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Objetivos y/o tema central a abordar 
 
El objetivo principal de la investigación radica en indagar si la confianza 

depositada por parte de los dirigentes vecinales  a su gobierno local puede sufrir 

un cambio si es que mecanismos de comunicación política son puestos en valor. 

Estos mecanismos rescatan aspectos de pertenencia, inclusión y reconocimiento.  

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
 

Teniendo los población peruana muy poca confianza en las instituciones políticas, 

y observado este nivel en las diferentes encuestas de opinión púbica (Ipsos Perú, 

IOP – Pucp, LAPOP 2012, etc.), el interés de la ponencia es presentar que nuevas 

formas de medición de la confianza que involucren mecanismos de comunicación 

política entre los dirigentes vecinales y el gobierno local (municipalidades), donde 

se resalte los temas de pertenencia, inclusión y reconocimiento pueden coadyuvar 

a que se pueda construir una nueva relación entre ambos tipo de actores, y por 



 

ende que la confianza puede ser construida bajo nuevos soportes y pueda ser 

avizorada como sólida.  

 

Enfoque y/o Metodología de abordaje 
 

Para la presente investigación se ha realizado un abordaje metodológico que 

involucra dos entradas. 

  

La primera consiste en una revisión de información y entrevistas sobre aspectos 

de fundación de ambos distritos con el objetivo de averiguar la existencia de 

factores diferenciadores en ambos distritos (cabe recordar que ambos distritos 

formaron parte antes de un mismo distrito llamado Carabayllo, y que el distrito de 

Los Olivos formó parte del distrito de San Martín de Porres hasta el año 1986).  

 

La segunda entrada consiste en entrevistas a las autoridades de los gobiernos 

municipales (San Martin de Porres y Los Olivos) y a los dirigentes vecinales de 

ambos distritos. Este recojo de información realizado a través de entrevistas a 

profundidad ha permitido evaluar la pertinencia de los aspectos de pertenencia, 

inclusión y reconocimiento, como mecanismos de comunicación política.  

 

Resumen (10 000 a 11000 caracteres (con espacio): 
 

El Perú ha atravesado en los últimos años (y más específicamente desde el año 

2001), un avance en términos macroeconómicos (crecimiento económico 

sostenido), reducción de la pobreza (extrema y absoluta), incremento del PBI, 

crecimiento de empleo formal, mejora relativa de indicadores de desarrollo 

humano; lo cual podría indicar que ciertas instituciones políticas han realizado su 

labor de manera adecuada, o que al menos han venido cumpliendo sus funciones; 

no obstante cuando se evalúa el nivel de confianza con qué cuentan o gozan las 



 

instituciones políticas (poder ejecutivo, legislativo, judicial, municipalidades, etc.) el 

nivel alcanzado por éstas siguen siendo bajos. Por tanto, estamos ante un 

desfase, por un lado instituciones con un avance significativo en el cumplimiento 

de sus funciones, y por otro lado, una baja confianza por parte de los ciudadanos 

hacia éstas.  

 

Este desfase abre otros abanicos para la investigación, ya que posibilita 

plantearse cómo se construye, entonces, la confianza institucional, es que las 

personas no saben evaluar, o la forma habitual de evaluar las instituciones es muy 

“abstracta”, o es que dicho concepto  suele expresar un sinfín de información que 

es difícil de procesar por parte de las personas. 

 

Nosotros creemos que la confianza que puedan generar las instituciones políticas 

a sus ciudadanos es importante porque a través de ellas se garantiza legitimidad 

en los procesos y cierta estabilidad democrática. No obstante, también creemos 

que ciertos aspectos son tomados en cuenta por los individuos al momento de 

evaluar las instituciones políticas, y esta forma de evaluar no necesariamente 

pueda estar siendo recogida de manera plena. Ahora bien, ciertos mecanismos de 

comunicación política también podrían coadyuvar a que la relación de confianza 

entre una determinada institución y los habitantes puedan ser cada vez más 

sólida.   

 

Partimos que la relación de confianza es una relación que se establece entre dos. 

Este establecimiento se realiza de manera voluntaria, es decir nadie está obligado 

a entablar este tipo de relación; no obstante también conlleva un riesgo, en el 

sentido de que uno puede ser defraudado, defraudado porque se espero algo que 

al final no fue correspondido de acuerdo a lo esperado por el otro1. La relación de 

                                                        
1 Si bien existe riesgo, no entablar este tipo de relación puede conllevar también a un aislamiento 
en un extremo.  



 

confianza se establece por la acción, la acción del individuo es la que moviliza 

esta relación, y a través de ella se observa la motivación, es decir su intención o 

búsqueda, lo que denota que en la vida social se necesita del otro. La acción del 

individuo también nos va a indicar el conjunto de sus valoraciones, opiniones, 

actitudes.  

 

Si una relación de este tipo logra concretarse, nos indicará que la confianza 

depositada por parte de un individuo hacia otro, por intermedio de la acción fue 

retribuida de acuerdo a lo esperado por dicho individuo. En dicho momento, se 

producirá una práctica que podrá ser repetida en diferentes situaciones, es decir el 

individuo ha aprendido a cómo entablar esta relación aunque nunca estará exenta 

de riesgo. Este aprendizaje se podrá ir reforzando en la medida que se vaya 

realizando cotidianamente, más bien en la experiencia de dicha relación. A partir 

de esta repetición se podrá ir institucionalizando prácticas.  

 

El establecimiento de relaciones de confianza procura también legitimación en el 

otro (ya sea un individuo o miembro de una organización o institución); uno puede 

comunicar a otros individuos cómo le ha ido en la relación entablada, cuáles han 

sido sus resultados, pero también la forma cómo ha procedido. En esta 

comunicación se logra legitimar o posicionar procesos. Esta legitimación puede 

ayudar a reducir determinados riesgos.  

 

Ahora bien, en este proceso en que un individuo se relaciona con su gobierno 

local (municipalidad), esta relación podrá ser “menos riesgosa” (menor 

probabilidad de terminar decepcionado) si es que se añaden o toman valor 

aspectos de pertenencia, inclusión y reconocimiento; estos aspectos permiten 

configurar una nueva forma de relacionarse y que la relación entre ambos actores 

pueda realizarse de manera más fluida en bien de una convivencia más 

“saludable”. Estos aspectos (pertenencia, inclusión y reconocimiento) pueden ser 



 

contemplados como mecanismos de comunicación política entre los individuos y la 

institución local, a través de estos mecanismos la relación de confianza podría ser 

construida.  

