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Resumen 

En el Perú de los 90 no existían movimientos sociales debido al efecto de la violencia política y el 

centralismo, pero en Lima sí se consolidaron organizaciones con capacidad de responder al nuevo 

contexto político local y económico que se propuso transformar la ciudad y continuar su plan 

modernizador. La puesta en marcha de las políticas de “recuperación”28 del gobierno local 

avalados por la denominación patrimonial (1988) y los medios de comunicación, pusieron en jaque 

a los comerciantes y ambulantes del centro de Lima. ¿Cómo respondieron los comerciantes al 

proceso de recuperación considerando que no eran grupos ni ideológica, ni económica ni 

educativamente homogéneos? ¿quiénes se posicionaron en los procesos de negociación? Si hubo 

negociación ¿se trata sólo de respuestas de las asociaciones para reformular propuestas? 
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27 Antropóloga. Magister por la Facultad Latinoamericana de ciencias Sociales, sede Ecuador. Licenciada por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aficionada a las transformaciones urbanas, la participación 

ciudadana y la memoria de la ciudad. 
28 Se usa el término “recuperación” porque en la primera gestión de Alberto Andrade (1996-1998) se 

planteó de este modo la modernización del centro de Lima. Dicha palabra forma parte del discurso político 

de la ciudad. Pero ¿qué había perdido el centro que requería ser recuperado? ¿Recuperarlo para quién? ¿Se 

trataba acaso de un bien privado? Son preguntas que no responderé directamente pero que en el desarrollo 

del texto se podrán evidenciar algunas respuestas. 



  

Contexto político en la Lima de los 90 

En los años de 1990 el Perú está cerrando una etapa trágica de su historia: la violencia política dejó 

como resultado muertes, desapariciones, quiebres en las pocas organizaciones sociales y 

desconfianza institucional. La ciudad de Lima no era ajena a estos efectos. Las plazas y calles 

principales del centro reflejaron la ausencia del Estado e inexperiencia de gestión del gobierno 

local durante la década de los 80’s para atender una ciudad que demográficamente iba en 

aumento29. Las migraciones continuas a lo largo del siglo XX, generadas por una cultura política 

centralista, se aceleraron durante la violencia interna que generó una sobredemanda de 

trabajadores que la ciudad no podía absorber; esto acompañado por una crisis económica del 

Estado, condujo a los habitantes pobres y desempleados urbanos a salir a las calles y generar auto-

empleo (Altamirano, 1984; Degregori, 1986; Golte y Adams, 1986; De Soto, 1986; Adams y 

Valdivia, 1991; Vega Centeno, 1992). 

La ciudad de Lima de los 90 ya no era la misma que veinte años atrás. Frente a ella tenía grupos 

sociales provenientes de distintas partes del Perú realizando múltiples actividades concentradas 

particularmente en su centro. En esta década, el aumento demográfico se hizo evidente: las 

antiguas casonas, abandonadas a su suerte por las élites, estaban habitadas por múltiples familias 

de obreros y migrantes, las plazas acogían a los cómicos ambulantes y teatros callejeros, mientras 

que en avenidas, jirones y calles se encontraban los comerciantes y vendedores ambulantes. El 

centro estaba revestido de diversas poblaciones, dedicadas a distintos rubros. 

Paralelo a este proceso, las clases medias y altas, intelectuales y políticas de Lima volvieron su 

mirada al espacio público luego de dos décadas de estar recluidas, “se experimenta en el país y en 

Lima una especie de renacimiento eufórico de la vida pública diaria y nocturna” (Chion y Ludeña, 

2005: 148). Se suma a este proceso la declaratoria del centro de Lima como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad (1988), que se extendió a varias zonas de la ciudad (1991) con la consecutiva 

creación del Reglamento de la Administración del Centro de Histórico de Lima (Ordenanza nº 062, 

1994). El efecto previsible fue la necesidad de recuperar los espacios públicos del centro, dotarlos 

de identidad e incluirlos al sistema económico global. 

