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ADVERTENCIA
Iniciamos el presente estudio considerando que —al estilo de Wal-
ter Benjamín— «La ciudad es un texto que debe ser leída, y esa 
lectura es inevitable». Por ello, no consideramos la definición de 
«Territorio» desde su común enfoque como nación u otra unidad 
político-administrativa, sino como lo entiende Lopes de Souza «Un 
espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder». 
Comprende por ello una diversidad de escalas espaciales. Para un 
mejor entendimiento y comprensión, en nuestro estudio la escala de 
territorio se reduce hasta espacios como avenidas, plazas, manzanas 
y asentamientos humanos.

introducción

Con el inicio de este nuevo siglo, han emergido dos procesos de base 
territorial: por una parte, la globalización, que parecería valorizar la 
movilidad y el despren dimiento de las sociedades con respecto al 
espacio; por otra, un pro ceso de revalorización de los lugares que 
otorga nuevo sentido al espacio y al territorio, incluso para la defini-
ción de identidades. Así, el espacio —transmutado en lugar— cobra 
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una nueva importancia en los estudios de las ciencias sociales y de la 
Geografía en particular. 

Estos fenómenos pueden analizarse en varias escalas. En la es-
cala metro politana, se observan signos de nuevas formas de apego y 
apropiación del lugar, así como también, señales notorias del despren-
dimiento de la vida social respecto al espacio, lo que se conoce en la 
literatura geográfica como desterritorialización. La desterritorializa-
ción y la reterritorialización, a los que aludimos en el título, consisten 
en el modo de apropiación y desapropiación del espacio por un grupo 
social en determinado periodo de tiempo; en nuestro caso, por los gru-
pos sociales vinculados con la prostitución y las recientes invasiones 
realizadas en los conos de la metrópoli. La movilidad espacial de cada 
uno de estos dos grupos, y el sentido de pertenencia que tienen con 
respecto a su lugar de posesión, en un periodo de tiempo, confiere 
matices diferenciados a la territorialización del espacio. La explica-
ción de estos matices, en la apropiación de un espacio y los modos de 
territorializarla, son los fundamentos de nuestra investigación.

Las reflexiones y el estudio del caso que presentamos, a continua-
ción, son resultado de nuestra investigación realizada en la ciudad de 
Lima Metropolitana en el contexto del último lustro; no obstante, más 
que pre sentar casos detalladamente, intentamos construir, también, 
algunas líneas generales de reflexión que puedan servir como hipótesis 
para interrogar otros contextos acerca de las formas en que se viene 
perfilando la relación de la sociedad metro politana con su espacio.

Para ello, analizamos en forma esquemática, dos grupos sociales: 
los grupos sociales vinculados con la prostitución en Lima Cercado 
y las periferias metropolitanas, y los grupos sociales vinculados a las 
recientes invasiones en los sectores populares más pauperizados y que 
habitan predominantemente en las periferias de nuestra metrópoli, es 
decir, en las áreas de expansión de la ciudad durante las dos últimas 
décadas1.

1 En nuestro caso, estas periferias metropolitanas corresponden al cono este de la ciudad de 
Lima, más concretamente, a la zona conocida como la cuenca del río Rímac —los distritos 
de San Juan de Lurigancho y Lurigancho—, que empezó a urba nizarse de manera irregular 
desde 1954 hasta finales de los años ochenta (Barreda, J.; Ramírez Corso, D., 2004). Estos 
lugares, actualmente albergan a más de un millón de habitantes, en su mayor parte de origen 
rural, con una mayoría abrumadora de escasos recursos, con un IDH de 0.66 y con un índice 



Ensayos en Ciencias Sociales / 111

Estos dos grupos sociales, que pare cen definir rostros paralelos 
del espectro social, están involucrados directa e indi rectamente, en 
procesos globales y locales. No es nuestra perspectiva encasi llar a la 
prostitución en los procesos globales, ni a los sectores populares en 
los de tipo local. La relación con lo global y lo local está presente en 
ambos grupos sociales, bajo diferentes formas. 

En nuestro intento por explicar las diferentes formas de territo-
rializar un espacio, subrayaremos también que se trata de dos gru pos 
sociales con alta movilidad espacial, aunque de diferente naturaleza y 
con alto grado de pertenencia a un lugar en tiempos determinados.

Los grupos sociales vinculados a la prostitución desarrollan sus 
actividades «laborales y sociales»2 que llevan consigo constantes 
desplazamientos. Por su parte, los grupos sociales relacionados con 
las invasiones, o sea los sectores pauperi zados de la periferia reciente 
de la ciudad, siguen trayectorias de vida de alta movilidad espacial, 
logrando en algunos casos su sedentarismo, pero muchos de ellos 
desplazando reiteradamente su lugar de residencia en busca de me-
jores condiciones de vida o de nuevos espacios para comercializarla 
posteriormente, casi siempre teniendo como ámbito de desplazamiento 
las periferias de la metrópoli.

Nuestra estrategia analítica toma un ángulo de observación distinto 
para cada uno de estos grupos sociales, porque su relación con lo glo-
bal es diame tralmente diferente. Así, el análisis de los grupos sociales 
relacionados a la prostitución lo hacemos a partir de las prácticas de 
estos actores globalizados y aparentemente despren didos de los terri-
torios por los cuales transitan, mientras que el análisis de los sectores 
populares, de los grupos sociales que caracterizan las invasiones, lo 
emprendemos desde el territorio periférico, la forma de vivirlo y otor-
garle significados, porque la globalización allí los ha confinado. 

