaba los presupuestos participativos y 

abandonó estos procesos, pero qué pasaba, la población tampoco los exigía a 

través de sus organizaciones (…) Pero nuevamente nosotros realizamos todos los 

años los presupuestos participativos y hemos creado instancias como el Codimujer, 

el Comujul, el comité de seguridad ciudadana y lo hemos incorporado en nuestro 

organigrama para tratar de darle continuidad. Pero en realidad eso es incierto, 

nos preocupa qué pueda pasar con estos espacios cuando asuma una nueva gestión 

y también si la población continuará participando, exigiendo que se respeten estos 
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espacios”. Miguel Chávez Castro, alcalde distrital de Laredo. (Entrevista, 

septiembre 2011). 

En efecto, son diez los espacios de participación que se han constituido y que ahora 

forman parte del organigrama de la Municipalidad, dependiendo de la alcaldía: 

Cuadro N° 04: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Laredo 

 

Fuente: Página web de la Municipalidad distrital de Laredo. www.munilaredo.gob.pe 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
80 

Estos esfuerzos sumados a la elaboración participativa del Plan de Desarrollo 

Concertado y al cumplimiento oportuno del proceso del presupuesto participativo, 

ubica a la Municipalidad Distrital de Laredo como uno de los primeros en contar 

con planes efectivamente participativos, en coincidencia con la investigadora 

Cecilia Montenegro (2010); y en una de las gestiones más comprometidas con el 

discurso de la democracia participativa, que se configura con estas características 

mencionadas. 

 

2.2. Implicancias conceptuales y metodológicas 

a. Sobre las concepciones y conceptos 

El discurso de la democracia participativa en el gobierno local de Laredo se ha ido 

configurando a través de un proceso largo que ha implicado sensibilización y 

capacitación a las autoridades y a través del ejercicio de la gestión pública que 

posibilita oportunidades de intercambio de experiencias de planificación 

participativa con otras municipalidades en el país.  

En el discurso explícito se postula una gestión pública local comprometida con la 

participación ciudadana en los procesos de desarrollo impulsados en el distrito.  

La concepción del discurso de la democracia participativa no está orientada 

únicamente en el sentido de lo expresado por las normas, ya que este proceso ha ido 

madurando desde antes de la exigencia legal. Más bien ha influenciado la 

intervención de los organismos de cooperación, especialmente del Centro 

Ecuménico de Promoción y Acción Social (Cedepas), ONG que ha intervenido en 

la gestión local mediante proyectos de desarrollo orientados a fortalecer una gestión 

municipal participativa y transparente, como base para promover desarrollo 

sostenible en la zona. Así sus proyectos han sido en las líneas de gobernabilidad, 

participación ciudadana, desarrollo económico-productivo con un fuerte enfoque de 

género en desarrollo.  

De esta manera han participado como equipo técnico en los procesos de 

presupuesto participativo, en la elaboración de documentos de gestión como el Plan 

de Desarrollo Institucional, el Plan de Desarrollo Local Concertado, entre otros; así 
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como en la capacitación del cuerpo de autoridades como de los funcionarios y 

servidores públicos de la Municipalidad. 

Por esta razón el enfoque del discurso de la democracia participativa gira en torno a 

promover ciudadanía a través de espacios formales e incorporar la participación de 

la sociedad civil en las decisiones públicas de manera concertada; pero como 

advierte Perales (2004), cuidando de no ser una amenaza al orden establecido y para 

ellos los conductores y administradores del proceso participativo son los 

representantes del gobierno local y sectores técnicos de la ONG.  

Considerando que el distrito de Laredo cuenta con una ciudadanía de baja 

intensidad (en el decir de O’Donell), la participación del Estado – en este caso lo 

vemos en su dimensión local, a través del gobierno local – se torna fundamental 

para promover un sistema democrático y participativo. Resulta imposible entender 

las limitaciones en la participación ciudadana y su escasa presencia en las 

decisiones de conducción, sin considerar la debilidad del Estado y su falta de 

capacidad para garantizar procesos  de una formación ciudadana madura.  

En razón de ello, el discurso de la democracia participativa expresado por el 

gobierno local tanto a través de manifestaciones orales, de documentos de gestión y 

de prácticas concretas en las que se han realizado esfuerzos por contar con una 

mayor participación; presenta limitaciones que no le permiten tener resultados más 

visibles, resultados más efectivos que el poder de convocatoria y la asistencia de 

actores locales con escasa capacidad de propuesta y visión de desarrollo. El 

panorama es más crítico cuando se trata de grupos organizados que han estado 

fuertemente afectados por una relación clientelista con el Estado y con las ONG, 

como es el caso de las mujeres de las organizaciones sociales de base.  

“El asistencialismo se ha instaurado muy fuertemente en las organizaciones 

sociales, sobre todo en los clubes de madre, en los vasos de leche. Generalmente 

están a la espera de alguna ayuda sólo en función de su club, pero nosotros 

tratamos de explicarles – en las capacitaciones del presupuesto participativo – que 

el presupuesto está en función de una visión de desarrollo del distrito”, reconoce 

Miguel Chávez Castro, alcalde distrital de Laredo. (Entrevista, septiembre 2011). 
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El discurso de la democracia participativa, viéndolo como práctica e interacción 

social, no ha atendido el aspecto de la formación de una ciudadanía plena. El 

burgomaestre reconoce que para lograrlo, hace falta “un proceso de formación a 

largo plazo”. Por ello su estrategia es centrarse en las y lo jóvenes. “Si no 

capacitamos a los ciudadanos desde temprana edad para que tomen conciencia de 

su participación en el desarrollo del distrito no tendremos todo una estructura de 

participación sólida (…) Por eso estamos trabajando con jóvenes en promoción del 

liderazgo, de la importancia de su participación en el desarrollo del distrito, para 

que cuando asuman cargos políticos lo hagan dentro de ese marco de conciencia 

participativa”.  

Esto en función que desde su óptica, las mujeres dirigentes de OSB tienen una 

mentalidad asistencialista. Manifiesta que a través del Codimujer y las 

capacitaciones que brinden en este espacio, estas mujeres vayan superando esta 

mentalidad. “Es todo un proceso. Vamos trabajando cerca de años con Codimujer 

y esperamos que se vaya consolidando este trabajo (…) Pero además comenta que 

están trabajando con mujeres jóvenes en el consejo municipal de la juventud. 

“Esperamos en la formación de un nuevo liderazgo, porque cambiarle la 

mentalidad a mujeres que tienen varios años en la dirigencia es bien complicado, 

pero con las nuevas generaciones sí se puede trabajar”, expresa.  

Sin embargo, es necesario mencionar que el discurso de los programas sociales ha 

contribuido al debilitamiento de la ciudadanía de las mujeres, en el 

resquebrajamiento de su identidad ciudadana y de su  capacidad participativa; por 

tanto, los gobiernos locales – emisores de este discurso – son también responsables 

de  este proceso de des-ciudadanización y como tal debe ser una de sus prioridades 

el trabajo en el fortalecimiento ciudadano de los grupos socio-históricamente 

excluidos.  

b. Sobre la metodología  

Para efectos de la investigación hemos observado la metodología empleada en la 

promoción del discurso de la democracia participativa, concretamente a través del 

proceso del Presupuesto Participativo (PP) del año fiscal 2012, actualizando con 

algunas observaciones relevantes en el proceso del PP del 2013.  
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Además de la ejecución de procesos participativos formales como el PP que se 

organiza cada año; el discurso de la democracia participativa se va configurando a 

través de políticas institucionales que han promovido espacios de representación y 

participación ciudadana, como el Codimujer, el Consejo Municipal de Jóvenes, 

entre otros. Con el motivo de aportar al análisis también referiremos algunos 

aspectos sobre el discurso de la democracia participativa a través del Consejo 

distrital de la mujer, ya que tiene una vinculación directa con el público que 

investigamos. 

Iniciando por la discurso promotor del PP, comentamos que la responsabilidad de la 

promoción de dicho proceso y por tanto de la difusión del discurso de democracia 

participativa recae sobre la oficina de Planificación y Presupuesto de la 

Municipalidad distrital de Laredo, a cargo de José González Mercado, en 

coordinación con la gerencia municipal y el equipo técnico que se conforma para 

este fin. 

El equipo técnico  está conformado de la siguiente manera: Por José Gonzáles 

Mercado quien es administrador de profesión y quien lidera este proceso. Forman 

parte del equipo también, dos ingenieros civiles, un arquitecto, un contador, dos 

promotores, dos representantes del Consejo de Coordinación Local (el alcalde del 

centro poblado de Menocucho y un docente en representación de las II.EE.).  

Asimismo la asesoría técnica estuvo a cargo del ingeniero Marco Luján Rodríguez 

de la ONG Cedepas. 

No existe un proceso previo de formación ciudadana, el discurso en torno al 

presupuesto participativo es exclusivamente difusionista. Si bien se establece de 

acuerdo a las fases que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, no es 

sustantivo para promover una participación más activa y propositiva.  

El proceso es de información (vertical, sin respuesta) no de comunicación 

(horizontal, implica interacción),   lo cual no es tomado en cuenta por los 

especialistas y técnicos, ya que no existe dentro de este equipo ningún profesional 

en comunicaciones o en ciencias sociales que pueda gestionar los mensajes de 

manera efectiva.  
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El discurso promotor inicia con la convocatoria para la inscripción de los agentes 

participantes, procedimiento que se lleva a cabo con su publicación en la página 

web de la municipalidad. Asimismo se realiza un perifoneo convocando a la 

población organizada, tanto en la zona rural como en la urbana. Otros medios de 

difusión utilizados son volantes que se distribuyen durante el perifoneo y fotocopias 

de afiches que se pegan en las paredes del local municipal. También se informa a 

representantes de  organizaciones sociales por medio de oficios de invitación.  