 

Para evaluar si estos aspectos pueden ser contemplados como mecanismos de 

comunicación política entre los individuos y la institución local, se ha procedido a 

su evaluación a través de dos entradas metodológicas. La primera consiste en la 

revisión bibliográfica para observar si existen factores similares y no tan similares 

entre ambos distritos. Estos dos distritos, San Martin de Porres y Los Olivos, 

forman parte de la zona norte de la ciudad de Lima; así mismo ambos distritos 

formaban uno solo hasta mediados de los años de 1980, y según indicadores de 

desarrollo y de pobreza los niveles alcanzados por ambos distritos son similares. 

La segunda entrada consiste en realizar entrevistas a autoridades y dirigentes 

vecinales para observar si existen determinados factores que posibilitarían que los 

aspectos evaluados puedan tener cierta cabida en la relación y como mecanismo 

de comunicación política.  

 

Después de haber realizado la revisión bibliográfica y constatado a través de las 

entrevistas se puede decir que el distrito de San Martin de Porres, al momento de 

agrupar al distrito de Los Olivos, era un distrito populoso con gran cantidad de 

población y con una tendencia política de izquierda, y en su afán de bloquear a la 

formación de partidos con dicha tendencia política, determinadas urbanizaciones y 

asociaciones de vivienda procuraron distanciarse del distrito bajo la demanda que 

el distrito no atiende sus principales necesidades, no obstante esta situación fue 

aprovechada por partidos de otra tendencia (en especial de partidos con tendencia 

de derecha), que disponían de mayor cantidad de representantes en el poder 

legislativo para procurar bajo relaciones clientelistas la separación del distrito de 

Los Olivos del distrito de San Martín de Porres. Por otro lado, se ha podido 

constatar que las organizaciones vecinales siguen siendo fuertes en ambos 



 

distritos pero que logran articularse mejor en el distrito de San Martin de Porres, y 

que cuyo rol sigue siendo valorado por la población en general. En el distrito de 

Los Olivos se ha ido configurando, más bien, una composición social más de clase 

media a comparación del distrito de San Martin de Porres.  

 

Como parte de la segunda entrada metodológica se ha podido constatar que 

efectivamente que la confianza que los dirigentes tienen con su gobierno local es 

baja en ambos distritos, aunque en un distrito la relación es un poco mayor que el 

otro. El tipo de relación se configura de manera distinta porque la autoridad edil 

tiene características diferentes, por tanto las características personales de la 

persona que detenta el poder es importante para poder construir relaciones. En el 

distrito de Los Olivos, el alcalde que tiene como característica principal el ser 

“campechano”, se muestra dispuesto a escuchar a sus vecinos, a atenderlos 

(inclusive cualquier vecino puede acudir a su domicilio los jueves a partir de las 

cinco de la mañana para poder presentar su inquietud, demanda, etc.), por tanto la 

relación que construye es de próxima, cercana, situación que es valorada por los 

vecinos y dirigentes; no por ello el alcalde ha sido reelegido en cinco períodos. En 

cambio en el distrito de San Martin de Porres, solo en este último período el 

alcalde ha sido reelegido, en anteriores gestiones ha habido inclusive vacancias 

por problemas de corrupción, no obstante las características que genera el alcalde 

son de distante, que no atiende de manera directa, más bien que los temas se 

discuten con los funcionarios encargados.  

 

Como causas de la desconfianza se señalan la falta de comunicación por parte de 

los funcionarios encargados, falta de transparencia en la gestión pública, 

relaciones de clientelismo que se forman entre los dirigentes que apoyan la 

gestión y los funcionarios ediles.  

 



 

Los mecanismos puestos a prueba, como son los aspectos de pertenencia, 

inclusión y reconocimientos si son considerados como alicientes para construir 

relaciones de confianza, pero suelen tener mejor acogida en el distrito de Los 

Olivos, principalmente porque es un distrito que goza de satisfacción de los 

servicios básicos, y satisfacción con la gestión edil; por tanto es posible pensar en 

determinados mecanismos para alentar la confianza entre los vecinos y su 

gobierno local. No obstante, en el distrito de San Martin de Porres, se puede 

constatar principalmente porque los dirigentes tienen conocimiento y práctica 

dirigencial que dichos mecanismos tienen que tener un correlato práctico y que 

pueda ser evaluado, por ejemplo el reconocimiento que se pueda hacer a los 

dirigentes y vecinos por la trayectoria y aporte al distrito es importante pero tiene 

que ser un reconocimiento que involucre que participe, que pueda tener voz en las 

decisiones distritales, justamente porque es valorado que tiene conocimiento 

sobre el distrito mismo.  

 

Por tanto, la relación de confianza con dichos mecanismos de comunicación 

política necesita que exista satisfacción con los servicios que gestiona la 

municipalidad pero también implica que pueda el vecino participar, que su aporte 

sea valorado e incluido en las decisiones distritales; solo en dicha medida podrá 

ser construida una relación de confianza que pueda ser reproducida en diferentes 

niveles de la vida cotidiana del vecino y la gestión local.  

 



 

Ponencia: 

Mecanismos de Comunicación Política para construir confianza entre 
dirigentes y gobierno local, el caso de los distritos de Los Olivos y San 
Martin de Porres. 
 

La siguiente ponencia esta agrupada en cuatro capítulos. El primer capítulo abarca 

la contextualización del problema. El segundo capítulo abarca el marco teórico. El 

tercer capítulo abarca el diseño metodológico y el cuarto recoge información 

analizada. Como último acápite se presentan las conclusiones.  

 

Contextualización  

 

En el Perú luego del periodo de Valentín Paniagua (2000-2001), período de 

transición después de la renuncia de Fujimori, han sucedido dos gobiernos: el 

Alejandro Toledo del partido Perú Posible (2001- 2006); y el gobierno de Alan 

García del Partido Aprista Peruano (2006 – 2011). En ambos casos, hemos 

constatado que ha existido cierta continuidad en las propuestas de estabilidad 

económica que han hecho posible la mejora de ciertas condiciones de vida de la 

población peruana; esta priorización se ha dado principalmente desde una 

perspectiva macroeconómica2.   