La perspectiva seguida es, por lo tanto, socio-geográfica y trata de 
desplazarse entre escalas, entre lo global y lo local, entre el territorio 

de productividad distrital secundaria y terciaria de 0.02, cuando el promedio aceptable se 
encuentra en 0.72 y 0.16 respectivamente, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 
2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2 Nos referimos a las actividades propias de la prostitución (los servicios que brindan al 
público).
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central y el territorio periférico, entre la movilidad espacial y el anclaje 
al territorio; así como explicar los diversos modos de apropiación del 
espacio metropolitano, dígase la desterritorialización y la reterritoria-
lización (Santos: 2000, p.279)3. Exploramos estas dimensiones que 
están definidas a partir de las prácticas de los habitantes de la ciudad, 
junto a los significados que cobra el espacio para estos sujetos, sea que 
los llamemos «pertenencia respecto al territorio», «sentido del lugar», 
«identidad del lugar», «espacio vivido», «territorialidad»… Si bien la 
globalización ha sido estudiada con un fuerte énfasis económico, nuestra 
propuesta no toma ese ángulo, ni se limita a incorporar la espacialidad. 
Se incluye en ella la vida cotidiana de los habitantes de la metrópolis, la 
subjeti vidad y los imaginarios espaciales, en suma, el espacio vivido.

asPectos teóricos

El mundo social se presenta como un proceso constante de construc-
ción de nuevas identidades y de nuevos sistemas de valores. Existe, 
paralelamente, una tendencia creciente de revaloración de los lugares 
y de la significancia que tienen éstos en el imaginario colectivo. En este 
proceso, la espacialización de los procesos sociales cobra una singular 
importancia en los estudios geográficos y científicos sociales actuales. 
Existe una diversidad de expresiones y de manifestaciones sociales que 
se plasman en el espacio, que configuran y reconfiguran la naturaleza del 
espacio geográfico, que generan nuevas identidades sobre él y que son 
coherentes al comportamiento de los grupos sociales que sobre ellas se 
asientan. Esto genera, a la vez, una diversidad de formas de concebir y 
trastocar al espacio y a los elementos que en ella se encuentran, dígase: 
un mosaico de identidades que genera un mosaico de espacialidades.

Los procesos socio-geográficos a los que aludimos en el presente 
estudio están relacionados a los ejercicios de poder sobre un espacio, 
y la pérdida del mismo en dicho espacio, por los diferentes grupos 
sociales que se asientan. Para ello, el entendimiento de la redefinición 
de las identidades es un elemento importante en la comprensión de la 
resignificación del espacio.

3 santos, M., (2000); La naturaleza del espacio. Ed. Ariel Geografía, Barcelona, p. 279.
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De las múltiples definiciones de territorio que adoptan sociólogos, 
economistas, geógrafos y políticos, para efectos del presente estudio 
concebimos al «territorio» como lo entiende Lopes de Souza: «Un 
espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder»4. 
Esto implica que tal denominación no está restringida a ninguna es-
cala en especial. Como claros ejemplos para alumbrar el panorama, 
podemos referirnos al territorio del narcotráfico y de la prostitución, 
de la misma forma que al territorio de un país en particular, siempre 
y cuando se continúe en la comprensión de territorio como un espacio 
definido por relaciones de poder y a partir de ellas. En adelante nos 
referiremos al territorio de la prostitución y al territorio de las inva-
siones para escenificar nuestro estudio.

Algunos términos de análisis territorial, recientemente incorpora-
dos a la literatura geográfica, son: «Territorialización»5, se entiende al 
proceso de identificación, definición y producción de un espacio como 
territorio, realizado por un actor geográfico sea individual o colectivo 
(Monnet: 1999); «Desterritorialización»6, para expresar el desarraigo 
de costumbres, identidades, ideas, sistemas de valores o, tambien, para 
expresar la pérdida de poder y control sobre un determinado espacio 
(Ianni: 1998). A este último nos referiremos cuando hablemos de des-
territorialización de los grupos sociales vinculados a la prostitución y 
a las invasiones; «Reterritorialización»7, para referirnos al proceso 
de la posesión del espacio por un nuevo grupo social que impone sus 
reglas sobre otros, o por la recuperación del control por un grupo social 
anteriormente establecido. Siempre referido al cambio y adopción de un 

4 loPes de souza, Marcelo José (1996). «O território: Sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento», Revista Brasileira de Geografia Nº. 51, Rio de Janeiro, p. 78.

5 Monnet, Jérome (1999). Globalización y territorialidades areolar y reticular: los casos 
de Los Ángeles y la Ciudad de México, en ponencia presentada para V Seminario Inter-
nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre globalización y territorio, 21 al 
24 de septiembre, Toluca, México.

6 Octavio Ianni acuña el término «Desterritorialización» en su libro La sociedad global pu-
blicada en 1998. Él dice: «La globalización tiende a desarraigar a las personas, las cosas 
y las ideas. Sin perjudicar sus orígenes algo se les desprende o resulta indiferente. Todo 
tiende a desarraigarse, así se desarrolla el sorprendente proceso de desterritorialización, 
una característica de la sociedad global en formación».