La modalidad por la que tomaron conocimiento del proceso de presupuesto 

participativo las mujeres de las OSB ha sido el perifoneo y los volantes. Este último 

medio de difusión hace la convocatoria considerando aspectos técnicos en el texto, 

alusivos a la ordenanza y demás normas vinculadas al proceso (ver anexo 08), 

haciendo tediosa la lectura y poco atractiva la convocatoria. En la parte posterior 

del volante se da a conocer el cronograma del proceso con los pasos y las fechas 

establecidas, pero sin considerar el lugar (dato importante para ubicar a las personas 

respecto a dónde se deben registrar, dónde se realizarán los talleres, etc.). Otra 

observación es que las fechas en el proceso se modificaron, quedando 

desactualizado este medio informativo.  

En lo que respecta a la información con objetivos formativos, de capacitación en el 

proceso, ésta se brinda en los llamados talleres descentralizados de capacitación, 

realizados en la zona rural (uno en el centro poblado de Menocucho y otro en el 

caserío de Conache) y en la zona urbana (en la ciudad de Laredo). El área que 

corresponde a las OSB en investigación es Menocucho. Participamos de este taller 

para observar la metodología empleada, la participación del público, el discurso de 

los técnicos. 

El taller de capacitación estaba programado para el 4 de agosto, fecha que se 

publicó en los volantes informativos, sin embargo se realizó el 11 del mismo mes, 

una semana después en un aula de la Escuela Primaria de Menocucho. Todo el taller 

está a cargo de personal técnico de la Municipalidad, de la oficina de Planificación 

y Presupuesto y apoyados por el asesor técnico de la ONG Cedepas. La 

presentación del taller la realizó el funcionario de la municipalidad, José González, 

responsable  de liderar este proceso.  
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El taller en sí mismo estuvo a cargo de Marco Luján, como asesor técnico. Cada 

uno de los/as participantes recibieron una separata fotocopiada con la presentación 

de unas diapositivas que se proyectaban en la sala, informando el proceso del 

presupuesto participativo.  

Esta información es técnica, difícilmente accesible para personas que no tienen un 

conocimiento básico sobre el proceso. Además como no hay mucho tiempo para el 

desarrollo del taller, lo que se ofrece es un repaso del proceso sin preocuparse en un 

entendimiento certero del mismo. Sí se hace énfasis en advertir que con el 

presupuesto participativo se deben hacer dos cosas: priorizar las obras necesarias y 

ayudar a gestionar recursos. Se insta a que los agentes participantes comprendan 

que no todas las iniciativas presentadas serán aprobadas, sino que debe priorizarse 

en función del Plan de Desarrollo Concertado Local.  

También se hace hincapié en señalar que debe haber un compromiso de la 

población en apoyar la ejecución de obras, que es un valor en contraprestación, 

porque “la Municipalidad no puede hacer todo, el presupuesto no cubre todo, no 

tenemos mucho dinero para atender a todos”. 

Asimismo, el facilitador informa sobre los montos de los proyectos a presentar tanto 

en el nivel local (distrital y provincial) como en el nivel regional. Hace un recuento 

breve del PDC y señala el porcentaje de proyectos del mismo ejecutados a la fecha, 

como justificar el trabajo realizado por el gobierno local. 

Luego de hora y media de exposición y sólo tres preguntas de los asistentes, hacen 

un receso. Al retomar el taller intervino el regidor Sergio Vílchez, quien había 

llegado después de iniciado el taller, y dio unas palabras en representación de la 

autoridad edil, instando a la participación de la sociedad civil para contribuir con el 

desarrollo del distrito. Después de su intervención, el asesor técnico reinició la 

capacitación, esta vez se centró en explicar el llenado de la ficha técnica del 

proyecto.  

De esta descripción señalamos que en el discurso de promoción del presupuesto 

participativo, se obvia una fase importante: la sensibilización.  

Las actividades que se han señalado son sólo de información de un proceso que ya 

se inició y en el que participarán sólo aquellos que tienen interés previo, pero no 
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hay estrategias de sensibilización para la sociedad civil en su conjunto, para 

aquellas personas que no confían en estos procesos y se reservan de participar en 

ellos. O para aquellas dirigentes, como las mujeres de OSB, que a pesar de tener 

conocimiento sobre el espacio les cuesta aún incorporarse a ser parte de él.  

El proceso de sensibilización implica “promover participación responsable de la 

sociedad civil a fin de que sean ellos quienes se empoderen del PP.”
40

 Si analizamos 

las acciones que el  equipo técnico realizó notamos que no se ha cumplido con tal 

objetivo.  

Por otro lado, la metodología en la capacitación no fue la más adecuada. En 

principio, la separata informativa no estaba fotocopiada con nitidez, partes del texto 

no se apreciaban. El contenido como ya se mencionó era muy técnico aunque el 

facilitador intentaba explicarlo de una manera sencilla en lenguaje coloquial.  

El resultado de este taller sería una capacitación meramente procedimental, de 

pasos a seguir y espacios qué llenar en la ficha de ideas de proyectos mas no 

implicó un aprendizaje significativo o una motivación mayor para la participación 

ciudadana.  

Con estos procedimientos se refuerza la práctica de la participación ciudadana a 

temas meramente presupuestales, de “pelear” un porcentaje de presupuesto, 

prácticas que lindan con las clientelistas, porque sólo se va a participar del PP para 

solicitar dinero para su organización. Es decir, el discurso de la democracia 

participativa hecho práctica concreta se contradice con las declaraciones de 

aspiración de contar con una ciudadanía empoderada y participativa.  

El presupuesto participativo es un buen ejercicio de participación que permite tomar 

parte de las decisiones de inversión del presupuesto público, pero no lo es para 

formar una ciudadanía plena, madura, empoderada, ya que es un proceso corto, 

cuyo interés gira en la distribución de dinero y no en el empoderamiento ciudadano, 

como los doctrinarios lo proclaman.  

En la realidad los gobiernos locales realizan el proceso de manera más pragmática y 

apurados por un cronograma que deben cumplir. La municipalidad distrital de 

                                                             
40

 Texto extraído de la separata informativa entregado en el taller. Véase en anexo 08. 
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Laredo debe asumir y liderar los procesos de formación ciudadana como política 

institucional. Es un buen signo que en la validación y actualización de su PDC, 

realizada en octubre del 2011, haya considerado a la promoción de la participación 

ciudadana como uno de sus objetivos estratégicos, dependerá del enfoque de 

ciudadanía que pretenda fomentar para apreciar su contribución al sistema 

democrático.  

El discurso promotor del gobierno local no hizo efecto en la mayoría de mujeres 

representantes de las OSB en estudio. Sólo participó de este proceso, Piedad 

Briceño, presidenta del club de madres Zoila De la torre de haya de Cerro Blanco, 

tal como consta en la lista de agentes participantes agregada en el anexo 10. El 

análisis de la escasa participación ciudadana de las mujeres en espacios como este 

lo analizamos en el siguiente punto.  

 

TÍTULO II: CONDICIONES VALORATIVAS Y CULTURALES DE LAS 

MUJERES DE OSB 

1. Contexto socio-histórico de las mujeres de OSB 

Para comprender el contexto socio-histórico de las mujeres de Organizaciones Sociales 

de Base, es necesario recordar que estas organizaciones surgen en un contexto social 

adverso, de crisis, precisamente como respuesta a una realidad socio-económica difícil y 

complicada aún más por las políticas neoliberales de ajuste estructural.  

Las mujeres de las OSB pertenecen a los sectores empobrecidos, históricamente 

excluidos de las posibilidades de desarrollo. Agrava esta realidad su condición de 

género por las que han sido subordinadas, debido al modelo patriarcal de sociedad. 

Estas situaciones generan una estructura social y cultural doblemente excluyente para 

estas mujeres.  

Las mujeres de las OSB en investigación pertenecen a este mismo colectivo. Son 

madres de familia, que no han tenido la oportunidad de profesionalizarse, algunas ni 

siquiera han terminado la educación básica, y la mayoría de ellas están excluidas de las 

posibilidades laborales por falta de preparación y por su asignación exclusiva de roles 
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domésticos, tan arraigadas en las comunidades rurales como Cerro Blanco, Quirihuac, 

Bello Horizonte y Santa Rosa.  

Relegadas al ámbito doméstico, a la esfera privada, han ido construyendo sus intereses, 

su concepción de vida, sus proyectos propios y comunes en torno a esta función. Por eso 

cuando se organizan, cuando asumen un rol protagónico en su comunidad, lo hacen 

como una forma de extensión de su rol de madres de familias, para promover asistencia 

y  apoyo a sus familias.  

Su sentido de solidaridad, de bien común, de cooperación no se discute, pero se observa 

que está en función de una actividad asistencial que surgió – como hemos dicho – en un 

contexto crítico; y que fue útil en su momento.  

Sin embargo; no tardó en configurarse una relación de dependencia con el Estado, 

relación que fue profundizada y alentada por el gobierno populista de Alberto Fujimori, 

que no dudó en usar a las OSB con fines proselitistas, estableciendo una relación  

clientelista, condicionando la entrega de alimentos por el apoyo al gobierno.  

Esta situación que se generó a nivel nacional, también se reflejó y aun continúa en las 

instancias locales de gobierno, a raíz de la descentralización de las funciones y de la 

asignación del programa de vaso de leche a las municipalidades.  

Diversos factores como la relación asistencialista con un Estado deficiente, las 

urgencias y exigencias de una vida económicamente sufrida que promueve un estilo de 

de vida de supervivencia, los patrones culturales que limitan su incorporación activa en 

los espacios públicos, el sistema consumista y el individualismo que desarraiga a 

valores como la cooperación y el bien común; debilitan la capacidad organizativa y 

articuladora de las OSB, despersonalizan a sus socias, las despolitiza y promueve una 

práctica “light” de ciudadanía.  

Las OSB pueden constituirse en espacios de crecimiento ciudadano y en oportunidades 

de actuación política, pero es necesario un cambio en su concepción organizativa, un 

proceso de concientización y empoderamiento ciudadano, un trabajo permanente con 

ellas y desde ellas, para que sean actoras de su propio destino, constructoras de sus 
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propios intereses y forjadoras de nuevas oportunidades. Un cambio de conciencia que 

acompañe un cambio de condiciones materiales de existencia. 

 

2. Condiciones culturales de las mujeres de OSB 

Las condiciones culturales y educativas de las mujeres de organizaciones sociales 

de base son elementos fundamentales en la asimilación del discurso de  la 

democracia participativa, podrían constituirse en una de las limitaciones para una 

asimilación óptima, que se traduzca en una práctica ciudadana.  