 

En efecto, en la última década el Perú ha atravesado por un período de 

crecimiento económico constante, expresado en su Producto Bruto Interno (PBI), 

el cual se puede observar que ha aumentado desde el año 1992, pero que desde 

el 2001 este aumento ha sido más pronunciado. Como podemos observar en el 

Gráfico 1.  

 

 

                                                        
2 En el actual gobierno de Ollanta Humala, también se observa esta preocupación.  



 

Gráfico 1. Producto Bruto Interno. Serie de 1950  a 2010 
 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, series nacionales 

Elaboración propia 

 

Así mismo se puede observar que ha habido una preocupación por estabilizar el 

tema de la inflación. Según datos del Banco Central de Reserva3 la inflación en el 

año 2009 fue de 2.94, en el año 2010 fue de 1.53, y en el año 2011 fue de 3.6, lo 

que nos indica una preocupación por parte de las entidades como el Ministerio de 

Economía en mantener estable el tema inflacionario. El mismo interés se refleja 

también en el empleo, la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios, 

según datos del Ministerio de Trabajo, ha indicado que el empleo formal en el 

período de 2005 a 2010 ha subido en un 15.5%4.  

  

Así mismo, en esta última década, a través de programas sociales, como Juntos 

(programa cuyo objetivo es dar un incentivo económico al jefe de hogar que se 

encuentre en pobreza) o el Sistema Integral de Salud (programa que se enfoca en 

dotar de seguro universal a las personas en distritos con pobreza), se ha 

observado una reducción de la pobreza, según datos del Instituto Nacional de 

                                                        
3  Banco Central de Reserva, series sobre inflación y precios al consumidor, en 
http://www.bcrpgob.pe/publicaciones/nota-semanal/cuadros-estadisticos.html  
4 Ver http://www.perucamaras.com  



 

Estadística e Informática: hemos pasado de un 54.8% de población en pobreza el 

año 2001 a 27.8% en el año 2011, es decir se ha reducido en un 27% en estos 

últimos once años5.  

 

Estos indicadores también han contribuido a una mejora en las condiciones de 

vida, así podemos observar que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Perú ha 

ido aumentando en el continúo del tiempo (en el año 2000 el IDH indicaba un 

0.694 y el año 2012 indica un 0.758), y siempre se ha ubicado por encima del 

promedio mundial.   

 

Ahora bien, si bien los datos han sido satisfactorios en los niveles económicos, de 

reducción de pobreza y de desarrollo humano, éstos no han tenido un correlato en 

la apreciación que se hace de las instituciones, uno podría suponer si es que las 

políticas públicas implementadas en el campo económico y social marchan bien, la 

apreciación que se tiene de las instituciones que se encargan de dichos procesos 

deberían ser positivas, en el sentido de que las personas tienen confianza sobre 

su funcionamiento, y van percibiendo que van resolviendo los principales 

problemas del país.  De igual manera, uno podría suponer, que este avance 

posibilita que la población se siente más satisfecha con la democracia6. 

 

No obstante, como observaremos la percepción que se tiene de las instituciones 

políticas no ha variado en los últimos años. Para observar mejor lo anterior, hemos 

procedido a elaborar un índice de confianza en las instituciones a partir de las 

encuestas realizadas por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 

                                                        
5 Igual situación se puede advertir en la pobreza extrema, donde ha pasado de 24.4% el año 2001 
al 6.3% el año 2011, según cifras del INEI.  
6 En el Informe de LAPOP 2008 sobre el Perú, también se cuestiona el hecho de que el país 
muestra niveles macroeconómicos y de inflación positivos pero que los datos encontrados 
manifiestan un descontento hacia las instituciones políticas. Indica que las raíces de este 
descontento son múltiples pero no desarrolla ninguno y sólo explora el tema de percepción de 
corrupción y de inseguridad ciudadana.  



 

Universidad Católica desde el 2006 hasta el 2011. Este índice toma valores de 0 a 

100 puntos, por tanto un puntaje de 50 indicara una apreciación intermedia7. A 

partir de esta construcción podemos observar que todas las instituciones 

(gobierno, congreso, poder judicial, partidos políticos) se sitúan entre 14 y 25 

puntos; y que además en los últimos cinco años no ha habido un cambio 

significativo en la apreciación que de ellas hace la población.  

 

Gráfico 2. Índice de Confianza en las Instituciones  
 

 
Fuente: Instituto de Opinión Pública, Encuestas Nacional Urbana 2006 - 2011 

Elaboración propia 

 

Otro aspecto a observar es el concerniente al tema de la confianza interpersonal, 

aquí nos referimos a la confianza que pueda tener uno frente a otros. Tomando 

como base los datos del Latinobarometro para la década tenemos que en los 

últimos años, esta confianza no ha sufrido mucha variación y se ha mantenido por 

debajo del veinte por ciento en la última década.  

 
                                                        
7 La pregunta, a partir de la cual se ha creado este índice es: En general, diría Ud. que tiene 
mucha, alguna, poca o ninguna confianza en… (nombre de la institución). A partir de esta pregunta 
se ha procedido a dar un valor de 1 a las personas que indicaron que tenían Mucha confianza, un 
valor de 0.5 a las personas que indicaron que tenían Alguna confianza, y un puntaje de 0.25 a las 
personas que indicaron que tenían Poca Confianza, y un valor de 0 a las personas que indicaron 
que tenían Ninguna confianza. 



 

Confianza interpersonal en el Perú (en porcentajes) 
 

Pregunta 

Año 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2009

Se puede confiar en la 

mayoría de las 

personas  11 13 15 15 16 22 14 17 

 
Fuente: Latinobarometro 2000 – 2009 

 

Por tanto, estamos ante un desfase que muestran buenos indicadores 

macroeconómicos y de reducción de la pobreza, pero que no procuran un cambio 

en la confianza institucional e interpersonal.  

 

Marco Teórico: La confianza y sus particularidades 
 
La confianza es una cualidad de la que gozan ciertas relaciones. Esta relación es 

establecida entre un individuo y otros (pudiendo ser otro individuo y/o 

organizaciones e instituciones). Giddens (1993), Luhmann(1996) nos dirá que la 

confianza se establece entre dos. Asimismo, esta relación involucra cierto riesgo, 

ya que no existe una certeza plena en el resultado producto de la relación, en ese 

aspecto se trata de una probabilidad, como lo menciona Gambetta(2000).  