Es en este contexto, específicamente en la segunda mitad de la década del 90, la gestión de 

Alberto Andrade (1996-1998) pone en marcha la recuperación urbana avalada por la retórica 

patrimonial que justificó sus procedimientos. La política de recuperación del centro tenía como 

objetivos recobrar el orden y devolverle su representatividad. Sin embargo, la necesidad de la 

transformación urbana tenía razones más profundas de carácter simbólico y económico: la 

construcción de una identidad, el control territorial y dar al suelo valor de cambio. Esto significó 

poner al margen ciertos usos del suelo, limitar formas de representación y controlar modos de 

                                                            
29 Según José Matos Mar, “entre 1940 y 1981 la población peruana se ha triplicado y en 1984, está 

sobrepasando los 20 millones”. (Matos Mar, 1988: 46). Según Sandoval, “en 1940, de un total de 7’023,111 

habitantes, el 35.4% vivían en áreas urbanas y un abrumador 64.6% en zonas rurales. En 1981 la población 

nacional bordeaba los 17’762,231 habitantes, de los cuales sólo un 34.8% vivían en zonas rurales y un 65.2% 

en las ciudades (INEI, 1996)” (Sandoval, 2000: 296). 



  

comportamiento en la ciudad.  

Con la enorme carga que significó la denominación patrimonial el gobierno municipal asumió y 

tradujo las pautas otorgadas por la UNESCO según su criterio o, siguiendo a Bourdieu (2007), su 

“sentido común” de modernidad y civilidad. Frente a las exigencias de recuperar el centro 

histórico y el entusiasmo nacional de insertarse en la dinámica global a través de la cultura, la 

asimilación patrimonial en el gobierno local ponía en jaque a los habitantes del centro, en especial 

a los dedicados al comercio y venta ambulante. El centro de Lima como patrimonio se presentaba 

como un territorio en tensión y pugnas. 

El patrimonio como pedagogía en la recuperación del centro 

La recuperación del centro no se llevó a cabo en el vacío retórico. La denominación patrimonial 

puso nuevamente sobre la mesa las diferencias entre lo urbano y lo rural pero ahora dichas 

escisiones se plasmaban sobre un mismo territorio y dentro un marco económico neoliberal. 

Desde el gobierno municipal, compuesto por una clase media-alta con herencias oligárquicas 

representado por Alberto Andrade, se planteó la recuperación del centro de Lima con una 

perspectiva que mezclaba lo tradicional con lo moderno, lo blanco con lo andino, la identidad con 

la globalización. Estos dualismos ejemplifican cómo se concebía la realidad social sin percibir que 

Lima estaba conformada por diversas poblaciones. 

La narrativa patrimonial se confundía con el habitus o “modos de ser y hacer históricamente 

preestablecidos, considerados como naturales” de la sociedad limeña (Bourdieu, 2007). A nivel 

local se planteó como tradicional lo arqueológico –“Incas sí, indios no” (Méndez, 1993)-, se 

secularizó lo colonial y oligárquico (Chion y Ludeña, 2005: 148) y lo moderno fue todo aquello 

sujeto a lo cívico y lo moral. De este modo se pretendió rescatar el pasado olvidando el presente. 

El centro de Lima, antiguo baluarte que albergó a la Lima señorial, tenía un nuevo rostro 

dinamizado por distintos tipos de comercio (locales y callejero). 

La denominación patrimonial del centro de Lima reprodujo las jerarquías históricamente 

constituidas en el país y replanteó las diferencias entre lo que se debe recuperar y lo desechable, 

entre lo moderno y lo “no moderno”. Los lugares patrimonializados del centro fueron concebidos 

como “perdidos”, “contaminados” y “decadentes” y por su valor simbólico debían ser recuperados 

y “devueltos a los ciudadanos” (Municipalidad de Lima, 1999). Cabe preguntarnos aquí: si todos a 

nivel legal eran concebidos como ciudadanos ¿por qué se buscó reubicar a quienes estaban 

haciendo uso del centro?. Si eran también ciudadanos, ¿para quiénes se recuperaba la ciudad? 