Por esta razón presentamos una descripción de aspectos relevantes de estas 

variables.  

Según el estudio realizado por la ONG Círculo Solidario (2009): Situación de las 

mujeres y sus estrategias de participación en las organizaciones sociales de base 

de los caseríos Cerro Blanco, Quirihuac y Santa Rosa en el distrito de Laredo, en 

estos caseríos y en el de Bello Horizonte el 24% de las mujeres, madres de familia, 

están comprendidas en las categorías de “no saben leer y escribir” y “saben leer y 

escribir un poco”, mientras que el 31% y el  41% de ellas sólo han tenido estudios 

hasta el nivel inicial y primario, respectivamente. Y sólo el 28% estudiaron la 

secundaria.  

De esto se deduce que la mayoría de mujeres involucradas en las organizaciones 

sociales de base tienen un nivel educativo deficiente,  siendo la mayoría mujeres 

que no han concluido su educación básica regular; por tanto su nivel de 

comprensión de lenguajes especializados como el de los contextos político-

ciudadanos requerirá de un tratamiento especial, de acuerdo al nivel de sus 

aprendizajes previos. 

 Este es un panorama general, pero a continuación presentamos un cuadro elaborado 

en base a la encuesta aplicada a nuestra muestra de investigación, las mujeres 

dirigentes de las OSB, en el que se presenta el nivel educativo formal de las mujeres 

que integran la junta directiva.  
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Cuadro N° 05: Nivel educativo de dirigentes de OSB 

 

Nivel educativo de las 

dirigentes de OSB 

Caseríos 
Zoila De 

la Torre 

Sarita 

Colonia 

Santa 

Rosa 

Pilar 

Nores 

Virgen 

María 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

No estudió 
0 0 0 0 0 0 1 11.1 0 0 1 2.5 

Primaria incompleta 
1 12.5 2 25 2 22.2 2 22.2 1 16.6 8 20 

Primaria completa 
1 12.5 0 0 1 11.1 2 22.2 0 0 4 10 

Secundaria incompleta 
3 37.5 2 25 3 33.3 2 22.2 1 16.6 11 27.5 

Secundaria completa 
3 37.5 4 50 2 22.2 1 11.1 2 33.3 12 30 

Superior técnico incompl. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.6 1 2.5 

Superior técnico compl. 
0 0 0 0 1 11.1 1 11.1 1 16.6 3 7.5 

Total 
8 100 8 100 9 100 9 100 6 100 40 100 

  Fuente: Elaboración propia. (Encuesta, 2011) 

 

Por los datos recogidos deducimos que el 60% de las mujeres (24) que tienen 

cargos dirigenciales en las OSB no han concluido su educación básica regular, un 

30% (12) sí la ha concluido y un reducido 10% (4) ha tenido oportunidad de 

estudiar una carrera técnica.  

La mayoría de las mujeres, el 54% (13) que no culminaron sus estudios fue porque 

sus familias no las consideraban importante la educación de las mujeres, el 8% (2) 

por decisión propia porque en ese tiempo no la valoraron y  38% (9) porque 

formaron su familia. 

Esta situación las ubica en una condición de desventaja no en tanto los 

conocimientos y capacidades reales que ofrece la educación básica regular, sino por 

la valoración social que en su medio tiene la formación académica. 

“La gente cree que porque una es mujer y no ha terminado sus estudios no puede 

desempeñarse bien en un cargo dirigencial, yo no he terminado el colegio, pero las 

madres confían en mi capacidad y me apoyan, pero los demás líderes de la 
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comunidad a veces la ven a uno como menos.”, Guelly Mendoza (33), presidenta 

del C.M. Virgen María de Santa Rosa. 

El hecho que la mayoría de mujeres directivas en las OSB no tenga un nivel de 

estudio “aceptable”, es decir que no haya concluido la educación básica nos indica 

que los estudios formales no son un aspecto fundamental para el liderazgo 

comunitario, por el contrario en las comunidades rurales o urbano-populares en las 

que la educación no es un derecho accesible a todas las personas, este liderazgo 

recae sobre aquellos que tienen más interés y disposición en trabajar por un objetivo 

en particular, que en los que tienen una educación formal concluida. 

En las OSB de asistencia alimentaria participan mujeres cuya característica común 

principal es que pertenecen a un colectivo que ha sido históricamente marginado del 

espacio público y de la autonomía económica, que provienen de familias de escasas 

condiciones económicas y de bajo nivel educativo (formal); por tanto no es el 

aspecto formativo una limitación para asumir la representación de sus 

organizaciones ante la sociedad. 

Esto no quiere decir que tal condición no influya en sus posibilidades de  práctica 

ciudadana, sino que no es determinante. La educación formal de las mujeres es uno 

entre otros factores que afectan las posibilidades de una ciudadanía activa.  

En la encuesta personal aplicada a nuestra muestra conocimos que el 97.5% (39) de 

mujeres reconocen que su ocupación principal es ser ama de casa, sólo el 2.5% (1) 

indica que tiene un oficio como actividad principal. Mientras que el 27.5% (11) 

reconoce su rol en la OSB como actividad secundaria frente a un 72.5% que refiere 

alguna actividad productiva (como el apoyo en la chacra). La mayoría de ellas 

ejercen alguna actividad económica: trabajan en la chacra 70% (28), tienen un 

oficio (preparación de comida, lavar ropa, cosmetología) 12.5% (5), crianza de 

animales 7.5% (3); y el 10% (4) no tiene ninguna actividad  económico. Aunque 

esta actividad económica es ocasional.    

Como se aprecia estas mujeres asumen un triple rol (reproductivo, productivo y 

comunitario) sobrecargando sus funciones en la sociedad aunque éstas no sean 

socialmente valoradas (como el trabajo doméstico o en la preparación de alimentos 

en su organización).  
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En el sistema cultural en el que se desenvuelven estas mujeres se manifiesta 

explícita e implícitamente el machismo, afectándolas directamente.  

“Las mujeres que más participan son las que tienen el apoyo de sus esposos, que 

las dejan asistir a las reuniones y que saben que es por un bien para la comunidad. 

Hay esposos que han cambiado, tenía socias que venían un ratito a las reuniones y 

se escapaban rapidito antes que el marido llegue, pero ahora ellas ya participan, 

creo las charlas que nos ha dado Círculo Solidario sobre el género, la igualdad   

las ha ayudado.” Piedad Briceño, presidenta del C.M. Zoila De la torre de Haya. 

(Grupo focal en Cerro Blanco, octubre 2011). 

“Hay un regidor machista en la Municipalidad de Laredo, en una asamblea estaba 

hablando doña Alejandrina en representación de su comité de obras y este señor la 

interrumpió diciendo que debería estar en su casa, que no sabía de gestión, que 

debería atender a su familia. Y ella le respondió diciéndole que estaba ahí con 

conocimiento de su esposo, porque su esposo la apoyaba y que así deberían ser los 

demás hombres en vez de tener a sus mujeres encerradas las deben dejar hacer 

cosas útiles. Y sí pues – señorita – cuando el esposo nos apoya se puede avanzar, 

sino nos apoya no hacemos nada.” Marissa Acevedo, presidenta del C.M. Sarita 

Colonia. (Grupo focal en Quirihuac, octubre 2011). 

“Hay socias que les gusta participar asistir a las charlas, pero que no vienen muy 

seguido porque a sus maridos no les gusta, creen que van a hacer otras cosas 

seguro, qué pensaran. Pero algunos sí las dejan, saben que acá estamos puras 

mujeres, y las que tienen sus hijos chicos los traen a las reuniones del club.” Isabel 

Romero, presidenta del C.M. Santa Rosa de Lima. (Grupo focal en Bello Horizonte, 

octubre 2011). 

Como se aprecia su participación en espacios comunitarios depende en gran medida 

de la aprobación de la pareja, aunque como se evidencia en las declaraciones en 

muchos casos esta situación está cambiando, según atribuyen las mujeres, gracias a 

la capacitación que les ha brindado la ONG Círculo Solidario en materia de equidad 

de género. Justamente, uno de los temas que más resaltan del aporte de esta 

organización está vinculado a temas relacionados con el entorno familiar, como el 
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cuidado de los hijos, la nutrición, la comunicación familiar y la relación equitativa 

de pareja. 

Otro aspecto importante en el análisis del contexto socio-cultural de las mujeres de 

OSB es el relacionado a la dinámica política. No se observa una vida política-

partidaria activa en las comunidades de estas OSB, los partidos políticos ni tienen 

presencia orgánica ni cuentan con la aprobación de las mujeres de OSB. 

“No tenemos partidos políticos acá, sólo aparecen al momento de las elecciones o 

cuando alguien de la zona está en sus listas. Sólo les interesa que votemos para que 

ganen y después no hacen nada por el pueblo.” Verónika Fernández, vicepresidenta 

del C.M. Virgen María. (Grupo focal en Santa Rosa, octubre 2011). 

“No. No hay credibilidad en los partidos ni en los políticos, porque siempre es lo 

mismo. Sólo se aparecen por la zona rural cuando quieren el voto. En las 

campañas me adoran, viejita linda me dicen, después que están en los cargos y ni 

nos saludan. No hacen nada por los sectores, pero son por los sectores que ellos 

ganan.” Adriana Mendoza, coordinadora del comedor del C.M. Sarita Colonia. 

(Grupo focal en Quirihuac, octubre 2011). 

Ninguna de las mujeres dirigentes de las OSB pertenece actualmente a ningún 

partido político, sólo 02 de ellas indican que hace muchos años han participado del 

partido aprista peruano. 

Cuando abordamos este tema en los grupos focales notamos que existe un rechazo 

generalizado a la política, debido a la mala actuación de algunos políticos y a los 

casos de corrupción que se conocen en la política nacional, respaldado también por 

la inacción de los partidos o movimientos políticos y su escasa democracia interna.  