 

Para nosotros esta relación tiene las siguientes características:  

 

Es establecida entre las partes (individuos, organizaciones o instituciones), por 

tanto involucra más de un sujeto, en ese aspecto la relación conlleva que se 

entable entre dos, no puede desarrollarse entre uno, ya que no denotaría una 

relación. 



 

Es voluntaria, es decir nadie obliga a nadie a participar de esta relación; ni nadie 

tiene una necesidad imperiosa de participar en esta relación, en ese sentido 

persona que no participa no es que se sienta “perdida” en la vida social, sin 

embargo el ser participe puede generar ciertas retribuciones a las personas que 

participan de esta relación.  

 

Es asimétrica, aquí seguimos a Karpik cuando menciona que la confianza designa 

la asociación intima de una relación asimétrica, la delegación; es decir se ha 

delegado la última acción a otra persona, agente, grupo de agentes o institución, 

por tanto ya no depende de uno, sino más bien del otro, para que esta relación se 

complete; en cierto sentido podemos decir que Gambetta (2000) también indica 

esto al referirse a la probabilidad. 

 

Se construye, se fortifica en la práctica continua que realiza la persona con otro(s). 

 

Asimismo, al momento de asumir esta relación se denotan que las partes han 

asumido un compromiso (se pone a prueba la solvencia de la persona), pero 

también un riesgo (en el sentido que uno puede equivocarse, Luhmann (1996), Q 

Fu (2004)).  

 

Esta relación posibilita la creación de vínculos o lazos, Diaz Albertini (2010) indica 

que la confianza puede generar la acción colectiva, la cooperación. Para Luhmann 

(1996) y Laso (2010) la confianza reduce la complejidad social.  

 

La relación de confianza se genera o establece por medio de la acción. Aquí 

muchos autores concuerdan con este postulado (Gambetta 2000, Giddens 1993). 

No obstante, por intermedio de la acción también expresamos el conjunto de 

opiniones, valoraciones, actitudes, en síntesis una motivación y capacidad (Mitzal, 

1993). Touraine (1965), nos dice que en nuestras decisiones prosiguen las más 



 

altas satisfacciones posibles; pero cuando por intermedio de la acción se ha 

logrado entablar una relación de confianza, se ha determinado o preconcebido que 

existen ciertas expectativas sobre cómo son las “cosas”. Barber (1992) nos dirá 

que estas expectativas giran en torno a un reconocimiento del orden social 

existente como legítimo, que el otro tiene las competencias necesarias y que se 

cumplan las obligaciones adquiridas.  

 

Al momento de entablar una relación de confianza, es posible advertir el 

funcionamiento de esta relación, realizar una reevaluación y comunicar a otros 

sobre sus aspectos y circunstancias, en esta medida se va generando una 

institucionalización, además no hay que olvidar que toda actividad humana es 

sujeta a la adición (Berger y Luckmann 1996), a partir de esta adición podemos ir 

reduciendo costes y realizando tipificaciones. Y cada vez que realizamos 

tipificaciones conjuntas generamos procesos de institucionalización. Toda 

institución necesita legitimarse; y ella proporciona un conjunto de herramientas por 

las cuales el individuo puede explorar el mundo. De esta manera, como dice Mary 

Douglas(1999), las instituciones se construyen reduciendo las ideas de todos para 

darles una forma común. Aunque, debemos recalcar que las instituciones no 

tienen propósitos, porque solo los individuos son capaces de desear y de planificar 

conscientemente. Por tanto, al momento de entablar una relación si nuevos 

aspectos como el reconocimiento (Honneth 1996), inclusión y pertenencia puestos 

en valor son priorizados y logran generar confianza, es posible tipificarlos y por 

ende institucionalizarlos. 



 

Diseño metodológico 
 

a. Pregunta de Investigación 
 

Como hemos observado, al parecer no existe una correlación entre el 

funcionamiento de las instituciones políticas y la confianza que puede el individuo 

depositar en ellas. Ante ello nos preguntamos: ¿Cómo se construye la relación de 

confianza entre los dirigentes vecinales  y las instituciones políticas locales 

(gobierno local)?  

 
b. Hipótesis 

 
Para responder esta pregunta nos planteamos las siguientes hipótesis: 

 

1. Las relaciones de confianza se construyen a través de aspectos de pertenencia, 

inclusión y reconocimiento. En la medida que estos aspectos sean considerados 

será posible el desarrollo o creación de la confianza. Además en distritos donde 

exista una historia de vínculos creados entre los individuos y sus instituciones, 

estos aspectos posibilitarán en mayor medida la creación de relaciones de 

confianza. Estos aspectos pueden ser visualizados como mecanismos de 

comunicación política entre ambos actores.  

 

2. Las relaciones de confianza se construyen a través de relaciones de tipo 

clientelistas o pragmáticas. Estas prácticas generan vínculos personales entre los 

actores políticos y los individuos, estableciendo relaciones que perduran en el 

tiempo. Para establecer estos vínculos es importante la confianza interpersonal 

(entre los actores políticos y los individuos) y las características de los actores 

políticos. 

 



 

c. Selección de la población  
 

Para la selección de la población se ha priorizado su desarrollo en el ámbito de 

Lima Metropolitana, especialmente en dos distritos que se encuentren ubicados en 

un mismo estrato, de los cinco establecidos habitualmente para la ciudad de Lima: 

Lima Sur, Lima Norte, Lima Sureste / Suroeste, Lima Centro y Lima Este.  

 

Estos dos distritos tendrán diferente nivel de respuesta frente al tema de 

confianza. Este mecanismo de selección nos permitirá observar la forma o 

comportamiento de dos distritos y sus respectivos factores que posibilitan este tipo 

de respuesta, no obstante deberán ser distritos que guardan una misma 

composición al interior. El Cuadro siguiente puede ayudarnos a precisar lo 

anteriormente indicado. 

 

Aspecto Distrito 

A 

Distrito B 

‐ Indicadores de Confianza Alta Baja 

‐ Indicadores de Desigualdad 

‐ Estrato zonal 

‐ Composición socioeconómica 

‐ Indicadores de Desarrollo 

Humano 

‐ Actividades Económicas  

‐ Historia de Fundación e historia 

distrital  

Similar 

 

 

 

 

 

Similar 

 

 

 

 

 

 



 

d.  Entrada metodológica  
 

El diseño metodológico engloba implica una estrategia de dos entradas diferentes 

pero que en su conjunto contribuyen a captar mejor la problemática a estudiar. 