7 ianni, O. (1998). La sociedad global, Siglo XXI editores, S.A. de C. V., CIIC y H UNAM. 
México DF.



114 / Ensayos en Ciencias Sociales

nuevo control sobre el espacio. Un ejemplo que explica perfectamente 
este concepto son los diferentes momentos en el que los sectores de la 
prostitución se apoderan de los espacios; el Jr. Cailloma, Av. Wilson, 
Av. Tacna (Lima Cercado), en el puente Huachipa (Lurigancho), en 
el cruce de las avenidas Universitaria y la Panamericana Norte (Los 
Olivos)8, etc., todos ellos abandonan de día estos espacios para reapo-
derarse de ellas y ejercer el control durante las noches; «Espacializa-
ción del poder»9, término con el que aludimos a «la objetivación de 
los comportamientos sociales en el espacio», dígase: la cristalización 
de los acciones sociales en el espacio geográfico. En nuestro caso por 
los grupos vinculados a la prostitución y a las invasiones, grupos de 
poder que ejercen el control sobre ciertos espacios en un tiempo de-
terminado; «Territorialidad Cíclica», para referirnos a «espacios de 
alternancia en los ejercicios de poder en dos momentos distintos y por 
funcionalidades distintas en tiempos cortos»10. Por ejemplo, en nuestro 
caso se expresa en espacios como los del puente Huachipa y los jirones 
colindantes, en ellos, la actividad recreativa (espacios de recreación) 
y residencial predomina durante el día; pero, pasado las 7.00 p.m., 
las prostitutas ejercen el control de dicho espacio. O sea, existe una 
alternancia en el control del espacio y las reglas que se imponen en ella 
cambian bruscamente en dos momentos distintos. A este proceso, De 
Souza denomina «Territorialidad Cíclica»; y «Territorialidad Móvil», 
término que utilizamos para referimos a lo que De Souza llama «es-
pacios en los que en un momento determinado, cierto grupo de poder 
puede desplazar a otro para ejercer el control, pudiendo ser el empla-
zamiento fugaz o duradero en el tiempo». Este concepto, en nuestro 
estudio, puede explicar el emplazamiento de los sectores involucrados 
con las invasiones. Estos grupos están supeditados al grado de control 
que puedan ejercer sobre cierto espacio los gobiernos jurisdiccionales 
o las personas jurídicas que legalmente tienen la posesión del espacio 
sobre el que se asientan.

8 Datos obtenidos por los autores (John James, Beraún Chaca y Alan Joe, Beraún Chaca) 
entre los años 2002-2006.

9 loPes de souza, Marcelo José. (1996) «O território: Sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento», Revista Brasileira de Geografia Nº. 51, Río de Janeiro. p. 86.

10 Ibídem, p. 89.
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Estos conceptos ayudarán en la comprensión de los procesos 
sociales, objetivos del presente estudio, y servirán para entender 
desde una perspectiva social y geográfica el surgimiento de nuevas 
territorialidades.

I. Prostitución y esPacialidad

Algunos sectores de la prostitución se identifican con actos y hábitos 
considerados «un arte que se innova» dentro de su sistema de valo-
res11. Son agentes sociales «relegados» a ciertos espacios y tienen 
como rasgo destacado la marginación colectiva dentro de la sociedad. 
El arraigo con el espacio, que ellos controlan, genera cierto tipo de 
territorialidad que encajaría perfectamente en lo que De Souza  llama 
territorialidad cíclica.

La permanencia de estos actores sociales en un espacio defi-
nido, o en un grupo de espacios, en las cuales a cierta hora del día 
imponen sus reglas, les ha servido como forma para construir una 
identidad territorial o identificaciones sucesivas. Esa diversidad 
de identificaciones sucesivas (mosaico de identidades), en gran 
parte, resultan de las formas de relacionarse con el espacio y de la 
apropiación forzosa de las mismas. Estos sectores de la prostitu-
ción se ubican en la ciudad —centros y/o periferias—, son estos 
lugares los que a modo de un palimpsesto geográfico presentan un 
mosaico de espacialidades variables en el tiempo, pues, es ésta, 
como diría Frisby, «el locus por excelencia de la modernidad»12, 
aquel donde se puede desarrollar todo tipo de actividad terciaria 
marginal (Frisby: 1998). 

Dentro de las categorías espaciales, de ubicación, de nuestros 
sectores de la prostitución estudiados, enfatizamos en términos ge-
nerales el Centro y la periferia de la ciudad de Lima. El centro de 
nuestro sector de la prostitución lo caracteriza el cruce de la avenida 

11 Entrevista a «Rossi» («una señorita de las noches» como eufemísticamente ella se lla-
ma) la que representa nuestro sector de la prostitución del Centro de la Metrópoli (Av. 
Colmena).

12 frisBy, D. 1998. Fragments of modernity, theories of modernity in the work of Simmel, 
Kracauer and Benjamin, Cambridge, Mass.: MIT Press.
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Tacna con la avenida Colmena, el paseo Colón con la plaza Bolognesi, 
la plaza Manco Cápac y las primeras cuadras del centro comercial 
Polvos Azules. La periferia, por otro lado, la representan el puente 
Huachipa (distrito de Lurigancho), a la espalda del terminal terrestre 
Fiori (distrito de San Martín de Porres) y en la Panamericana Norte, 
entre el Colegio Militar y a la altura del paradero «Primera de Pro» 
(Los Olivos). 