“La política está mal, acá y en todo el país. Hay mucha corrupción. Con gente 

sana puede funcionar. Pero la verdad creo que debemos mantenernos 

independientes, no depender de ningún partido político (…) Discriminan, ponen a 

la gente que tiene dinero, a los pobres no. Por ejemplo a los jóvenes los ponen al 

último y ya no entran.” Martha Mendoza, Coordinadora programa del vaso de leche  

del C.M. Sarita Colonia. (Grupo focal en Quirihuac, octubre 2011). 
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Su condición de mujeres rurales les brinda características propias, como el modo de 

su habla que les ha causado muestras de discriminación y menosprecio, según 

manifiestan.  

“Cuando participamos de reuniones en Laredo, no podemos participar casi. Sólo 

los de Laredo quieren hablar. Y cuando alguien de la zona rural habla, ya se están 

burlando, cuchichean, no respetan porque a veces no nos expresamos bien, no 

sabemos hablar muy bien, pero no se deben burlar. Por eso también muchas 

mujeres no quieren participar, tienen miedo a hablar.” Rosa Minchola, primera 

vocal del C.M. Virgen María. (Grupo focal en Santa Rosa, octubre 2011). 

El espacio rural en el que se mueven las mujeres de OSB es más sosegado que el 

urbano, influenciando en la cotidianidad de las mujeres, que dedican la mayor parte 

de su tiempo a las actividades domésticas, como amas de casa, dedicando un tiempo 

menor a su papel de dirigentes en su organización. De lo informado en los grupos 

focales, sabemos que un día común se compone de actividades como la limpieza del 

hogar, la preparación de alimentos, llevar y recoger a los  hijos a la institución 

educativa, llevar alimento a sus esposos a la chacra, apoyar a sus hijos en sus tareas, 

ver televisión, salir un rato a conversar con las vecinas, preparar o calentar la cena, 

descansar.  

“Siempre estamos ocupadas, no faltan cosas que hacer en la casa, que ya hay que 

limpiar, que se malogró algo, que hay que buscarle la tarea a los hijos”. Rocío 

Horna, fiscal del C.M. Santa Rosa de Lima. (Grupo focal en Bello Horizonte, 

octubre 2011). 

“Las  tardes son un poco más tranquilas, algunas vamos  a juntar pasto, ayudamos 

a los hijos en las tareas o sino ya estamos en el ‘chicle’ (risas) con las amigas.” 

Íngrida Velásquez, coordinadora del vaso de leche del C.M. Zoila De la torre 

(Grupo focal en Cerro Blanco, octubre 2011). 

Su cotidianidad está marcada por actividades mayoritariamente domésticas, 

reproductivas, con algunos matices por sus actividades en la OSB aunque éstas no 

son permanentes. Su vida cotidiana gira en torno a intereses caseros, eso se aprecia 

al observar su discurso, marcado por temas domésticos, relacionados a 
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preocupaciones familiares o hasta vecinales, pero sin mayor significación social, 

política.  

Podríamos suponer que la cotidianidad influye en la construcción de sentidos, es 

decir en la forma en cómo observamos la vida, en nuestra posición ante ella y en las 

relaciones sociales que establecemos. Por tanto la construcción de sentidos 

vinculados a implicancias socio-políticas, como la validez de la democracia, la 

valoración de la participación ciudadana no se aprecia nítidamente, esta 

construcción de sentidos – desde la realidad y percepciones de las mujeres – es una 

tarea pendiente. 

El papel que juegan los medios de difusión masiva y la sociedad de consumo – 

alentada en gran medida por la publicidad mediática – en la construcción de 

sentidos de las mujeres, en su discurso, en su posición frente a la vida, es un tema 

que debe ser estudiado a mayor profundidad.  

De lo observado en esta investigación, sólo podemos mencionar que tanto los 

medios como la lógica de consumo e individualismo que promueven, no 

contribuyen con el afianzamiento de una cultura ciudadana, entendiendo a ésta 

como un sistema de sentidos, valores, actitudes y prácticas que promueven 

pertenencia, identidad, convivencia, tolerancia, lucha común. Por el contrario, los 

medios masivos tienen escasas propuestas en esa línea y más bien su programación 

está en función a intereses económicos y políticos, interesados en tener una 

sociedad de consumidores, no de ciudadanos.  

El consumo de medios se centra principalmente en la televisión, 67.5% (27) de 

mujeres asegura preferir la televisión a otro medio, seguido por el 32.5% (13) de 

mujeres que prefiere la radio. El consumo de medios está orientado a un objetivo de 

entretenimiento según el 62.5%  (25), el 32.5% (13) de mujeres sostiene que es por 

información y un 5% (2) de ellas opina que es para educarse. En consecuencia, ni 

los medios ofrecen alternativas para fortalecer la condición de ciudadanía de los 

públicos, a quienes asumen como consumidores y no como ciudadanos, ni las 

mujeres se interesan en ellos como fuente de formación, la mayoría los ve como 

medios de entretenimiento. 
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- Sobre la cultura organizacional: Resaltamos este aspecto porque ayuda a 

comprender la dinámica interna de las organizaciones sociales de base y a partir de 

ello deducir las potencialidades y limitaciones para constituirse en actores claves 

para el fortalecimiento democrático.  

Una de las características notorias de la cultura organizacional de las OSB es que la 

participación se concentra en las mujeres que asumen cargos en la junta directiva, 

las demás socias cumplen un rol pasivo y de beneficio de la organización. En 

algunos casos, según han coincidido en señalar las presidentas, sólo ellas con 

alguna otra mujer de su directiva se encargan de hacer las gestiones. 

Un caso peculiar se observa en el club de madres Zoila De la torre de Haya de 

Cerro Blanco, en el que el liderazgo y representatividad del club recae únicamente 

sobre la presidenta, la señora Piedad Briceño de Flores, madre de familia de 59 años 

de edad, co-fundadora de la organización, que ocupa ese cargo por varios periodos 

consecutivos a pesar que no tiene hijos como beneficiarios de los programas 

alimentarios. A decir de ella misma esta situación ocurre porque las demás socias 

no quieren participar, porque son renuentes a asumir esta responsabilidad.  

Sin embargo, por lo observado desde el trabajo que la ONG ha tenido con esta 

organización, se aprecia que las demás socias no encuentran espacio para 

desarrollar su propio liderazgo porque la presencia de la actual presidenta absorbe 

todas las posibilidades de representatividad.  

En el grupo focal se ha observado que el discurso de la organización lo dirige la 

presidenta, las demás directivas se suman a lo que ella dice, y con su posición va 

condicionando las respuestas. Se identifica también una notoria obediencia a su 

criterio no hay evidencia de capacidad de oposición entre las demás socias. El cargo 

que ostenta como presidenta por más de diez años, según refiere, le ha permitido 

tener presencia ante las instituciones gubernamentales (gobierno local distrital y 

provincial, gobierno regional) quienes han resaltado su dedicación a la OSB 

mediante reconocimientos públicos. Asimismo, su capacidad de gestión es 

reconocida por las socias, quienes ven los logros de su organización como producto 

de su entrega.  
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En efecto, Piedad dedica gran parte de su tiempo a gestionar recursos para el club 

de madres, así ha conseguido tener el equipamiento necesario para brindar los 

servicios de vaso de leche y comedor popular, así como la implementación básica 

para el funcionamiento de una panadería en la que preparan panes una vez por 

semana. Sin embargo esta participación está lejos de ser considerada como parte de 

una participación ciudadana activa y plena, puesto que no está abocada a influir en 

decisiones públicas o no tiene implicancias directas con el desarrollo social. En el 

acápite donde describiremos la participación ciudadana de las mujeres de OSB 

ahondaremos más esta explicación.  

Este caso refleja una situación que es criticada en este tipo de organizaciones: la 

concentración del liderazgo en una o dos personas que se mantienen en la dirección 

durante años. En el caso del club de madres Sarita Colonia, la actual presidenta 

también fue fundadora de la organización en la década del 80, ha ejercido ese cargo 

en otros periodos y lo ha vuelto a reasumir hace unos años atrás. Pero en este caso, 

sí se observa la participación de las demás directivas, quienes muestran más 

predisposición a participar y apoyar a la presidenta; esto permite que el liderazgo de 

otras mujeres vaya perfilando, como es el caso de la secretaria y la coordinadora del 

vaso de leche, quienes ya asumen representación del club en las reuniones a las que 

convoca la Municipalidad por ejemplo. 

En el club de madres Virgen María de Santa Rosa, la presidenta manifestó que ya 

no quería asumir nuevamente el cargo de presidenta, debido a que no encuentra 

respaldo en el trabajo de las demás socias. “Es cansado estar a cargo del club 

sobre todo porque todo lo dejan a uno, sólo puedo contar con la vicepresidenta que 

me ayuda, la verdad es que nos cansamos. De nuevo he aceptado el cargo porque 

no hay otras mujeres que quieran estar al frente (de la organización)”, Guelly 

Mendoza, presidenta del C.M. Virgen María.  

En suma, se aprecia un liderazgo individual que opaca las posibilidades de otras 

mujeres de la organización, en las que tampoco se observa interés por asumir 

mayores responsabilidades. No se promueve al interno de la organización una 

participación democrática, ni la delegación de responsabilidades en otras mujeres 

para que vayan obteniendo experiencia y mayor confianza.  
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Esta característica que observamos al interno de la junta directiva, se profundiza a 

nivel de toda la organización. Las socias que no cumplen ningún cargo directivo se 

abstienen de asumir responsabilidades en el club de madres, son reacias a participar, 

delegando todas las actividades a la junta directiva.  

“Las madres no quieren participar, cuando les decimos va a ver reunión, nos van a 

venir a capacitar o necesitamos de su ayuda, nos dicen ‘ay, tengo que hacer’, 

‘hasta qué hora será’, o cualquier pretexto ponen, pero si les dijéramos que nos 

van a dar una donación o que nos ha llegado una remesa, ahí sí están primeritas.” 

Martha Mendoza, directiva del C.M. Sarita Colonia (grupo focal en Quirihuac. 

Octubre, 2011). 

Otro aspecto a resaltar en la cultura organizacional de las OSB es que debido a su 

naturaleza y finalidad de apoyo alimentario, se ha consolidado en ellas una cultura 

asistencialista, que es reforzada por los gobiernos locales en la entrega de 

alimentos.  