Cada entrada conlleva a su vez un método diferente y por ende un tipo de 

selección de población particular. A modo de comprender lo enunciado se 

presenta el siguiente cuadro de síntesis.  

 
Cuadro de síntesis del Diseño de investigación 

 

Entrada  Método Selección de población / Tipo de 

información  

Historia Institucional: construcción 

histórica de las relaciones de 

confianza entre los ciudadanos y sus 

gobernantes 

Revisión 

bibliográfica 

Fuentes secundarias 

Dinámica institucional: construcción 

institucional de las relaciones de 

confianza 

Entrevistas 

a 

profundidad

Líderes políticos (alcalde, 

exalcaldes, candidatos distritales) 

Líderes vecinales 

 

Construcción institucional de las relaciones de confianza 
 

En este capítulo se presenta de manera sucinta dos grandes aspectos, por un lado 

los factores que podrían ayudar a identificar ciertas diferencias entre ambos 

distritos y la pertinencia de los mecanismos propuestos para construir la confianza.  



 

Factores diferenciadores 
 

a. Distritos y sus vínculos (analizando diferencias) 
 

En esta hipótesis también juega un rol importante la historia de vínculos y las 

diferencias entre ambos distritos; por ello el análisis de las diferencias entre ambos 

distritos ayuda a vislumbrar cómo se entrelazan a nuevas perspectivas y si es 

posible advertir ciertas asociaciones.  

 

‐ Gestión  municipal  

 

Un aspecto que marca un poco la diferencia entre ambos distritos, podríamos 

agruparla con respecto al tema de gestión, pero que tiene relación también a la 

forma como se creó el distrito, ya que cuando el distrito de Los Olivos fue creado 

empezó de cero, es decir sin ningún pasivo municipal.  Este remarque es notado 

por Rodolfo Alva que indica: 

 

“Cuando se crea Los Olivos, el distrito empieza de cero, es 

decir sin ningún pasivo, con una recaudación mayor porque 

estas urbanizaciones aportaban a su distrito, por tanto 

genera rentas que posibilitan una gestión”. 

 

Esta misma observación es percibida por Martin Ospina, que indica que: 

 

“Cuando se da la división, Los Olivos empieza con cero 

deudas, ya que todas las deudas se fueron con San Martín 

de Porres”.  

 



 

Joseph también observa que al momento de la separación del distrito de San 

Martín de Porres, el distrito de Los Olivos queda beneficiado en detrimento del 

distrito de San Martín de Porres en cuanto a sus ingresos, “al momento de la 

separación, existe una división que hace que un 70% de la población sólo reciba 

un 30% de ingresos”.  

 

Por tanto, el distrito de Los Olivos nace sin ninguna deuda y con un presupuesto 

mayor, y poco a poco se va “creando una imagen” que la gestión de los distritos 

son diferentes. 

 

Así se va formando la idea de un distrito nuevo con mejor gestión y uno antiguo 

con varios problemas, para Rodolfo Alva “se va marcando, por tanto una diferencia 

entre el distrito antiguo y el nuevo y que son diferentes”. Martin Ospina indica que 

al distrito de Los Olivos se les dio un presupuesto inicial, y si a eso se le añade 

que “la gente aportaba, y la gente creo yo, que la gente empezó a aportar más”.  

 

Para el gerente municipal del área de participación vecinal de Los Olivos, Pepe 

Cabellos, la reelección del alcalde Felipe Castillo Alfaro, demuestra que la 

población evalúa que la gestión local se encuentra satisfecha.  

 

“En Los Olivos no se observa problemas de basura, de 

pavimentación, de gestión… eso se puede decir porque el 

alcalde está hace varias gestiones” 

 

Esta satisfacción podría traducirse en una sensación de que la gestión en el 

distrito va bien, como menciona Ospina, “hay una buena imagen de la institución, 

hace obras, avanza”.  

 

 



 

‐ Diferencias socioeconómicas 

 

La creación del distrito de Los Olivos, agrupando a ciertas urbanizaciones generó 

que poco a poco ciertas diferencias se vayan reforzando.  

 

Rodolfo Alva añade que estas urbanizaciones congregaban un contexto que 

podríamos denominar como “diferente” del resto del distrito de San Martín de 

Porres. Para Josefina Huamán, este nuevo distrito, Los Olivos, “agrupa a zonas 

más consolidadas, si nos referimos de manera urbana”. Esta consolidación podría 

obedecer a que dichas urbanizaciones tenían otro contexto diferente al distrito de 

San Martín de Porres, tenían servicios básicos de agua, luz y desagüe, tenían 

calles asfaltadas. Por tanto, estamos frente a urbanizaciones que tenían contextos 

diferentes pero que merced a la separación de ambos distritos, genera que dichas 

diferencias se vayan reforzando.  

 

A partir de las diferencias con las que se inició el distrito de Los Olivos, se puede 

decir que han persistido ciertas diferencias.  Para Rodolfo Alva, este nuevo distrito 

agrupaba a zonas urbanas con un contexto diferente que el resto del distrito de 

San Martín de Porres: 

 

“Los Olivos agrupaba a asociaciones de vivienda más 

consolidada, con un nivel socioeconómico emergente, donde 

la vivienda había sido conseguido por compra venta, por 

tanto tenían títulos [de propiedad]” 

 

Inclusive Josefina Huamán indica que Los Olivos “eran zonas más consolidadas, 

que uno podría decir incluso que son de clase media”. Para Joseph, esta división 

tiene una “tendencia a separar a lo mejor (Los Olivos) de los pobres (San Martín 

de Porres)”.  



 

 

Por tanto, en el momento de la creación de este distrito ya existían diferencias 

“económicas” entre sus habitantes.  

 

En la actualidad el comportamiento de los habitantes de San Martin y Los Olivos 

también es diferente para Martin Ospina: 

 

“Los Olivos es un distrito dormitorio, salvo Confraternidad. La 

gente sale del distrito a trabajar a otros lados, y regresa en 

las noches a descansar. La gente suele tener un puesto de 

trabajo fuera. En el distrito hay zonas de servicios, 

restaurantes”.  

 

‐ Valoración de la organización  

 

Propio de la misma fuerza que ha tenido la organización en el distrito de San 

Martín de Porres, se percibe que la organización, es decir su valoración, es 

remarcada más en este distrito que en Los Olivos.  