Estos lugares se muestran como espacios donde los patrones 
de comportamiento del sector de la prostitución son diferenciados. 
Espacializando las teorías existentes sobre el territorio y las territo-
rialidades planteadas por Lopes de Souza, el centro y las dinámicas 
sociales que en ella se desarrollan, respondería concretamente a una 
tipología de «territorialidad móvil», mientras que los sectores de la 
periferia y las dinámicas en ella, los patrones de comportamiento de 
los grupos de la prostitución responderían a lo que Lopes de Souza 
denominó «territorialidad cíclica».

En ambos casos, siempre relacionados a los procesos globales y 
locales, aunque con comportamientos, dinámicas e impactos espaciales 
distintos.

El centro y las dinámicas territoriales

El centro de la metrópoli está caracterizado por un uso del espacio 
en el que los sectores de la prostitución, en un momento determinado 
del día, desplazan13 todo otro tipo de actividad de estos lugares, para 
ejercer el control absoluto de ese espacio en las noches. Este proceso 
es muy notorio en la Av. Colmena, el Paseo Colón, Plaza Manco Cápac 
y por los alrededores de la primera cuadra del centro comercial Polvos 
Azules (Ver Ilustración 1). Sin embargo, el poder que estos grupos 
tienen sobre ese espacio está supeditado aún al grado de control que 
puedan ejercer sobre el mismo espacio, los gobiernos jurisdiccionales, 
locales o las personas jurídicas o naturales que legalmente tienen la 
posesión del espacio sobre el que se asientan. Este proceso, ocurrido 
en el centro de la metrópoli, en nuestro estudio, puede explicar también 

13 Entendida como retirar una actividad anterior para reemplazarla por otra.
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el emplazamiento de los sectores involucrados con las invasiones en 
la periferia que más adelante se detalla. 

La principal característica, de la forma en que se apropian del 
espacio los sectores de la prostitución, del centro de la metrópoli, es 
que ellos imponen sus reglas durante la noche, ahuyentando todo tipo 
de actividad económica diferente de la suya. Expanden su dominio a 
no más de tres y cuatro cuadras del lugar central de sus actividades. 
Su radio de control espacial se ha mantenido constante en el tiempo; 
y de ella, ni la policía ni los sectores sociales que residen y practican 
otro tipo de actividad terciaria han podido retirarlas del lugar.

No obstante, en nuestro caso, los sectores que están espacializados 
(ubicados) en la Av. Colmena, son los que a veces mudan de lugar 
y emplazan sus actividades en la Av. Tacna, Paseo Colón o por los 
alrededores de la plaza Dos de Mayo, pues —según estos mismos 
actores sociales14—, esta estrategia de ejercer sus actividades «es 
un modo de evitar al gran grupo de policías que muchas veces las 
molestan e insinúan».

ILUSTRACIÓN 1. TERRITORIALIDAD DE LOS SECTORES DE LA PROSTITUCIÓN 
(CENTRO DE LA CIUDAD)

14 Entrevista a Rossi, en la avenida Colmena (abril 15; 23h15min).
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Los territorios de la prostitución, sin embargo, son bastantes móviles 
y fluctuantes, sus límites tienden a ser inestables en tiempo y espacio15. 

En este contexto, de bastante movilidad territorial y con aparen-
temente poco apego a su espacio, la creación de una identidad con el 
territorio es un proceso que existe, aunque es apenas relativa; digamos, 
es más propiamente una identidad funcional, más que una identidad 
afectiva. Lo que en absoluto significa, que no sea, ni siquiera a veces, 
disputado con los residentes de un lugar por la posesión de las mismas. 
Las disputas, más bien, pueden desembocar en choques entre grupos 
rivales —por ejemplo, entre prostitutas y travestis— como ocurre con 
frecuencia en la Av. Colmena, Av. Tacna y el Paseo Colón. Estos últi-
mos grupos (los travestis) expulsan a los sectores de las prostitución y 
se apropian del lugar en el que ellos se asentaban y laboraban; esto, más 
que generar una territorialidad afectiva, contribuye en la generación 
de una territorialidad funcional con su espacio de trabajo. 

La desterritorialización encaja perfectamente en este análisis, con-
siderada como el desarraigo de la identidad afectiva en un lugar y el 
retorno de la territorialización al mismo lugar por motivos funcionales, 
por otros grupos de poder, es lo que denominamos, como Octavio Ianni, 
reterritorialización16. Muchas veces, como en el caso de la Av. Colmena, 
Paseo Colón, plaza Manco Cápac y Fiori, las prostitutas ceden espacios 
considerables a los sectores de los travestis, ellos son los que desterri-
torializan y reterritorializan el lugar, convirtiendo a sus espacios en un 
territorio funcional libre de movilidad (Ver Ilustración 2 y 3).

La territorialidad móvil se caracteriza por el constante dinamismo 
espacial de los grupos que se apoderan de ella, y por la poca aprehen-
sión afectiva que tienen éstos con el territorio. El anclaje al territorio, 
por estos grupos, no tiene capacidad identitaria de tipo afectivo, no 
es una característica de estos sectores vinculados a la prostitución y a 
los travestis, pues, su alta movilidad en el territorio y su fluctuante y 
limitada existencia a las noches, condiciona la existencia y generación 
de una identidad solamente funcional, laboral.