Particularmente, durante el régimen fujimorista se incrementó la manipulación a 

las beneficiarias de programas alimentarios, condicionando la entrega de 

alimentos a reales manifestaciones de apoyo al gobierno; abonando a tal situación 

de subordinación la debilidad de las propias OSBs afectadas por caudillismos y 

pugnas internas (Caballero, 2004 citado por Durand, 2009).  

Otra muestra de tal manipulación es la que se observa en el comportamiento de 

candidatos políticos durante las campañas políticas en las que hacen presentes a 

estas organizaciones a fin de contar con su respaldo en las elecciones.   

Una de las principales motivaciones por las que las mujeres forman parte del club 

de madres, recogida en los grupos focales es porque les significa un beneficio 

directo: “el club nos ayuda, es un beneficio con el vaso de leche, ya es una ayuda 

porque no hay plata y participar en el comedor es surgir, obtener logros”, 

comentaron en el club de madres Pilar Nores de Bello Horizonte. Esta declaración 

evidencia el carácter asistencialista que las socias reconocen en su organización y 

en torno a la cual se organizan. 

Asimismo, el alcalde de Laredo reconoce esta situación al comentar sobre la 

participación de las mujeres de OSB en los espacios participativos: “cumplen con 
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asistir y pedir pero no participan, o sea, con propuestas. A nosotros nos interesa 

que participen del proceso de análisis, de priorización, de gestión”. (Miguel 

Chávez en entrevista, septiembre de 2011). 

Las gestiones que realizan las directivas de OSB están en función de solicitar 

donaciones, implementaciones o mejoras físicas para su organización. Aunque 

también se reconoce que en los cinco clubes de madres tienen interés de establecer 

una actividad económico-productiva para su auto-gestión.  

Las actividades extra que las OSB realizan por su propia iniciativa, sin la 

intervención de la ONG, revelan otro rasgo de su cultura organizacional. Estas son 

muy pocas y se organizan en fechas especiales como el día de la madre y Navidad 

para realizar una actividad de agasajo, siempre bajo un enfoque asistencialista. No 

se observa, como iniciativa suya, participación en actividades relacionadas al 

desarrollo local o a un ejercicio propiamente ciudadano.  

Respecto a las dificultades que presentan al interno de sus organizaciones, el 45% 

(18) de mujeres refieren que la principal es la falta de recursos económicos que no 

les permite desenvolverse y crecer como organizaciones sostenibles y 

autogestionarias, el 32.5% (13) considera que es la escasa participación de las 

socias lo que afecta la dinámica organizacional. Mientras que los intereses  

personales son considerados como dificultad principal por el 12.5% (5), el restante 

10% (4) de las encuestadas indicó problemas diversos.  

La respuesta mayoritaria refleja una de las mayores expectativas que las mujeres de 

OSB tienen: el que su organización sea un espacio de desarrollo personal, sobre 

todo económico, mediante la incorporación de micro-empresas que puedan generar 

ingresos para el fortalecimiento de su organización y la consecución de sus 

objetivos (siempre en función del apoyo alimentario).  

De otro lado, reconocen que la falta de una participación homogénea, de un mayor 

compromiso de las socias en temas relativos a la gestión de la organización es uno 

de sus principales problemas, sobre todo reconocido por las mujeres dirigentes que 

se sienten solas y sin el apoyo necesario de sus compañeras.  

Como aspecto central de su cultura organizacional también mencionaremos el 

principal objetivo de estas organizaciones, visto desde las percepciones de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
100 

mujeres dirigentas. Los resultados de la encuesta aplicada se han segmentado en dos 

ítems según la coincidencia, siendo que el 72.5% (29) de las encuestadas dio 

respuestas relacionadas al apoyo alimentario, seguido de un 17.5% (7) que 

considera como objetivo central de su organización el colaborar con su comunidad, 

mientras un 10% (4) de las dirigentas no responde esta pregunta.  

Cuadro N° 06: Objetivos de las OSB 

  

Objetivo central de la organización a la que pertenece 
Porcentaje 

% 

Apoyo alimentario    alimenticio a niños 72.5 

Colaborar con la comunidad 17.5 

No sabe/No opina 10 

Total general 100 

Fuente: Elaboración propia. (Encuesta, 2011). 

Esta información coincide con uno de los resultados del estudio que realizó Círculo 

Solidario (2009) sobre las estrategias de participación de las mujeres de OSB, el 

cual aplicó una encuesta a mujeres socias de OSB, siendo una de las preguntas 

¿cuál es el objetivo de la organización a la que pertenece? El 47% respondió el 

“apoyo alimenticio a niños”, el 16% “colaborar con la población”, el 6% “obtener 

un local propio”, el 4% “mejorar la calidad del agua”, otro 4% “promover la 

integración de jóvenes” y un importante 23% desconoce el objetivo de su 

organización.  

Estos resultados reflejan que la motivación principal de las mujeres para 

organizarse es la asistencia social a niños, niñas y familias pobres de su comunidad. 

Se organizan en torno a satisfacer necesidades suyas y de su comunidad. Como 

complemento a este resultado de la encuesta tenemos las apreciaciones que nos 

dieron en los grupos focales respecto a la finalidad de sus organizaciones y lo que 

quisieran lograr con ellas. 

La mayoría coincidió en responder como finalidad de su organización el apoyo 

alimentario y como aspiración, la implementación de una actividad económico-

productiva para las socias. Pero el aspecto central a destacar es que la motivación de 

una actividad económica está relacionada con los fines asistenciales de su 

organización. “Queremos contar con un taller de costura o con taller de repostería 

para que tengamos ingresos y podamos dar una mejor atención en nuestro club, 
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para tanto niño que lo necesita”, manifestó Neri Vásquez Casamayor, primera 

vocal del club de madres Pilar Nores de Bello Horizonte.  

La influencia de talleres de género permite que las mujeres de OSB consideren la 

necesidad de contar con autonomía económica, otra de las razones por las que 

aspiran a tener  talleres productivos en sus clubes. “Con una micro-empresa 

podemos hacer que las mujeres tengan un ingreso, ganar un dinerito para ayudar 

en casa, por los hijos más, que siempre necesitan y a veces nos falta la plata”, es la 

respuesta que escogimos de los grupos focales por ser la más común y la que refleja 

el trasfondo de su necesidad de tener una actividad productiva.  

Nótese que la expectativa de contar con ingresos económicos es motivada por la 

necesidad de cooperar con su familia, es decir la finalidad sigue siendo el beneficio 

personal y familiar. No se aprecia una conciencia de género ni la búsqueda de 

intereses estratégicos con estas iniciativas. Lo que corrobora que las OSB continúan 

teniendo como finalidad, una atención a las necesidades prácticas de las mujeres y 

no sus intereses estratégicos. Por esta razón, ninguna de ellas manifestó como parte 

de las aspiraciones de su organización, la participación ciudadana o el 

fortalecimiento organizacional o el empoderamiento de sus integrantes.  

 

3. Conocimiento y valoración sobre democracia participativa 

- Conocimiento sobre democracia participativa: En la presente investigación se 

ha comprobado que las mujeres dirigentes de OSB poseen información imprecisa y 

escasos conocimientos sobre aspectos de la democracia participativa
41

, a pesar de 

haber recibido capacitaciones sobre estos temas por parte de la ONG Círculo 

Solidario y estar en constante contacto con el discurso participativo del gobierno 

local.  

En los grupos focales se apreció que no tienen una noción clara de los conceptos 

principales vinculados al discurso de la democracia participativa. No fue pretensión 

que las mujeres de OSB tuvieran un conocimiento exacto de tales términos, sino 

                                                             
41

 Cuando hacemos referencia a los conocimientos sobre democracia participativa, estamos englobando 

en esta categoría conceptual a los demás aspectos directamente relacionados a ella: ciudadanía, 

participación, derechos. 
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más bien que los reconocieran explicándolos con su propio lenguaje, pero lo más 

importante, que tuvieran conciencia de lo que significan y de las implicancias que 

tienen con su organización.  

“Democracia es cuando todos podemos opinar en las organizaciones, más dicho 

que no sólo habla la presidenta sino todas las demás” (Grupo focal en Bello 

Horizonte). 

“La democracia significa que elegimos al presidente, a los congresistas” (Grupo 

focal en Santa Rosa). 

“Casi no nos acordamos, sí nos han enseñado, pero nos olvidamos” (Grupo focal 

en Cerro Blanco). 

“La democracia le llaman cuando es el acuerdo por mayoría, se respeta lo que la 

mayoría diga. Por ejemplo si se aprueba una propuesta por mayoría los demás 

aceptan” (Grupo focal en Quirihuac). 

“Cuando no trabajan unidos. O sea el presidente, con sus congresistas, con los 

alcaldes unos a los otros se mandan  y no están contentos todos, ahí no hay 

democracia” (Grupo focal en Bello Horizonte). 

La concepción de democracia no ha madurado en las dirigentes de OSB, no la 

entienden como un sistema político. Sus referencias más cercanas están vinculadas 

a la democracia al interno de sus organizaciones. Al hacer la revisión de los 

módulos de los programas de capacitación que han recibido, no se observa que 

hayan propuesto este tema como parte del análisis y discusión, tornándose la 

democracia como un concepto vacío de significación, ausente de los referentes 

discursivos de las mujeres de OSB, quienes no relacionan el papel de su 

organización en el proceso de fortalecimiento democrático. 

El discurso de la democracia participativa se promueve principalmente a través de 

la categoría participación ciudadana, tanto desde el gobierno local como desde la 

ONG. Es uno de los conceptos más presente en el discurso, tanto de emisores como 

de receptoras.  

Las mujeres consultadas relacionan la participación ciudadana con diferentes 

formas de actuación, que no necesariamente caben en la noción de ciudadanía, 
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como por ejemplo su participación en concurso de platos típicos. La única forma de 

participación ciudadana –tal como la asumimos en esta investigación: activa, 

consciente con capacidad de incidencia en lo público– que reconocen con claridad 

es el presupuesto participativo. Esto se explica porque es el mecanismo más 

socializado tanto por el gobierno local que cumple cada año con su realización 

como por la ONG que ha motivado la participación de los clubes de madres en este 

espacio. 