 
Para Martin Ospina, la organización es valorada en San Martín de Porres más que 

en Los Olivos. 

 

“Si bien hay emprendimientos en Los Olivos, éstos son muy 

puntuales. Las organizaciones son más en San Martín de 

Porres que en Los Olivos. En Los Olivos hay organización 

pero más para el manejo local, puntual, administran su local 

municipal, pero sus reclamos son por ejemplo la 

rehabilitación de una pista que tiene baches, 

repavimentación… no se agrupan”.  



 

 

Siguiendo a Ospina, esta valoración de la organización también ha permitido, más 

en San Martín de Porres, un conocimiento y agenciarse para resolver otro tipo de 

dificultades, es decir ha permitido cierto crecimiento. 

 

“En San Martín de Porres la población es más organizada, a 

pesar de los problemas, pero valoran la organización, hay 

articulaciones de emprendedores, se mantiene donde la 

organización es importante. La gente ya sabe si hay 

problemas de TBC voy a la posta, centro de salud. Tiene una 

capacidad y conocimiento de adonde ir, quien ve esto.” 

 

La valoración de la organización es fuerte en el distrito de San Martin de Porres, 

rescatando la imagen que la organización ha sido “luchadora”: 

 

“la organización ha sido luchadora, ha ido creciendo en su 

propia organización, han tenido que luchar” 

 

Por otro lado, para el gerente de participación Vecinal, se denota cierta ausencia 

de organizaciones en zonas fundadoras del distrito, lo que causa cierta 

preocupación ya que siendo estas zonas fundadoras uno podría suponer que 

estén más comprometidas, pero sucede lo contrario:  

 

“En urbanizaciones fundadoras del distrito como Las 

Palmeras, Covida, Panamericana Norte, los dirigentes que 

fundaron ya no participan activamente se denota inactividad 

muchos son mayores, han transferido la propiedad”. 

 



 

Ante esta falta de participación de las organizaciones o debilitamiento, lo que se 

está realizando por parte del área de participación vecinal son actividades en las 

mismas zonas para que los vecinos participen. Sin embargo otro aspecto que 

limita a las organizaciones son sus propios estatutos, según el Gerente Pepe 

Cabellos, “solo participa el propietario y eso es intransferible en algunos casos”. 

Sin embargo, los jóvenes están participando en espacios nuevos, donde uno 

podría indicar que existen otras reglas o estatutos como los comités de obra, 

comités de parques.  

 

No obstante, para el gerente de participación vecinal, la participación de las 

organizaciones y que ellos se involucren es importante ya que posibilita una mejor 

comunicación con los vecinos.  

 

-  Actitud pragmática 

 
Esta actitud se puede observar en los individuos y su accionar frente al gobierno 

local, ya que en la medida del resultado obtenido, es posible seguir apoyando al 

gobierno local. Para Ospina, esta actitud es más marcada en el distrito de Los 

Olivos, donde se percibe que “si me dan servicio, yo pago. No hay más que eso”.  

Por tanto, se nota más una actitud pragmática por un resultado puntual que se 

destaca y se valora. 

 

El Gerente de Participación Vecinal del distrito de Los Olivos percibe también que 

los vecinos a veces por solucionar un problema solo se preocupan por las 

circunstancias propias y no observan las consecuencias que podrían generar, ello 

se observa con el tema de seguridad ciudadana.  

 



 

“Los vecinos ante el problema de seguridad han colocado 

rejas por las calles, lo que ayuda a un mejor control, pero 

crea dificultad, incomodidad” 

 

-  Principales Necesidades o problemática local 

 

La problemática local puede ayudar también a diferenciar el tipo de necesidades 

que la población indica y el objetivo que se traza para la solución de estas 

necesidades.  

 

Según el Gerente de Participación Vecinal de Los Olivos, “hay problemas 

generales como la seguridad ciudadana”, pero existe la “necesidad de 

embellecimiento del distrito, mejorar el ornato, mejorar los parques”. Para el 

gerente, esta preocupación, cada vez se puede percibir “no solo en la zona centro” 

sino en varias urbanizaciones; pero más allá de mejorar ciertos espacios o crear 

otros, también se nota la necesidad de mostrar estas obras. 

 

“[en los Olivos] tenemos nuestra municipalidad moderna, 

nuestro palacio de la juventud, el hospital y ahora la 

universidad… a la gente le gusta, reconoce las obras, pero 

hay que visibilizar las obras”. 

 

Por tanto, estamos ante una problemática diferente pero que puede generar 

diferencia frente a San Martin de Porres, pero también frente a otros distritos.  

 

b.  Clientelismo personal: Práctica utilizada por la autoridad local  

 

El alcalde actual del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, viene ejerciendo dicho 

cargo desde el año 1996, ha sido reelegido desde dicho período. Sin embargo, 



 

más allá de la gestión local, obras realizadas y satisfacción por parte de los 

vecinos, podemos advertir ciertas prácticas emprendidas por parte de la autoridad 

local que logra establecer vínculos con los vecinos e individuos del distrito.  

 

Podemos indicar que el alcalde utiliza una práctica clientelista, como se menciona 

en las entrevistas realizadas. El alcalde atiende los jueves al público en general, 

donde escucha “los problemas o necesidades de las personas que se acercan a 

su consultorio (no hay que olvidar que el alcalde es de profesión médico y tiene un 

centro médico en el distrito), y después entrega una tarjeta con el nombre de la 

persona de la municipalidad a la que tiene que acudir el vecino para solucionar el 

problema”. El vecino, acto seguido, se apersona a la municipalidad a entrevistarse 

con el funcionario edil, que el alcalde previamente le ha indicado, para que pueda 

resolver el “problema o necesidad”. Sin embargo, ello no queda allí, ya que 

“normalmente” el funcionario, tiene que dar cuenta de que el problema o 

necesidad fue solucionada o resuelta.   

 

Por tanto estamos ante una práctica clientelista por parte de la autoridad local, en 

la cual confluye el vecino.  

 

Más allá de esta práctica clientelista utilizada por el alcalde distrital de Los Olivos, 

podemos puntualizar en primer lugar, que el vecino es atendido por el alcalde (la 

autoridad local), por tanto se le escucha al vecino y se reconoce la problemática 

que lo aqueja, por tanto se genera cierto reconocimiento y sentimiento de 

pertenencia; estamos ante un trato directo como menciona Martin Ospina, “es un 

trato personalizado, directo, no quiero decir humanizado”; así mismo como indica 

Ospina, está práctica retribuye al actor, en este caso al alcalde, pues “queda bien, 

los escucha, crea vínculos”.   