15 loPes de souza, Marcelo José. (1996) «O território: Sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento», Revista Brasileira de Geografia Nº. 51, Río de Janeiro, p. 88.

16 ianni, O. (1998), La sociedad global, Siglo XXI editores, S.A. de C. V., CIIC y H UNAM. 
México DF.
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En la Ilustración 2 se muestra los límites del territorio en que las 
prostitutas ejercían el control en un momento dado, y en una hora 
«X» de la noche; sin embargo, esta territorialidad puede perderse al 
ser sólo la funcionalidad la que las hace aprehenderse al territorio17. 
En nuestro ejemplo, los travestis son los que desterritorializan el 
lugar y la vuelven a reterritorializar. Son los travestis los que luego 
ejercen el control e imponen las reglas sobre el espacio que ocupan. 
En el mayor de los casos son territorios arrebatados a los sectores de 
la prostitución (Ilustración 3). Los casos concretos en nuestro estudio 
lo representan: la Av. Colmena, el Paseo Colón, plaza Manco Cápac y 
la Av. 28 de Julio. En ellos, gran parte de los territorios que dominaban 
las prostitutas es ahora controlado por los travestis, pues son ellos lo 
que por la fuerza imponen sus reglas18.

17 fu tuan, Yi. (1996); Topofília, Wisconsin University. EUA.
18 Entrevista a Rossi en la Av. Colmena. (Abril 15; 23:15 p.m.).

ILUSTRACIÓN 2. TERRITORIO DE PROSTITUTAS EN UN MOMENTO «X», CASO: 
PASEO COLÓN - 28 DE JULIO (TERRITORIALIDAD MÓVIL)
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ILUSTRACIÓN 3. TERRITORIO DE TRAVESTIS MEDIO AÑO DESPUéS, CASO: 
PASEO COLÓN - 28 DE JULIO (TERRITORIALIDAD MÓVIL)

En la ilustración se muestra el mismo espacio anteriormente ocupa-
do por las prostitutas, pero ahora bajo el control de los travestis en su 
mayor parte. De Souza dice que estos territorios son bastante móviles, 
con límites a veces muy inestables, característicos de los territorios 
de la prostitución (Souza: 1996). La alternancia del poder, en este 
caso, es absolutamente funcional y relacionada a las actividades que 
se realizan en las noches por estos grupos sociales; pues, se desarrolla 
muy al margen de las actividades normales que se desarrollan en el 
día, y las que son propias de los dueños de los predios que casi nada 
pueden hacer por evitar las actividades de estos grupos; pues ya se han 
convertido en una actividad común y frecuente de estos lugares.

La periferia y las dinámicas territoriales

En el caso de la periferia, estos sectores de la prostitución no responden 
a gustos personales de innovarse en su arte de compartir su intimidad19, 

19  Entrevista a «Leila», la que representa nuestro sector de la prostitución en la Periferia 
(Puente Huachipa - Distrito Lurigancho). (Junio 09; 21:30 p.m.)
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como nos comentaba Rossi (Av. Colmena), la que representa y hace las 
veces de nuestro sector de la prostitución del centro de la metrópoli.  
Esta actividad, en la periferia, tiene una explicación distinta, pues, se 
debe con frecuencia a la necesidad creciente de sobrevivencia y man-
tención familiar. Un caso interesante es que nuestro sector «del Centro» 
no menciona expresamente que su actividad de prostitutas se debe a sus 
bajas condiciones económicas, «pues en muchos casos las personas 
que se dedican a estas actividades en el Centro de la ciudad poseen 
lo suficiente como para vivir cómodamente, sin problemas, e inclusive 
estudiar algunas carreras si ellos lo deseasen»20. Esta característica 
de personas, en su mayoría jóvenes, que ejercen esta actividad, se pre-
senta en el centro, mas no en los sectores de la periferia de la ciudad. 
La forma en que la globalización afecta tiene diferentes respuestas 
espaciales y se puede manifestar en estas expresiones. Las respuestas 
divergentes de lo local a lo global, se expresan en Centro-Periferia; 
éstos son modelos típicos del avance de la segregación territorial y 
desigualdad social21, producido siempre por el crecimiento económico 
desigual. Estos modelos coexisten y se complementan, generan un 
desarrollo espacialmente desigual y fragmentador, que en nuestro caso, 
se expresa tambien en la prostitución y las invasiones.

Los sectores de la prostitución en la periferia, mayoritariamente, 
aunque no exclusivamente, deben sus actividades «a su crisis eco-
nómica y a sus problemas familiares y otros personales que llevan 
consigo desde la niñez»22. De acuerdo a las clasificaciones que realiza 
De Souza, este sector de la prostitución en la periferia se relaciona 
mucho y se acerca a lo que él llama «territorialidad cíclica». No ne-
gamos con esto, que los sectores del Centro de la metrópoli tambien 
desarrollan esta dinámica territorial, pues, coexiste en ella la dinámica 
de territorialidad móvil y cíclica a la vez.