En el estudio realizado por Círculo Solidario (2009) sobre las estrategias de  

participación de las mujeres de la zona rural de Laredo, se sostiene como uno de los 

resultados que el desconocimiento de las mujeres de las OSB sobre los espacios de 

participación ciudadana o públicos es mayoritario, el 72% (95) no conocen ningún 

espacio de participación  ciudadana, el 20% (27) reconoce el presupuesto 

participativo, el 3% conoce el Comité de Vigilancia y el Consejo Participativo 

Distrital de Educación (COPADEL) respectivamente y sólo el 2% conoce el 

Consejo de Coordinación Local (CCL).  

En los resultados de nuestra investigación, realizada dos años posteriores a este 

estudio, el panorama es un tanto diferente. Se aprecia una mayor información sobre 

el presupuesto participativo. De acuerdo a nuestra encuesta, de las 40 mujeres 

encuestadas, el 90% (36) tiene conocimiento de este mecanismo y saben de qué se 

trata; aunque esta información no es congruente con su nivel de participación, tal 

como se indicará en el ítem sobre su práctica ciudadana.  

El conocimiento y la información no son suficientes para un proceso de 

empoderamiento ciudadano, menos cuando esta información se proporciona 

esporádicamente y de manera no sistemática, como lo refieren las señoras de las 

OSB. 

“Las charlas nos han ayudado sino que casi no nos acordamos, nos olvidamos con 

el tiempo” (Grupo focal en Cerro Blanco, octubre de 2011). 

“Lo que nos dicen nos entra por una oreja y nos sale por la otra, pero sí, algo se 

queda, porque ya sabemos que hay que participar del presupuesto participativo 

para que nos hagan obras” (Grupo focal en Bello Horizonte, octubre de 2011). 
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“La charlas deberían ser más prácticas porque acá tenemos socias que no saben 

leer o que no comprenden, con mucha teoría se duermen porque no entienden lo 

que están explicando” (Grupo focal en Santa Rosa, octubre de 2011). 

“Las capacitaciones son muy esporádicas también, mejor dicho, estamos con un 

tema de la organización, del trabajo en equipo, de la participación y termina, y ya 

estamos en otras actividades, con los vigías (nutricionales) por ejemplo, 

últimamente Círculo nos ha tenido con los vigías, vigías (risas) no más, todo era 

los vigías” (Grupo focal en Quirihuac, octubre de 2011). 

“Una también no estudia, porque nuestros módulos los tenemos, pero están bien 

guardado y ya no los revisamos, también depende de una, porque en sí las charlas 

que nos ha dado Círculo nos han ayudado mucho, ahora ya no tenemos el mismo 

miedo a hablar ante el público o a dirigir una reunión en nuestro club porque en 

las charlas nos hacían participar, exponer” (Grupo focal en Quirihuac, octubre de 

2011). 

Estas declaraciones textuales evidencian la valoración de las capacitaciones 

recibidas, comprenden que los conocimientos que tienen no son suficientes, que no 

se han apropiado de este discurso. Ahondando con las preguntas logran reconocer 

que la capacitación recibida no ha sido suficiente y presenta limitaciones 

metodológicas, aunque también admiten que les ha servido, no tanto en su 

capacidad de participación ciudadana formal sino en algunas capacidades 

personales de desenvolvimiento, lo cual es un logro importante que probablemente 

debería sostenerse con un proceso formativo más amplio, mejor concebido y 

diseñado metodológicamente con mayor criterio, escuchando las razones, 

concepciones y conocimientos previos de las receptoras. 

De otro lado, reconocen a la ONG como el único ente que les ha brindado 

capacitación sobre participación ciudadana, respecto al aporte del gobierno local en 

este sentido, lo identifican en un rol promocional, de motivación a la participación, 

mas no de formación.  

Se ha observado que manejan algunas concepciones vinculadas al enfoque de 

género en desarrollo, comentan sobre los nuevos roles que las mujeres deben 

asumir, sobre la equidad de género. Expresan familiaridad terminológica con el 
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lenguaje de género promovido por los organismos no gubernamentales, pero con 

ausencia de significaciones ideo-políticas. Es decir esta expresividad no refleja ni se 

acompaña de actitudes y acciones que indiquen protagonismo ciudadano activo o 

iniciativas en las propuestas de empoderamiento, con posición de género en función 

a intereses más que a necesidades del colectivo de mujeres populares. 

- Valoración sobre democracia participativa: En correspondencia con su 

conocimiento sobre democracia, la valoración sobre la misma es imprecisa. La 

debilidad del sistema democrático en nuestro país, afectado por casos de 

corrupción, por las influencias de grupos de poder en la direccionalidad de las 

políticas de Estado, por la crisis del sistema político-partidario y por la crisis de 

representación política, deviene en un alejamiento de la democracia – como cultura 

– de nuestra sociedad, en especial de los sectores sociales excluidos de la supuesta 

modernidad en la que nuestro país se encuentra.  

Estas condiciones favorecen el desinterés en temas como la democracia, en las 

mujeres de OSB, quienes no la asumen como tema de interés  ni como objetivo en 

sus organizaciones.  

Al consultarles por su opinión sobre la democracia en nuestro país y en su distrito, 

el silencio fue el principal discurso en los cuatro grupos focales. Luego algunas 

respuestas que evidenciaban desconocimiento y desconfianza sobre la democracia 

se pronunciaron: 

“La verdad que casi no sé de eso, señorita, pero creo que sí estamos en democracia 

porque elegimos a las autoridades, al presidente por ejemplo lo elegimos la 

mayoría y se decía que no iba a haber democracia con él, pero hasta ahorita creo 

que sí hay”. Rosa Minchola Varas, 1ª vocal del C.M. Virgen María (Grupo focal en 

Quirihuac, octubre de 2011). 

“¿La democracia? Cuando uno va a las autoridades ni nos hacen caso, cada uno 

jala para su lado, eso no es democracia”. Selsa Floriano Ponce, Vicepresidenta del 

C.M. Ziola De la torre (Grupo focal en Cero Blanco, octubre de 2011). 

“(la democracia) Es buena, porque podemos votar, elegir a las autoridades, lo 

malo es que después no cumplen con lo que prometen” Giovanna Rodríguez 
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Lezama, secretaria del C.M. Sarita Colonia (Grupo focal en Quirihuac, octubre de 

2011). 

“(la democracia) No se da mucho, para qué pues sirve elegir a las autoridades, 

todos prometen lo mismo y al final seguimos en la misma. A la hora de las 

campañas (electorales) todos son democracia” Cecilia Arana Arteaga,  tesorera del 

C.M. Sarita Colonia (Grupo focal en Quirihuac, octubre de 2011). 

Al consultarles sobre qué afecta la democracia, qué la pone en peligro, la mayoría 

respondió en torno a actitudes autoritarias, verticales de los gobernantes. Por sus 

declaraciones se observa que sienten un distanciamiento entre las autoridades y ellas, no 

se sienten con confianza para acercarse, hay una relación intrínseca de gobernante frente 

gobernada, la figura de la autoridad es la figura del poder y ellas no tienen las suficientes 

condiciones para establecer una relación horizontal, no asumen su condición de 

ciudadana como un estatus que también tiene poder: el  poder de elegir y de sacar 

autoridades, por ejemplo.   

Consideramos de ello que los aportes brindados en la capacitación ofrecida por la 

ONG no han sido suficientes para romper brechas culturales, axiológicas y 

perceptivas que impidan la inhibición de su ejercicio ciudadano y de autovaloración 

como ciudadanas con poder.  

En la valoración que ellas realizan de la participación en sus organizaciones, 

unánimemente consideran que es positiva y favorable porque les significa un apoyo 

a sus familias y a su comunidad. Pero no tardan en surgir también algunas 

valoraciones críticas, sobre todo referido a la participación desigual de las socias.  

Consideran que la participación de la mayoría de socias es “interesada”, “sólo 

participan cuando hay un beneficio, cuando van a recibir algo”. Al interno de sus 

juntas directivas, ven a la participación más homogénea, aunque siempre es la 

presidenta la que más responsabilidades asume, “pero se trata de ayudarla, porque 

todas somos directivas”.  

Sobre su participación ciudadana – como ya hemos mencionado – consideran dentro 

de ésta a acciones que distan de un ejercicio ciudadano propiamente dicho. Valoran 
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positivamente su participación en desfiles, en concursos de platos típicos y en otras 

actividades a las que  las instituciones las invitan: 

“Nuestro club siempre participa, recién la Municipalidad nos ha invitado a un 

concurso de platos típicos y hemos participado. También el Círculo Solidario nos ha 

invitado a su marcha por la solidaridad y también hemos ido. El club siempre se 

hace presente, participamos más” Piedad Briceño, presidenta del C.M. Zoila De la 

torre (Entrevista, noviembre de 2011). 

También consideran que han mejorado “porque gestionamos ante las autoridades 

mejoras para el local y otros apoyos que nos hacen falta”.  

En relación a su participación ciudadana en espacios formales, las mujeres que han 

participado de ellos consideran: 

“Todavía nos falta porque cuando participamos de asambleas en Laredo, no 

pedimos la palabra y hablamos, más nos vamos a escuchar, pero que somos de la 

zona rural casi no participamos. Las de Laredo son las que más participan, ellas sí 

que hablan, ahí nos falta más” Vicky Rodriguez Tam, secretaria del C.M. Pilar 

Nores (grupo focal en Bello Horizonte, octubre de 2011). 

“Ahora participamos más. En la municipalidad ya nos consideran, nos invitan a las 

actividades. Hemos ido al presupuesto participativo para pedir que se mejore la 

entrada de nuestro comedor porque la melasa que la azucarera echa en las calles 

entra al comedor y nos perjudica”. Piedad Briceño, presidenta del C.M. Zoila De la 

torre (grupo focal en Cerro Blanco, octubre de 2011). 