La defensa del patrimonio y la búsqueda del gobierno local por exponer a Lima como ciudad 

moderna, no fue ajena a contradicciones. Por un lado, se planteó construir una identidad que 

representara a todos los habitantes de la ciudad; por otro lado, la modernidad que planteaban 

para el centro ponía al margen a una diversidad de actores que lo habitaba: trabajadores, 

migrantes, mestizos, es decir excluía a la “nueva Lima chola” (Vich, 2003) debido al uso de suelo 

que ejercía en la ciudad.  



  

Se instauraba a través del patrimonio no sólo una identidad sino un modo de ser ciudadano, 

siguiendo a Thompson (2000), “basado en la costumbre” (Kingman, 2008: 75) que entró en 

conflicto con los habitantes del centro de Lima. El centro como patrimonio se convertía en un 

“espacio de disputa económica, política y simbólica, (…) atravesado por la acción de tres tipos de 

agentes: sector privado, el Estado y los movimientos sociales” (García Canclini, 1999: 19). Para el 

caso de Lima tendríamos que hablar de intereses encontrados entre el gobierno nacional y el 

gobierno local, las distintas ambiciones del sector privado relacionado al turismo, la industria y las 

inmobiliarias y la ausencia de movimientos sociales, traducido más bien en diversas organizaciones 

sociales que habitaban el centro. 

Si bien el interés del gobierno local era recuperar el centro de Lima, instaurando una identidad y 

un orden social, el gobierno nacional con una política más bien populista, liderada por Alberto 

Fujimori, quebraba las negociaciones entre el gobierno local y las asociaciones de comerciantes y, 

a su vez, dividía a estas.  

El territorio patrimonial, por lo tanto, pude ser entendido como un “campo de fuerza” reproductor 

de las “estructuras primarias de la dominación social” (Guerrero, 1997: 13), donde no hay un 

binomio en disputa sino varios frentes, inclusive al interior de un mismo sector. Al interior de este 

campo se disputarían territorios, identidades, memorias, culturas, derechos y la ciudadanía. 

Desde el gobierno local se busca instaurar una identidad y memoria criolla con bases en una 

herencia aristocrática: la idea de “limeñidad” se instaura haciendo una selección cuidadosa de lo 

popular como la música y danza folklóricas. En palabras de Eduardo Kingman, “se podría hablar de 

una banalización e institucionalización de la diferencia, que esconde nuevas formas de racismo” 

(Kingman, 2004: 31). Paralelamente se establecía un uso de suelo relacionado a la actividad 

burocrática, financiera y turística, así como modos de comportamiento ciudadano relacionado con 

la moral. Con estas pautas de la retórica patrimonial quedaba claro que todo aquello fuera de la 

norma y la moral era asimilado como “informal”, “contaminante”, “sucio”: “lo anómico” (Kingman, 

2008: 42). 

El efecto inmediato fue la acción represiva no sin antes generarse un respaldo a través de los 

medios de comunicación que difundía los estigmas presentes en ordenanzas (Ordenanza nº 062-

1994) y el sentido común social profundizando las brechas. Los comerciantes de las calles del 

centro de Lima, en especial aquellos ubicados en las zonas patrimoniales, eran considerados como 

“informales”, “provincianos”, “hongos”, “contaminantes”, “perezosos”; mientras que los lugares 

donde ellos se ubicaban se concebían como “caóticos”, “calcutizados”, “multicolor”, 

“amenazantes”, “monstruosos” (La República, Lima, 7 de diciembre de 1991). 

La construcción de estigmas a través de los medios escritos, respaldó la planificación patrimonial y 

alimentó en el imaginario la necesidad de recuperar los espacios públicos de la ciudad, en especial 

el centro como representante de la “limeñidad”. La salida o reubicación de comerciantes era un 

hecho anunciado. Y frente a la oposición, el uso del cuerpo policial estaba justificado, la política 

limeña se volvía “policía como medio de control y adaptación a lógicas universalizantes” (Rancière, 

2006: 24). 