En la periferia, sin embargo, no hay expresiones de territorialidad 
móvil, porque no ha habido casos complicados con el desarrollo de los 
grupos de travestis. Éstos conviven y comparten sus espacios, la territo-

20 Rossi, es una señorita que solamente tiene 24 años de edad.
21 santos, M., (1996); La naturaleza del espacio. Ed. Ariel Geografía, Barcelona, p. 122.
22 Entrevista a «Leila» (32 años), sector de la prostitución en la periferia (puente Huachipa-

distrito Lurigancho). (Junio 09; 21:30 p.m.).
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rialidad en este caso, no solamente es funcional, sino tambien, afectiva. 
Es una territorialización que puede generar mayores conflictos sociales. 
El intento de retirar a estos grupos se haría más complicado y muy pro-
longado, pues, el retorno de estos grupos, por el afecto que ellos tienen 
al lugar en el que se emplazan, es asegurado. Este tipo de afectos que la 
persona genera con su territorio o con los espacios que frecuenta, a diver-
sas escalas, es lo que el geógrafo Yi Fu Tuan ha denominado «topofília» 
y son estudios característicos de la geografía de la percepción.

Hemos realizado una reconstrucción del espacio periférico al que 
Leila nos hacia referencia en la entrevista, un espacio que a fines de 
los 90 se constituía solo de prostitutas, y ocupaban un espacio más 
pequeño. Ahora, casi una década después, comparten el territorio con 
travestis, su territorio se ha expandido y se ha desarrollado paralela-
mente a otras actividades terciarias propias del sector periférico del 
este de Lima Metropolitana. 

Ilustramos junto a esta evolución del asentamiento de los sectores 
de la prostitución, el surgimiento y apropiación del espacio circundante 
por parte de los travestis.

 
       ILUSTRACIÓN 4. A MEDIADOS DE 
                    LA DéCADA DEL 90             ILUSTRACIÓN 5. JUNIO DEL 2006

Esta ilustración muestra la evolución de los sectores de la prosti-
tución, y su posterior convivencia con los grupos de travestis23. Los 

23 Cabe anotar que los travestis en la periferia representan al sector minoritario, son pocos, y 
conviven en armonía con las prostitutas, no existe en ellos mayor conflicto que pueda tipificar 
a ese espacio y la dinámica que en ellos ejercen las prostitutas como territorialidad móvil.
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puntos ubicados verticalmente en el extremo derecho de la Ilustración 
5, son espacios en los que conviven prostitutas y travestis, con una 
relación afectiva cada vez más creciente con su espacio, debido al 
tiempo que en ella se establecen.

La inexistencia del tipo de territorialidad móvil, como dinámica 
espacial de estos grupos sociales en la periferia limeña, y el creciente 
apego afectivo al territorio, más que un apego funcional, no elude 
otro tipo de dinámica territorial de las prostitutas en estos mismos 
espacios. En estos asentamientos existe una tipología de dinámica 
territorial al que De Souza ha denominado territorialidad cíclica y 
la que también tiene características espaciales y sociales muy parti-
culares24. Estas características se expresan, básicamente, en la alter-
nancia funcional que cobra el mismo espacio en tiempos distintos. 
Por ejemplo, en nuestro sector de la periferia —háblese del puente 
Huachipa con prioridad—, las actividades normales durante el día son 
del tipo terciario recreativo que la población ejerce. Pero, a determi-
nadas horas de la noche, son reemplazadas por la aparición cada vez 
creciente, según se acentúa la noche, por los grupos de prostitución, 
y ahora tambien de travestis, que se apoderan del lugar para ejercer 
control sobre ellas. Esta alternancia funcional de actividades durante 
distintas horas del día, genera lo que en la literatura geográfica se 
denomina territorialidad cíclica (Ver Ilustraciones 6 y 7).

En esta ilustración se muestra que gran parte del día, considerando 
a las horas laborales como dechado, las actividades normales de la 
población se desarrollan en las oficinas u otras actividades terciarias, 
sean comerciales o recreativas como en nuestro caso. Estas actividades 
no se ven afectadas durante el día por los grupos de la prostitución, ni 
por los grupos de travestis. 

La territorialidad cíclica se expresa en este espacio —puente Hua-
chipa— como una dinámica altamente rotativo. Los problemas con la 
policía no son frecuentes, por ubicarse en sectores periféricos. 

Un caso similar, muy característico, que se puede tipificar como 
cíclico, lo presenta el de la Panamericana Norte, cerca al paradero 

24 loPes de souza, Marcelo José. (1996) «O território: Sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento», Revista Brasileira de Geografia Nº. 51, Rio de Janeiro, pp. 87-91.
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«Primera de Pro». La prostitución no se realizan en hoteles, sino a 
plena luz de la luna, si es que ésta se puede observar en nuestro cielo 
siempre opaco25 y muy nebuloso26.

Esta alternancia funcional de actividades que caracterizan a una 
territorialidad cíclica, teniendo como agentes a los sectores de la pros-
titución, que la escenificamos también en la siguiente ilustración.

En esta ilustración se muestran los límites que, a determinada hora 
de la noche, tiene el espacio en función a las actividades divergentes 
que se establecen en ella. A las 23:00 horas de la noche la prostitución 
se apodera de estos espacios antes ocupado por actividades propias de 
la población, alternando la funcionalidad del lugar, otorgándole una 
territorialidad definida y construyendo una dinámica sociogeográfica 
en el espacio27.

25 Ya Hipólito Unanue, en 1806, decía que la atmósfera de Lima es opaca, nebulosa y poco 
renovada, con gran cantidad de vapor de agua. Cit. por Capel, J. 1999.