“La participación ha mejorado gracias a que Círculo nos ha capacitado y a que hay 

más convocatoria de la municipalidad, creo que sí están interesados en que 

participemos, sino que nosotras también a veces no le prestamos la misma atención, 

y somos quedadas, ya no queremos participar, o quieren que una nomás vaya a 

participar.” Elizabeth Floreano, presidenta del C.M. Pilar Nores (grupo focal en 

Bello Horizonte, octubre de 2011). 
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“Sí participamos, el año pasado estuvimos en el presupuesto participativo, pero de 

nada sirvió porque nos dijeron que aprobaron nuestro proyecto de proyectos 

productivos que presentamos con otros clubes y nada. Después nos informaron que 

no nos iban a dar el dinero. A ver tanta participación, ¿para qué?”. Marissa 

Acevedo, presidenta del C.M. Sarita Colonia (grupo focal en Quirihuac, octubre de 

2011). 

Reconocen que su participación ha mejorado, que han asistido al presupuesto 

participativo y reconocen que esta mejora se debe en parte a las actividades del 

proyecto de Círculo Solidario y también a que el gobierno local les invita. Pero 

asimismo algunas mujeres se percatan que su participación no es suficiente, no están 

satisfechas con su nivel de participación, por un lado porque no consiguen los 

resultados que esperan (beneficios para sus clubes) y por otro, porque no se sienten 

suficientemente preparadas para hacerse escuchar y exigir sus demandas. 

En síntesis, la valoración que tienen de la democracia y de su participación está 

influenciada por la falta de conciencia política y ciudadana. Hay una relación directa 

entre el grado de conocimiento y el interés que tienen sobre estos temas. Sin 

conciencia ciudadana su participación no será plena y seguirá reducida a satisfacer 

necesidades inmediatas, básicas, tangibles y no responderá a intereses estratégicos 

que las lleve a modificar no sólo su condición
42

 sino sobre todo su posición
43

.   

 

4. Práctica ciudadana 

La participación de las mujeres de OSB principalmente gira en torno a las 

actividades propias de  su organización. Están vinculadas a la asistencia alimentaria, 

a la extensión de su rol doméstico en el ámbito comunal.  

El discurso de la democracia participativa que se les ha acercado, ha pretendido 

incorporarlas en una dinámica que vaya más allá de estas actividades tradicionales, 

                                                             
42

 En el lenguaje de género, la condición de las mujeres está referido al estado material según el nivel de 

satisfacción de necesidades básicas con relación al hombre. 

43
 En el lenguaje de género, la posición de las mujeres se refiere a su situación con respecto al hombre, 

según el nivel de control que tenga sobre los recursos, beneficios y derechos. 
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acercándolas a espacios locales de participación ciudadana. Objetivo que se ha 

logrado de manera parcial si consideramos la concepción de ciudadanía plena y 

consciente que  hemos adoptado en esta investigación. Esto debido a algunas 

limitaciones presentes tanto en las receptoras como en los emisores, tal como se han 

señalado en estos resultados. 

La investigación ha revelado que las mujeres no distinguen con claridad su 

participación propiamente ciudadana – de influencia en la gestión pública, de 

respuesta a intereses estratégicos, de búsqueda de mejoras colectivas, de 

cumplimiento de derechos –, de aquellas prácticas que corresponden al ámbito de la 

asistencia y que no les significa un empoderamiento como ciudadanas.  

Sin embargo, a pesar de que hemos identificado limitaciones en la asimilación del 

discurso de la democracia participativa, sí se ha logrado un avance en su 

incorporación a los espacios formales de participación ciudadana. Sobre las 

características de esta participación señalamos a continuación.  

Las cinco OSB en estudio participaron en el proceso del presupuesto participativo 

(PP) del año fiscal 2011, que se realizó durante el 2010. Esto se debe 

principalmente a la presencia de la ONG Círculo Solidario, que a través de la 

promotora responsable del proyecto de desarrollo, motivó la inscripción de 

representantes de cada club como agentes participantes en este proceso. El objetivo 

era que las mujeres representantes de las OSB participasen del proceso para ganar 

aprendizajes pero también para concursar por una asignación presupuestal que 

permita la implementación de talleres productivos.  

De esta manera, las dirigentes de los clubes de madres fueron convocadas por la 

ONG para un taller en el que se les orientó sobre los talleres y la presentación de 

propuestas en el PP.  Luego en otro taller dieron sus propuestas para el diseño del 

proyecto que presentarían al PP, el cual consistió en implementar talleres 

productivos en las OSB a fin de ser auto-gestionarias. Dicho proyecto fue diseñado 

por los técnicos de la ONG y presentado al presupuesto participativo, se seleccionó 

en el taller de priorización de proyectos pero finalmente no fue aprobado por el 

consejo municipal.  
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La participación ciudadana de las mujeres en este proceso estuvo respaldada por la 

ONG, hecho que fue necesario para que estas OSB participaran con una propuesta 

pensada en función de intereses comunes. Sin embargo, lejos de que esta 

experiencia significara un aprendizaje en su formación ciudadana, al año siguiente 

sólo participó del PP el club de madres Zoila De la torre de Haya de Cerro Blanco, 

representado por su presidenta (ver anexo 10). 

Al consultar por las razones por las cuales ya no participaron del siguiente proceso 

participativo, las presidentas de los clubes que desistieron comentaron que era por 

incredulidad en este espacio debido a que no habían conseguido los resultados 

esperados en el PP anterior. Sin embargo, también influyó la no presencia de la 

ONG durante ese lapso, ya que en el proceso anterior su participación no fue una 

iniciativa nacida de las propias organizaciones, sino impulsada por la ONG y su 

interés de concretar los resultados de su proyecto de desarrollo: incremento del 

nivel técnico-productivo de las mujeres de las OSB. 

Es decir, sin la presencia de un ente que impulse su participación, ésta se reduce 

notoriamente. Esto se evidencia al observar la participación de las OSB en los 

procesos participativos que se dieron en el año 2011, cuando ya había concluido el 

proyecto de la ONG. Tanto en el presupuesto participativo del año fiscal 2012 

realizado entre los meses de junio y septiembre de 2011 como en la actualización 

del plan de desarrollo concertado local realizado durante el mes de octubre de 2011, 

de las cinco OSB que fueron capacitadas por la ONG e invitadas por el gobierno 

local, sólo asistió el club de madres Zoila De la torre de Haya de Cerro Blanco, 

representado por su presidenta, la señora Piedad Briceño.  

Y esta presencia estuvo dentro de los parámetros de una concurrencia pasiva, sin 

que haya significado un aporte significativo en las orientaciones de las políticas que 

se establecen en los planes de desarrollo locales o se haya participado con 

propuestas en torno a sus intereses, previamente concertadas y discutidas en su 

organización. 

Al preguntarle a Piedad, en entrevista personal, sobre su actuación en la 

actualización del plan de desarrollo local, comentó: “Fui en representación del club 

por la invitación que nos hizo el señor alcalde, el taller fue en la mañana y en la 
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tarde, con almuerzo, en Menocucho. Nos explicaron del plan para Laredo. Pero no 

me acuerdo bien.” 

 Al consultarle sobre el plan en sí mismo, nos percatamos que su conocimiento es 

escaso e insuficiente como para asegurarle una participación consciente. “No 

recuerdo mucho, pero era para que nos informen de los problemas del distrito”.  

Piedad Briceño representa muy bien a la dirigente de OSB, que va ganando 

presencia social por su vinculación estrecha con el gobierno local, más que por una 

participación ciudadana activa y en representación de los intereses de las mujeres de 

su organización. Es una colaboradora permanente del programa de vaso de leche de 

la municipalidad, siempre acude a las convocatorias que realiza esta institución.  

Por estas razones y por el largo tiempo como dirigente de su organización, la 

Municipalidad siempre la tiene en cuenta para las diversas actividades que realiza. 

Sin embargo, esta práctica dista de lo que acá hemos considerado una verdadera 

participación ciudadana, activa, plena y consciente. 

“Siempre participo cuando invitan a nuestra organización. Hay que hacer 

presencia, colaborar también, porque sino cómo vamos a pedir después si ni 

siquiera participamos cuando nos invitan, eso les digo a mis socias. Y cuando se 

trata de ir a alguna actividad como el izamiento de la bandera o los desfiles, 

siempre me traigo a mis socias a Laredo, para cumplir también”, comenta Piedad 

Briceño al preguntarle sobre su participación en las actividades convocadas por la 

Municipalidad. 

Desde la visión del gobierno local, la participación de las mujeres de las OSB ha 

mejorado porque participan más, asisten cuando se les convoca a reuniones, 

asambleas y otras actividades. Pero ello no quiere decir que su nivel de 

participación ciudadana sea mejor. El hecho de asistir a su convocatoria no significa 

un ejercicio ciudadano pleno.  

El alcalde de Laredo, Miguel Chávez Castro, respecto a su participación manifestó: 

“Hay menos interés en las mujeres en participar de los espacios ciudadanos como 

el presupuesto participativo, pero si lo hay, han mejorado. Pero tienen la limitación 

de poder diseñar una propuesta (de desarrollo), pero sí asisten, aunque a no 

participan mucho en el análisis de desarrollo local”.  
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La observación que hicimos durante los talleres del presupuesto participativo para 

los años fiscales 2011, 2012; nos permite establecer que la participación de las 

mujeres en espacios como éste, ha significado un aumento de su presencia pero no 

una mejora de su calidad de participación, o de su condición ciudadana.  

Es una participación pasiva, en búsqueda de resultados concretos que no 

significarán un cambio en su posición en la sociedad, sino que están orientados a 

fortalecer los roles tradicionales de sus organizaciones.  

Las declaraciones de José González Mercado, jefe de la oficina de planificación y 

presupuesto de la Municipalidad distrital de Laredo y responsable de la 

organización del PP, corrobora nuestra afirmación: “La preocupación de las 

mujeres de OSB está orientada principalmente a mejorar la infraestructura de sus 

locales, a solicitar alguna donación o a la instalación de proyectos productivos”. 

Sobre el objetivo que las motiva a asistir al PP considera: “definitivamente en lo 

que respecta a la participación de mujeres de OSB ellas lo hacen con un 

sentimiento emocional, de querer llevar algo para su organización, para su grupo, 

mas no tienen una visión más amplia de lo que es un plan de desarrollo, de lo que 

es una visión de desarrollo para Laredo”.  

Pero esta característica de su concurrencia a los espacios de concertación obedece a 

que no están empoderadas en tanto ciudadanas concientizadas, labor que tampoco 

ha asumido el gobierno local.  