 

 



 

En segundo lugar, dicha práctica clientelista, genera cierta satisfacción con la 

persona, ya que por medio de dicha tarjeta entregada a la persona de la 

municipalidad (funcionario edil), se logra atender al individuo y buscar la solución 

al problema. Para Rodolfo Alva, el diálogo que establece el alcalde, crea 

satisfacción en la población, más allá del resultado:  

 

“al final el alcalde le entrega una tarjeta, pero no lo atienden, 

pero solo el hecho de haber estado con él, y de haberlo 

escuchado, a la gente le da satisfacción, le genera un nivel 

de confianza” 

 

En tercer lugar estamos ante una actitud pragmática, ya que se solucionan los 

problemas sin importar el tipo de medios, lo que interesa es el fin, es decir la 

solución al problema; el funcionario edil utiliza prácticas pragmáticas para 

solucionar de manera rápida el problema, lo que garantiza también cierta 

“legitimidad” a la autoridad local. Como indica Martin Ospina, “estamos ante una 

forma que sobrepasa los trámites, de alguna manera las reglas”. 

 

Para el Gerente Municipal de Los Olivos, Pepe Cabellos, la labor que realiza el 

alcalde de Los Olivos de atender a todas las personas que acuden ante él marca 

el tipo de relación, “es una relación horizontal con el vecino, el alcalde está 

atendiendo, y el vecino reconoce”. No obstante la atención que pueda obtener el 

vecino no necesariamente logra un objetivo:  

 

“se atiende de forma personalizada pero no siempre se da 

solución, pero que se le escuche [al vecino], él se siente 

satisfecho” 

 



 

No obstante, habrá que indicar que el alcalde de Los Olivos tiene ciertas 

características personales que hacen que este trato directo o forma de práctica 

con los ciudadanos se posibilite, ya que como indica Ospina, “él es campechano, 

populoso, del pueblo”. Además, a esto se puede añadir, que el alcalde se presenta 

como “el alcalde amigo”. Estas características y el trato que desarrolla, se puede 

decir que “calza bien”. 

 

c.  Relación distante, lejana 
 

En el distrito de San Martín de Porres se observa otra dinámica diferente del 

distrito de Los Olivos, aquí la dinámica de la autoridad edil es más bien lejana, 

hasta se podría decir distante; sin embargo esta forma de relacionarse obedece, 

para Martin Ospina a la una forma de romper con el pasado: 

 

“… se está intentando cambiar la imagen de gestión 

municipal, tratando de romper con la corrupción, 

malversación de otras épocas”. 

 

Aquí podíamos añadir que la imagen que presenta el alcalde Ternero apunta a 

distanciarse de los ciudadanos o gobernados, como indica Ospina:  

 

“a Ternero muy pocas veces se lo ve, no se presenta, así la 

misma reunión sea en la municipalidad”. 

 

Por tanto estamos ante la proyección de la imagen de una persona que se 

muestra “por encima del resto”, aunque Ospina precisa “que a algunos puede 

gustar [esta imagen], idealizan a un superior”. Para Ospina esta imagen de una 

persona que está lejana, ha ayudado a Ternero, pues ha sido reelegido, “ha hecho 



 

obras, ha realizado una gestión sin problemas, buena, y eso en San Martin ya es 

bastante”.  

 

Nuevos mecanismos para construir la confianza  
 

a.  Mecanismos de inclusión y pertenencia 
 

No se ofrecen mecanismos de inclusión por parte de los gobiernos locales.  

 

Tampoco se genera hacer parte de la gestión a los ciudadanos, se ofrece la 

participación pero en lo más mínimo.  

 

Para Ospina, la posibilidad de mecanismos de inclusión y de pertenencia son 

saludables y los ciudadanos podrían valorar esta posibilidad pero más en un 

distrito que en otro. 

 

“La gente podría involucrarse en mecanismos de inclusión y pertenencia, pero 

más en SMP por su historia que en Los Olivos”. 

 
b. Relaciones con actores específicos (partidos políticos y organizaciones 

sociales) 
 

La generación de vínculos, relaciones puede generar cierta articulación distrital  

 

La articulación distrital hace alusión a la idea de que los individuos y el gobierno 

local desarrollen un proyecto conjunto. A través de esta elaboración es posible 

pensar que los vínculos o relaciones de confianza puedan articularse o generarse, 

pero involucrando a otros actores. 

 



 

Para Rodolfo Alva, este proyecto conjunto pasa por la participación de los partidos 

políticos con incidencia local y las organizaciones sociales del distrito: 

 

“…tendría que haber una renovación de partidos, pero con 

un proyecto conjunto, no improvisación, renovación de las 

organizaciones sociales, nuevos procesos sociales que 

puedan generar tejido social, articulación”.  

 

A través de esta conjunción de actores es posible establecer o generar un tejido 

social que logre una articulación procurando crear vínculos o relaciones.  

 

c. Relaciones a través de proceso de reconocimiento de Identidad territorial  
 

Un aspecto que podría ayudar a establecer vínculos y sentar bases de confianza 

es el tema de la identidad territorial. Generar esta identidad territorial pasa por un 

proceso de reconocimiento, donde la participación de las autoridades locales es 

importante, sin embargo donde el respeto de las reglas de juego es 

imprescindible. 

 

Para Joseph la articulación pasa por fomentar identidad territorial, “desarrollar la 

idea de territorios es una base para la confianza [que involucre] alcaldes de los 

diferentes partidos”. Esta idea de identidad de territorio, puede lograr para Joseph 

la articulación y establecer relaciones de confianza. Por otro lado, esta articulación 

implica el respeto de reglas de juego que para Joseph se daba “en los 70 los 

partidos daban garantía, de que se iba a respetar las reglas de juego, había 

alternancia, se resolvían problemas”.  

 

Por tanto esta articulación también debe involucrar a los partidos políticos; así se 

podría crear confianza, pero con un objetivo claro; para Joseph: 



 

 

“la confianza tiene que ser programática, con un fin político, 

en donde se rescate el tema de identidad. Para crear 

relaciones, hay que definir territorio y sus necesidades”. 