Ante el imparable proceso de transformación urbana, las asociaciones de comerciantes del centro 

de Lima agrupadas en la Federación de Vendedores Ambulantes del Cercado de Lima (FEVACEL) 

generaron distintas respuestas dependiendo de su capitalización, fortaleza organizativa e 



  

institucionalidad. Se trataba de asociaciones heterogéneas, unas con mayor capacidad de 

respuesta que otras. Pero todas veían afectados sus intereses laborales, territoriales, simbólicos y 

emotivos de la misma manera. La respuesta, sin embargo, era distinta, algunos decidían –de 

manera pacífica o radicalizada30- atrincherarse en las calles o marchar demandándolas; otros 

hicieron uso de la ordenanza municipal para mostrar su actividad comercial como de interés 

cultural o de emprendimiento empresarial, entablando negociaciones. Sin embargo, en resumidas 

cuentas, la demanda común era ser parte de los procesos de transformación urbana mediante la 

permanencia en el centro de Lima: entiéndase ser parte de la ciudad y ejercer la ciudadanía. 

 

Politización y agencia de las organizaciones sociales: la Asociación de 

Vendedores del Campo Ferial Polvos Azules (CFPA) 

 
La Asociación de Vendedores Ambulantes del Campo Ferial Polvos Azules se fundó en 1984, luego 

de tres años de su reubicación en la antigua playa de estacionamiento Polvos Azules durante el 

gobierno de Orrego (1981-1983). Con la gestión del primer alcalde socialista Alfonso Barrantes 

(1984-1986) esta Asociación y la FEVACEL, comienzan a empoderarse y politizarse cuando sus 

líderes forman parte de esta gestión como regidores de Lima. En esta gestión, se crea la Comisión 

Técnica Mixta31 (Ordenanza nº 002-1985) con la finalidad de generar un espacio de diálogo entre 

comerciantes y autoridades. Este incentivo participativo dio paso al aprendizaje político, de 

gestión y de estrategias de negociación de los líderes comerciantes. 

Durante la gestión municipal de Jorge Del Castillo (1987-1989) se promulgó el Plan del 

Centro de Lima (1989) que impulsaba el ornato, la educación y el turismo en la ciudad, rompiendo 

con las bases participativas que había promovido el burgomaestre precedente. En las dos 

administraciones continuas de Ricardo Belmont (1990-1992 y 1993-1995) “se crearían las 

condiciones institucionales, programáticas y de orden proyectual para lo que vendría luego con el 

plan de recuperación del centro histórico” (Chion y Ludeña, 2005: 153). Se crea en 1994 el 

Reglamento de la Administración del Centro Histórico de Lima (Ordenanza nº 062). El proceso de 

recuperación del CHL se dio en la primera gestión de Alberto Andrade (1996-1998). Mientras el 

gobierno nacional representaba los intereses neoliberales con una política populista; el gobierno 

local de Lima planteaba una política tradicional que representaba los intereses de la nueva 

oligarquía. 

La percepción sobre Lima de la política local era la de caos por la presencia de nuevos 

habitantes con dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales completamente discordantes 

con el territorio patrimonial y la tradición que este guardaba. En otros términos, la ciudad “había 

                                                            
30 Cabe recalcar que aunque la acción del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso había sido aplacada 

por el Gobierno Nacional el rezago ideológico, como espíritu omnipresente, circulaba en varias de las 

asociaciones de los 90: el uso de la violencia para acabar las desigualdades sociales aún rondaba por la 

ciudad. 
31 La Comisión Técnica Mixta fue creada a pedido de los comerciantes para que funcione como un espacio 

para llegar a acuerdos y establecer resoluciones políticas. Sin embargo, funcionó más como un espacio de 

consulta frente a decisiones ya tomadas en el gobierno local. 



  

pasado por un proceso de ‘desurbanización’ cultural, el cual era percibido en términos morales 

como relajamiento de las costumbres” (Kingman, 2008: 66). Esta concepción generó tensión entre 

el gobierno local y las asociaciones de comerciantes en especial la del CFPA. 