26 caPel Molina, José Jaime, (1999) Lima, un clima de desierto litoral, Anales de Geografía 
de la Universidad Complutense ISSN: 0211-9803, Nº 9:25-45, Barcelona.

27 loPes de souza, Marcelo José. (1996).

ILUSTRACIÓN 6. PERSONAS TRABAJANDO EN OFICINAS O COMERCIO A LAS 
11: 00 A.M. –CASO: PUENTE HUACHIPA- (TERRITORIALIDAD CÍCLICA).
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invasiones y esPacialidad

En Lima Metropolitana, en los últimos años se han registrado retro-
cesos progresivos en los procesos de invasión. La periferia, como 
espacios en los que se expresan estos procesos sociales e influenciados 
muy drásticamente por los procesos globales, ha manifestado cambios 
considerables en el imaginario colectivo. La revalorización del lugar, 
de la movilidad territorial y el anclaje al territorio, son expresiones de 
ella. Estos imaginarios cambian desde considerar a la periferia como 
un medio para llegar a su fin —ubicarse en algún lugar del centro 
de la metrópoli y tener una vida más digna—, y se desplaza hasta 
considerarla como un fin en sí mismo, el lugar deseado, que suple las 
necesidades del habitar.

Estas premisas enriquecen aun más la caracterización que inten-
tamos hacer del establecimiento de los grupos sociales vinculados a 
las invasiones en la periferia metropolitana. Pues, los imaginarios es 
justamente lo que a estos grupos los vuelve dinámicos en el espacio, 

ILUSTRACIÓN 7. TERRITORIO OCUPADO POR PROSTITUTAS A HORAS 23: 00 P.M. 
CASO: PUENTE HUACHIPA- (TERRITORIALIDAD CÍCLICA).
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generando territorialidades dispersas que en su conjunto se podría 
denominar «territorialidades focalizadas». 

A explicar estos tipos de territorialidades es justamente a lo que 
se orienta esta parte del estudio.

Invasiones y su dinámica territorial

En los distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, 
se han registrado en el último quinquenio una disminución de los 
procesos de invasión28. Específicamente 16 casos de invasión en el 
distrito de Lurigancho entre 2000-2005; de ellos, tres casos en el sector 
Huachipa, seis en el sector de Carapongo, cinco en Ñaña y dos en el 
sector denominado Chacrasana29.

En cada uno de estos espacios, son los imaginarios sociales sobre 
el espacio periférico, como el de obtener una casa propia o el solo 
hecho de obtener una propiedad, lo que genera en los grupos vincu-
lados con estos procesos, una alta movilidad territorial. El anclaje 
al territorio, dígase el asentamiento o sedentarismo, tiene una alta 
probabilidad, aunque tambien la expulsión del espacio en el que se 
asientan, es una reacción segura del gobierno central o de los grupos 
que se digan propietarios legítimos del espacio sobre el cual se están 
asentando los llamados «invasores». Estos procesos de desplazamien-
to constante y anclaje temporal, ambos casos teniendo como vector 
fundamental el espacio, es un tipo cíclico de territorialidad que sólo 
ejercen en la metrópoli los sectores vinculados a las invasiones. 
Este proceso es la muestra más visible de la generación de arraigo y 
desarraigo progresivo y cíclico hacia un espacio; dígase nuevamente, 
de la territorialización, desterritorialización y reterritorialización de 
un espacio. Los espacios con un añadido de afecto por ella, se con-
vierten en lugar. Este lugar, es o sufre, en la periferia, un permanente 
constructo y deconstructo social resultado de los conflictos colectivos. 
Se puede vincular estos procesos de las invasiones, así como las di-

28 Datos de campo obtenido por los autores (junio 2006), producto del estudio realizado 
para la investigación «Las metrópolis, sus problemas y desafíos» aún en proceso.

29 Datos obtenidos por los autores de sus estudios realizados desde inicios del 2005 hasta 
junio del 2006, como parte de estudio descrito en el ítem anterior.
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námicas de los sectores de la prostitución, con la pérdida y obtención 
de poder sobre determinado espacio en un tiempo determinado. En 
ella, «el despoder» escenifica justamente los procesos previos nece-
sarios de la desterritorialización. En nuestro caso, las invasiones en 
la periferia de Lima Metropolitana, una vez asentadas en un espacio, 
permanecen en ella, sólo, si las fuerzas para mantenerse y apoderarse 
de ese espacio son suficientes como para impedir que los retiren. Si 
no resulta así, si no tienen la suficiente fuerza para apoderarse del 
espacio sobre el que se asentaban, este proceso viene acompañado 
del des(anclaje), que a su vez viene acompañado de una consecuente 
pérdida de poder y de autonomía del espacio que por algún momento 
controlaban y hacían de ella su territorio.