Recién a mediados del 2010, por iniciativa de las tres regidoras mujeres de ese 

periodo, se conformó el Consejo Distrital de la Mujer (Codimujer) de Laredo, 

alentadas también por las integrantes del Consejo Regional de la Mujer. Se 

constituyó este espacio con el objetivo de promover el desarrollo de las mujeres en 

el ámbito local y a través de él canalizar las demandas de este colectivo e 

influenciar en las políticas locales. El codimujer llenaba un vacío de representación 

de las mujeres y pretendía ser el medio por el cual se les iba a capacitar.  

Sin embargo, hasta el primer semestre del 2012 no ha asumido un proceso de 

empoderamiento ciudadano, de formación cívica, de fortalecimiento de las 

organizaciones de las mujeres.  
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La regidora actual, María Elena Cerquín Olivares, quien preside el consejo directivo 

del Codimujer, refiere: “las acciones realizadas por el Codimujer han estado 

dirigidas en torno a la capacitación técnica en actividades como manualidades, 

estampado en tela, con la finalidad de dotar de habilidades a las mujeres para que 

puedan desenvolverse por sí mismas, tener un ingreso propio. (…)Este tipo de 

actividades son muy requeridas por las mujeres, se va a ampliar el presupuesto 

para poder continuar con estas iniciativas”.  

La organización de este espacio es importante porque permite que las mujeres 

laredinas, incluidas las integrantes de OSB, tengan una posibilidad de mayor 

representatividad de sus intereses. Aunque aún no se precia esta perspectiva en su 

quehacer.  

El alcalde de Laredo ha manifestado que estos espacios creados por la 

Municipalidad tienen por finalidad promover más participación ciudadana en el 

desarrollo local. “Esperamos que las dirigentes vayan valorando los espacios que 

se van aperturando, ya que desde ahí tienen la oportunidad de gestionar pero 

también de capacitarse, pues  también tienen derecho de asumir la responsabilidad 

como autoridad en algún momento.” 

La creación en sí misma no garantiza esta finalidad, sino la orientación que se vaya 

dando a estos espacios.  

La participación de las mujeres de OSB en este espacio se ha concretado con la 

elección de la señora Piedad Briceño en la junta directiva en el cargo de 

vicepresidenta, como representante de las mujeres de la zona rural. En la elección 

de la primera junta directiva en el 2010 sólo participó el club de madres de Cerro 

Blanco, ninguna de las otras cuatro organizaciones participó de esta asamblea. En la 

elección de la segunda junta directiva, participaron dos de los clubes de madres en 

investigación: el de Cerro Blanco a través de Piedad Briceño y el de Quirihuac a 

través de Adriana Mendoza. En esta elección al designar a la representante de las 

mujeres rurales se eligió nuevamente a Piedad de Cerro Blanco.  

La actual presidenta del Codimujer manifestó que con la cooperación de la ONG 

Círculo Solidario se realizará en el segundo semestre del 2012, un programa de 

formación de líderes para las mujeres representantes de distintas organizaciones del 
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distrito, en el que se desarrollarán temas orientados a fortalecer sus condiciones de 

lideresas y promover su participación en la esfera pública. Es decir que el discurso 

se ampliará a otros sectores de mujeres, diversificando su público y constituyendo 

una nueva interrupción del proceso formativo, puesto que ya no participarán todas 

las dirigentes de las OSB a las que se les promocionaba el discurso.  

Esta es una característica común de algunas ONG que concluyen proyectos sin 

concluir procesos formativos, justificando el cumplimiento de actividades sin 

conseguir los resultados esperados. González Mercado, jefe de planificación y 

presupuesto de la Municipalidad de Laredo, corrobora esta afirmación: “las ONG 

han apoyado mientras han tenido proyectos, por ejemplo este último año ya no han 

participado, ha sido el equipo técnico de la Municipalidad el que ha liderado el 

proceso”.   

Por los resultados que arroja esta investigación, la participación de las mujeres 

rurales de OSB asume su máxima expresión cuando se organizan y participan en 

torno a necesidades comunes como la ayuda alimentaria. En este aspecto su 

movilización es efectiva, se congregan en torno a objetivos prácticos y participan. 

Pero cuando se trata de una participación ciudadana propiamente dicha, orientada a 

ganar presencia y protagonismo en la esfera pública e incidencia en la agenda 

política, ésta aún no se observa.  

Acuden a los espacios formales como el presupuesto participativo o hasta son parte 

de la actualización del Plan de desarrollo local concertado, pero no ejercen su 

ciudadanía, porque carecen de esta condición en términos reales. Están al margen 

de las propuestas discursivas de la democracia participativa porque no les 

corresponde ni les pertenece. Son parte de esa ciudadanía diferenciada que alude 

López, que no ha sido tomada en cuenta o parte de una ciudadanía de baja 

intensidad a la que se refiere O’Donell. 
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IV. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 

1. Se confirma que las limitaciones en la asimilación del discurso de la democracia 

participativa se debe a la falta de una concepción madura e inteligente en el 

discurso de ambos emisores (ONG y gobierno local) y a implicancias 

metodológicas inadecuadas que no guardan congruencia con la realidad de las 

receptoras ni con propuestas formativas concientizadoras. 

2. Se confirma que las condiciones valorativas de las receptoras se muestran como 

limitaciones en la asimilación del discurso. En el ámbito valorativo no reconocen, 

asimilan ni sostienen valores atribuidos a la democracia participativa, en tanto que 

no alcanzan a incorporarse en niveles de gestión y carecen de capacidad de 

propuesta y de visión de desarrollo,  valores políticos sustantivos para la 

democracia.  

3. Las condiciones culturales de las mujeres de OSB son también una limitante para 

la asimilación del discurso participativo, en cuanto su dinámica cultural y 

socializadora está alejada de espacios políticos y de requerimiento institucional, y, 

claramente comprometida con prácticas comunitarias en torno a motivaciones 

cotidianas. Asimismo, la naturaleza asistencialista de sus organizaciones y la 

relación de clientelismo que existe entre OSB con gobiernos locales y ONG, afecta 

su condición de ciudadanas e inhibe su participación consciente y activa. 

4. Existe distancia socio-cultural entre los emisores del discurso de la democracia 

participativa, constituido por un cuerpo de profesionales de anclaje urbano, 

portadores del discurso y reproductores del sistema político, y las receptoras, 

mujeres del ámbito rural ajenas a la condición ciudadana en términos reales y 

prácticos. Esta distancia resulta de las diferencias contextuales o espacios de 

existencia de los sujetos, en los cuales construyen sus percepciones, relaciones y 

posiciones. 

5. El discurso de la democracia participativa promovido por la ONG Círculo 

Solidario carece de una concepción filosófica, política, teórica y metodológica 

propia, producto de un proceso reflexivo institucional respecto al tema de la 

democracia y afines. En consecuencia, es un discurso vaciado de significación 

política que se va configurando a partir de las orientaciones de la cooperación 
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internacional que financian sus proyectos de gobernabilidad democrática, de los 

criterios individuales de trabajadores de la institución y de la visión particular de 

profesionales contratados externamente para la realización de capacitaciones. 

6. Las implicancias metodológicas en el discurso de la democracia participativa de 

la ONG Círculo Solidario constituyen limitaciones para su asimilación por parte de 

las mujeres directivas de las OSB, en tanto el comportamiento discursivo es vertical 

y bancario, al no considerar los conocimientos previos de las receptoras, ni sus 

concepciones y valoraciones sobre el particular, menos el contexto social e 

institucional en el que se desenvuelven.  

7. El discurso de la democracia participativa promovido por el gobierno local de 

Laredo se remite al cumplimiento adjetivo de la normatividad presupuestaria del 

Estado, limitándose a una práctica difusora de los espacios participativos formales,  

sin asumir una posición comprometida con la formación ciudadana, en particular en 

su vinculación con las mujeres de OSB. 

8. Existe incongruencia entre el discurso declarativo del gobierno local sobre la 

democracia participativa y su discurso en tanto práctica social, al no atender 

necesidades comprensivas y de formación en valores cívico-democráticos de las 

mujeres de OSB que conlleven a una ciudadanía consciente, empoderada y 

participativa. 

9. La metodología de la difusión del discurso del gobierno local es típicamente 

burocrática, encasillada en esquemas formales y encomendada a operadores 

administrativos.   

10. La participación de las mujeres directivas de OSB no responde a los 

presupuestos y propuestas de la democracia participativa, configurando una 

concurrencia utilitaria, que no cuestiona el sistema establecido, contribuyendo al 

reforzamiento del statu quo.  
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VV..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

1. El gobierno local de Laredo, como instancia local del Estado, debe avanzar de un 

cumplimiento adjetivo a una práctica sustantiva de la democracia participativa, 

asumiendo propuestas de empoderamiento real y formación ciudadana de los 

sectores populares, en especial de las mujeres de organizaciones sociales de base, 

promoviendo su organización en función a sus intereses estratégicos y al cambio 

de su posición en la sociedad. 

2. Los organismos no gubernamentales para el desarrollo que se entiendan en la 

vocación de verdadera transformación social deben asumir y explicitar una 

posición política claramente comprometida con las necesidades e intereses de las 

poblaciones excluidas.  

3. Las mujeres de organizaciones sociales de base deben ser gestoras de una nueva 

organización social que supere las relaciones de dependencia y clientelismo, 

construyéndose a sí mismas como ciudadanas activas, con pensamiento 

autónomo y entendimiento político.  

4. El discurso de la democracia participativa debe ser asumido como palabra y 

como práctica social, construyendo – desde y con las bases sociales – una 

arquitectura democrática con nueva lógica ideológica y política.  

5. La investigación científica de las ciencias sociales, en especial de la 

comunicación, debe aproximarse desde el enfoque crítico al estudio de la 

dinámica político-social y de las relaciones comunicativas que en ella se tejen, 

para conocer el papel de la comunicación como instrumento de poder y de 

cambio, como recurso para alimentar la funcionalidad del sistema establecido o 

como posibilidad para transformarlo. Se recomienda también el análisis crítico 

del discurso por ser un enfoque interdisciplinario importante para el análisis de la 

discursividad social y sus relaciones de poder.  
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