 El gobierno local puso en marcha el plan urbano y su reglamento en 1996. En este 

contexto se instaura el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima 

(PROLIMA). El programa ofreció a estos comerciantes “una cartera de 25 propuestas para su 

reubicación”, todas ellas fuera del CHL (El Comercio. Lima, viernes 9 de agosto de 1996). Se creó 

también el Fondo Municipal de Apoyo al Ambulante con el objetivo de recaudar impuestos de 

comerciantes asociados. El 50% del total era dado a líderes de la FEVACEL para pagar seguros 

médicos y capacitaciones que “consoliden una visión de desarrollo más avanzada” (Entrevista a 

Guillermo Nolasco, 05-02-2012 en Morán, 2013). 

El diálogo entre autoridades y líderes comerciantes tuvo como objetivos: el persuadirlos y 

disuadirlos de permanecer en el espacio público del centro de Lima a través de incentivos basados 

en contactos bancarios, crédito, elección de un nuevo terreno y asesoramiento técnico-legal para 

su formalización, enfatizando lo poco digno y rentable que resultaba estar en las calles. Mientras 

que las capacitaciones, realizadas en algunos casos por líderes comerciantes politizados, buscaban 

concientizar a los comerciantes sobre la necesidad de reivindicar y devolver el espacio público a la 

ciudad. Ambas estrategias Municipales buscaban reubicar a los comerciantes de manera pacífica 

pero a nivel subjetivo, violentaba su derecho de permanecer en la ciudad. A nivel retórico y legal la 

ciudad debía estar al servicio de todos, pero la realidad ponía al margen a todos los comerciantes. 

Parecía tratarse de una democracia basada en la igualdad en la diferencia, reproduciendo las 

“fronteras étnicas” (Guerrero, 1998). 

Los diálogos y capacitaciones generaron quiebres entre las asociaciones y al interior de estas. Las 

opiniones se polarizaron en la Asociación del CFPA. Líderes empoderados de esta Asociación y de 

la FEVACEL unieron fuerzas y tomaron de manera estratégica todo lo que les ofreció el Municipio, 

mientras que los demás socios disconformes con la medida e ideológicamente distintos, tomaron 

el camino de la lucha por el espacio público. Los vendedores ambulantes que no conformaban una 

asociación ni tenían representación (no contaban con gran capital y en muchos casos sin acceso a 

educación) quedaron al margen de todo tipo de negociación. 

La Municipalidad desarticuló a las organizaciones. Con estos dos últimos sectores (los que se 

oponían y los no representados) se usó la violencia para sacarlos del centro de la ciudad, teniendo 

como resultado su expulsión a otros distritos; manteniendo la negociación con los sectores más 

fortalecidos y politizados, que aceptaron la vía del diálogo y la capacitación. Esto no significó una 

ausencia de sentido crítico por estos últimos, ellos percibieron que la intensión era erradicarlos del 

centro con bases retóricas evidentemente discriminatorias, pero consideraron que la auto-gestión 

de su reubicación y negociación, así como asumir la retórica patrimonial y modernizante, podría 

allanar y hacer frente a su exclusión. En este sentido, este grupo de comerciantes tuvo que 

“transmutarse” (Guerrero, 1998: 117-118), renegociar su modo de ser: “limeñizarse”, 

“urbanizarse”. 

Esta “disposición a “progresar” y respetar algunas reglas” (Vich, 2003), no fue ajena a la oposición. 

El sector comercial también albergaba a algunos partidarios del senderismo que no sólo se 

enfrentó a la Municipalidad sino a sus antiguos compañeros de trabajo. Líderes como Guillermo 



  

Nolasco (FEVACEL) y Florentino Zevallos (CFPA) fueron considerados “traidores” y amenazados de 

muerte. El gobierno nacional no medió las tensiones ni respaldó al gobierno local. La reacción de 

ambos líderes fue el apoyo mutuo para iniciar su auto-reubicación y auto-inclusión en el proceso 

de modernización de Lima. Su primera estrategia fue el rechazo tácito de los 25 terrenos ofrecidos 

por la Municipalidad y buscar alternativas que no los alejara del centro. 