 

Josefina Huamán también observa que para crear vínculos el tema de identidad es 

importante, pero añade que esta identidad se está creando: 

 

“Ahora se ha creado una identidad de Lima Norte, hay más 

un sentimiento de pertenencia, la gente te dice vengo de tal 

sitio, con más seguridad y firmeza”. 

 

La generación de identidad territorial involucra un proceso de reconocimiento, 

donde deben participar los individuos, los actores políticos y las organizaciones 

sociales. Este proceso de reconocimiento implica la generación de sentimientos de 

pertenencia en los individuos. Por tanto, la generación de vínculos a través de la 

identidad territorial posibilita todo este engranaje de reconocimiento.   

 

Para el gerente de participación Vecinal de la Municipalidad de Los Olivos, Pepe 

Cabellos, los vecinos de Los Olivos se identifican con el distrito, eso muestra “un 

compromiso con el distrito”. Esta identificación está “desde la creación del distrito”. 

Pero la más importante para el gerente municipal, es que este compromiso e 

identidad posibilita “que la población participe activamente, por ejemplo en: 

comités de obra, en los centros de adulto mayor”. Por tanto estamos ante la 

presencia de la identidad que posibilita la generación de vínculos y relaciones por 

parte de la población; pero que se dirige hacia la resolución de determinadas 

obras que generarían desarrollo o resolverían su problemática local. Además, para 

el gerente de participación vecinal, “las obras que se han hecho son de gran 

envergadura”. 



 

 

No obstante, lo que se podría rescatar es que esta identidad podría estar presente 

pero necesita ser “potenciada o estimulada”. Para Pepe Cabellos, la creación de 

identidad ha ayudado, para ello la utilización de ciertos slogan ha contribuido a 

fomentar esta identidad; por ejemplo el lema:  

 

 “por ejemplo el lema: “Olivos sin fronteras” fue un primer 

lema que creo que las zonas del distrito de Independencia, 

de San Martin de Porres pregunten y quieran unirse al 

distrito. Ahora el lema: Habla bien de Los Olivos, ha quedado 

en la población”.  

 

Por tanto, estamos ante la necesidad de poder fomentar la identidad ya que es 

posible a partir de ella que se pueda generar vínculos o relaciones entre los 

vecinos (individuos) y su gobierno local.  

 

Con relación al tema de reconocimiento, este énfasis solo se dirige a 

conmemoraciones puntuales. Para el Gerente de Participación Vecinal de Los 

Olivos, se desarrollan actividades de reconocimiento, pero en situaciones 

puntuales, tres veces al año: día de la madre, día de la mujer y en el aniversario. 

Si bien son puntuales este tipo de actos, para Pepe Cabellos “se crea algo en los 

vecinos, saber quien va a ser, para que cada año se pueda [dar] algo al distrito y 

se reconozca”. 

 

El tema de identidad territorial puede ayudar a generar vínculos también en el 

distrito de San Martín de Porres, Ospina pone el ejemplo de la zona que fue 

cortada por la división del distrito de Los Olivos, la cual se encuentra separada del 

distrito de San Martín de Porres, formando una punta:  

 



 

“allí [zona punta de San Martin de Porres] el municipio de 

San Martín de Porres está recogiendo la basura, por más 

que quede lejos; igualmente el municipio está gestionando la 

zona de litigio que se encuentra en el límite con 

Independencia donde se encuentra la zona industrial”.  

 

Por tanto, como indica Ospina el municipio de San Martin de Porres está 

pendiente de ciertos aspectos que dan la imagen de que “no se olvida o no se deja 

en abandono ciertas zonas”. Esta sensación podríamos añadir que genera cierta 

identidad en los ciudadanos, de que la municipalidad se preocupa por zonas que 

estuvieron olvidadas hace mucho tiempo, y que ahora se desean “recuperar”.  

 

Sin embargo, Ospina identifica que la idea de identidad es más fuerte en Los 

Olivos que en San Martín de Porres inclusive en los jóvenes:  

 

“Al distrito [de Los Olivos] le ha ido bien, y esto genera que 

uno se sienta identificado con ello, un distrito estable, bueno, 

tranquilo, con parques, con un alcalde que se preocupa. En 

San Martín de Porres los chicos que han escuchado los 

problemas del municipio, inclusive con tres alcaldes en un 

mismo periodo, qué imagen les queda, y eso se transmite a 

otros, a los hijos” 

 

Por tanto, la idea de identidad territorial podía “calar mejor en Los Olivos” como 

indica Ospina. 

 

 

 

 



 

Conclusiones 
 

‐ Las relaciones clientelistas es una forma de relacionarse que utilizan los dirigentes 

pero por sobre todo las autoridades municipales; es una práctica conocida que 

augura un beneficio común, asimétrico que suele perdurar en el tiempo. 

‐ Existen diferencias que se han ido configurando entre ambos distritos, en San 

Martin de Porres perdura y se valora la organización como modo de la acción 

colectiva. En Los Olivos se ha ido reduciendo las necesidades básicas y 

configurando una clase económica más sólida que puede tener mejor acceso a 

servicios y también un mayor consumo.  

‐ La satisfacción en la gestión municipal es importante para valorar la gestión local, 

y es un mecanismo que puede construir vínculos. El distrito de Los Olivos ha 

podido responder a las necesidades o requerimientos de su población, 

observándose una mayor satisfacción de los servicios brindados por la 

municipalidad. En cambio en el distrito de San Martin de Porres sigue habiendo un 

conjunto de necesidades, requerimientos y problemáticas diferentes y disimiles, 

teniendo la gestión edil que priorizar y no necesariamente logra abarcar a todo el 

distrito.  

‐ Las características personales de los alcaldes es importante como medio para 

construir vínculos y relaciones. Notamos relaciones más próximas en el distrito de 

Los Olivos, pero también habrá que indicar que relaciones distantes y lejanas han 

podido responder a necesidades del distrito de San Martin de Porres. 

‐ Los mecanismos de pertenencia, inclusión y reconocimiento pueden tener cabida 

para la construcción de relaciones de confianza; y puestos a valor como 

mecanismos de comunicación política pueden ser correspondidos en la gestión y 

avizorar nuevas formas de relacionarse entre los dirigentes y el gobierno local. No 

obstante estos mecanismos tienen que tener un asidero práctico, que pueda ser 

evaluado, vigilado y supervisado; ya que sólo así podrán tener correspondencia en 

la construcción de relaciones de confianza.  
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