No sólo buscaron un terreno, sino que buscaron los medios para capitalizarse y poder construir un 

gran emporio comercial que les permitiera tener un lugar fijo y propio para evitar que se los siga 

llamando “informales”. Las “polladas” acompañadas de música y la colecta diaria organizada al 

interior de la Asociación del CFPA, permitió juntar la inicial para el préstamo bancario y cubrir el 

costo del terreno y la construcción.  

Haciendo un llamado al derecho de devolver el centro a todos los ciudadanos y el deseo de auto-

incluirse en el proceso de modernización, los comerciantes del CFPA buscaron un terreno dentro 

de los márgenes del CHL para permanecer en él. Es decir, usaron la ciudadanía para defender su 

demanda sin abandonar sus propios intereses en la negociación con la Municipalidad. La 

permanencia del comercio popular en un nuevo formato, se instauraba como “política cultural” 

(Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998: 7) al dotar a los enunciados de “ciudad”, “patrimonio” y 

“ciudadanía” de nuevos significados: generando un espacio auto-participativo, reivindicando lo 

popular como parte de lo que es Lima como ciudad. 

La medida tomada por los comerciantes no fue aceptada en un primer momento por el 

burgomaestre: “lamento la falta de seriedad de los dirigentes del Campo Ferial Polvos Azules que 

han desatendido las directivas ediles para su reubicación y persisten en elegir zonas no 

autorizadas (…)” (El Comercio, Lima, miércoles 30 de octubre de 1996). Frente a este enunciado los 

comerciantes del CFPA nuevamente apelaron a la ciudadanía y marcharon pacíficamente con 

flores hacia el municipio. Aunque los actores al interior de esta asociación empoderada eran 

diversos (a nivel social, cultural y económico) lo que los fusionaba era la necesidad de permanecer 

y el de hacer respetar sus intereses. “(…) a pesar de esta diversidad, uno de sus rasgos invariables 

era una idea de resistencia a la dominación (…) que se distinguía netamente de la política de la 

élite (Guha, 2002: 37). 

Esta resistencia de la Asociación de comerciantes no sólo demanda la satisfacción de una 

necesidad material sino buscaba reivindicarse simbólica y políticamente de manera activa, es decir 

participar y ser parte de la ciudad, auto-incluirse legal y socialmente, generar un cambio en la 

percepción de su presencia en la ciudad, replantear los planes urbanos y las políticas patrimoniales 

en la ciudad.  

El gobierno local y los medios de comunicación en su intensión de preservar el patrimonio, 

secularizaron la tradición y la modernidad, separando de acuerdo a sus sistemas de 

representación lo que es y no es moderno. En este sentido, este grupo dominante criminalizó y 

desestimó a los comerciantes del centro de Lima justificando intervenciones policiales y/o 

burocráticas dependiendo de las tensiones entre autoridades y comerciantes. Esto no significó que 

estos actores no hicieran nada frente a la represión y/o la exclusión, por el contrario los distintos 

sectores comerciantes respondieron de acuerdo a los capitales sociales, económicos y simbólicos 

que tenían a su alcance para permanecer física y simbólicamente en el CHL y darle un nuevo 

significado a la ciudad: la presencia de lo popular acoplado a las formas ciudadanas. Siguiendo a 



  

Prakash (1999) “la resistencia subalterna no solo se opone al poder sino que también va siendo 

constituida por él mismo” (Vich, 2003). 

En esta línea, se podría decir que se trata de actores con capacidad de negociación, y de hacer 

respetar sus intereses. Antes que resistencia, podría decirse que en este contexto los 

comerciantes tuvieron agencia para promover nuevas formas de pensar la ciudad, provocando un 

giro en el plan urbano inicial municipal. Su permanencia, sus estrategias, la oposición y disputas 

internas visibilizaron las “diferentes identidades urbanas” dentro del mundo popular (Sandoval, 

2000). 

 

A modo de conclusión 

Para enfatizar algunas ideas empezaré diciendo que es necesario repensar la retórica patrimonial, 

ya que como hemos visto no es transparente y en la actualidad puede resultar una herramienta 

que mantiene las estructuras sociales: la desigualdad. Como bien menciona Kingman y Prats, la 

secularización del patrimonio “dota a los nuevos proyectos hegemónicos de una nueva mitología” 

(Kingman y Prats, 2008: 88) y termina justificando la exclusión de personas que no logran 

insertarse en las “lógicas modernas” de la nación. 

Por su parte, el comercio y la cultura popular no es un mundo homogéneo, esto hace necesario 

analizarlo en su diversidad y complejidad para evitar caer en esencialismo. Los proceso de 

migración también pueden ser considerados como un proceso paralelo de modernización desde 

los provincianos hacia la ciudad (Franco, 1991: 87) en la que los inmigrantes van acumulando 

distintos capitales a través de la experiencia en la urbe. 

Esta acumulación de capitales permitirá acceder a información, fortalecer la organización, tener 

capacidad de negociación y mantener un tipo de relación-tensión con el gobierno local. Por lo 

tanto, habrá un sector popular que logre ser una clase comercial emprendedora y otro sector que 

no logrará amoldarse al proceso de modernización. Por ende, no podrá acceder a la ciudad. Pero 

ambos se mantienen ubicados socialmente al margen. Es este último punto que pone en 

cuestionamiento las políticas patrimoniales y la planificación urbana, al concentrarse en vaciar las 

zonas patrimoniales –excluyendo- sin resolver los problemas de fondo de los comerciantes: 

económicos, sociales, políticos y culturales. El resultado es una sensación real de inequidades 

sociales y tensiones en el acceso al suelo que afecta las subjetividades y naturaliza las 

desigualdades. 

La negociación entre autoridades ediles y comerciantes fue un evento que en un contexto como 

Lima en los 90 no se daba. Las ideas de participación solo se basaban en la consulta de propuestas 

ya establecidas desde el plan urbano. La capacidad de agencia de los comerciantes del CFPA, 

resulta representativa en un contexto donde los movimientos sociales no existían ni existen y las 

desigualdades son las que rigen las políticas y el ordenamiento urbano. 

Si bien en el siglo XXI la retórica y políticas sobre el patrimonio se han modificado y se han abierto 

hacia nuevas tendencias más inclusivas, aún permanece una concepción monumentalista, 

arqueológica y estética poniendo al margen la diversa realidad en la que se sumerge la ciudad. La 

negación de la diversidad y las intensiones homogenizadoras del proceso modernizador, camufla 

la relevancia de la participación ciudadana para iniciar procesos inclusivos de transformación 



  

urbana; además de invisibilizar el modo cómo los que habitan el centro “perciben y comprenden” 

el patrimonio (García Canclini, 1999: 25). Sin embargo, es ahí donde se insertan los procesos de 

auto-inclusión social y participación para transformar el gran paradigma patrimonial y hacerlo 

incluyente. 

A partir de estas ideas deseo culminar formulando algunas interrogantes que permitan repensar la 

gestión urbana y del patrimonio y la participación social. ¿Cómo incluir en estos procesos 

modernizantes a los diversos comerciantes, en especial a los más vulnerables?, o mejor aún ¿cómo 

los mismos comerciantes demandan y generan la construcción de nuevas relaciones sociales a 

favor de la participación y la construcción de ciudadanía?. Si el fortalecimiento organizacional es 

importante ¿cómo reactivar las organizaciones comerciales débilmente existentes en Lima?, 

¿cómo generar espacios participativos reales y de impacto en la planificación de la ciudad?. Y, 

finalmente, ¿cómo hacemos una ciudad más incluyente en lo diverso?, ¿cómo evitamos que los 

discursos homogenizantes de “ciudadanía” y “patrimonio” no oculten la diversidad?. Pero, a su 

vez, ¿cómo hacemos que lo diverso no deje al margen a los comerciantes en procesos 

universalizantes? 
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