 Los grupos sociales vinculados a las invasiones en el distrito de 
Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y otros distritos que se 
emplazan en los espacios periféricos de Lima Metropolitana, expre-
san también otros procesos territoriales dinámicos. De esos procesos 
podemos destacar los que encajan perfectamente en los conceptos de 
«territorialidad intermitente» y «territorialidad discontinua»30; sin 
embargo, esto no implica que estos procesos no encajen dentro de las 
categorías analizadas anteriormente para el caso de la prostitución 
—territorialidad cíclica y territorialidad móvil—. Pues, los procesos 
de las invasiones, encajan tambien perfectamente dentro de la cate-
goría de territorialidad móvil planteada por Lopes de Souza, aunque 
muchas veces sus comportamientos territoriales también encajarían 
en la primera categoría, la territorialidad cíclica31. La presencia, sin 
embargo, en esta última categoría no es mayoritaria, es más, casi no 
se ha conocido caso alguno sobre territorialidad cíclica en los sectores 
de las invasiones desde 199532. 

30 Estas categorías son tambien introducidas por Lopes de Souza, para explicar las dinámi-Lopes de Souza, para explicar las dinámi-
cas territoriales de otros sectores sociales y sus formas de especializarse. Para ser más 
específicos, estos conceptos le han servido para analizar exclusivamente procesos de in-
vasión en Río de Janeiro, Brasil.

31 loPes de souza, J.; (1996) «O território: Sobre espaco e poder, autonomia e desenvolvi-
mento», Río de Janeiro.

32 Experiencia vivida de los autores en el distrito San Juan de Lurigancho, como método de 
observación participante.
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El trabajo de campo que hemos realizado sobre la metrópoli lime-
ña, nos ha permitido abstraer, por lo menos, dos tipos de dinámicas 
territoriales de los procesos de invasión: la territorialidad intermitente 
y la territorialidad cíclica, en los cua les la relación con el territorio y 
el sentido de lugar difieren. Sólo ofreceremos a continuación algunas 
reflexiones desprendidas de ese trabajo y algunos ele mentos de análisis 
susceptibles de ser retenidos como hipótesis en otros con textos. 

La «territorialidad intermitente» hace énfasis al proceso del des-
plazamiento constante de estos grupos por búsqueda de asentamiento 
(emplazamiento). Expresa dos procesos continuos: los procesos de an-
claje y des(anclaje) de los grupos de invasión, realizados en diferentes 
espacios y tiempos determinados. Esto es a lo que se llama tambien 
procesos de territorialización y desterritorialización.

Dentro del caso concreto del estudio, podemos señalar cómo 
algunos grupos de invasión estudiados (los pertenecientes a los dis-
tritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica Ate y Puente 
Piedra), no sólo se desplazan en las periferias del Cono Este (sectores 
de Ñaña, Chosica Vieja), sino también tienen enormes recorridos so-
bre el espacio metropolitano. Su movilidad territorial se expresa, en 
este caso, de cono a cono, llegan a desplazarse del Cono Este hasta 
el Cono Norte de Lima Metropolitana (ver Gráfico de Movilidad Te-
rritorial en la metrópoli limeña), siempre teniendo como ámbito de 
desplazamiento la periferia de la ciudad. Un ejemplo concreto de este 
proceso lo representan las invasiones que se realizaron el año 1998 en 
los arenales de las Lomas del Zapallal (Puente Piedra)33; pues, estos 
grupos anteriormente habían invadido zonas periféricas de Ñaña, 
Santa Eulalia y luego Chosica Vieja (Todos ellos pertenecientes al 
Cono Este, distrito de Lurigancho-Chosica). 

La deficiente organización, las escasas fuerzas físicas y políticas, 
y la falta de perseverancia de los invasores, contribuían a que las au-
toridades los retiraran de los lugares sobre los cuales se asentaban34. 

Luego del des(anclaje) de esos espacios del Cono Este, los grupos 
de invasión se desplazaron a ocupar los cerros del sector Nievería, 

33 Datos obtenidos durante el trabajo de campo realizado por los autores.
34 Características señaladas como debilidades internas, por las personas que dirigían estos 

procesos en Zapallal.
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luego fueron a ocupar los rincones de la comunidad campesina de 
Huaycán, en ambos casos fueron retirados por la fuerza; posteriormen-
te se desplazaron hasta el Cono Norte de Lima Metropolitana, para 
lograr, al fin, establecerse en lo que hoy se conoce como el enorme 
asentamiento humano Lomas de Zapallal (Ver Gráficos de Territoria-
lidad Intermitente).

TERRITORIALIDAD INTERMITENTE: 
SECTOR DE LAS INVASIONES DE 1998 AL qUE DENOMINAMOS «LAS LOMAS DE 

ZAPALLAL» ESTABLECIDA POR PRIMERA VEZ EN CHOSICA VIEJA 

La ilustración anterior nos muestra la territorialización del espacio 
periférico realizado por los sectores vinculados a las invasiones a fines 
de la década del 90; este es su primer ámbito de emplazamiento el 
cual pretenden territorializar, aquí se ubican aún en el extremo noreste 
del distrito Lurigancho-Chosica, siempre en los espacios periféricos, 
porque la globalización los ha confinado a esos espacios. A esta primera 
territorialización corresponde un primer anclaje al territorio, o sea una 
impregnación de las identidades al espacio apropiado convirtiéndolo 
en lugar.
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TERRITORIALIDAD INTERMITENTE: SECTOR DE LAS INVASIONES DE 1998 AL qUE 
DENOMINAMOS «LAS LOMAS DE ZAPALLAL» ESTABLECIéNDOSE EN UN SEGUNDO 

ESPACIO, ESTA VEZ EN LOS CERROS DEL SECTOR NIEVERÍA

La territorialidad intermitente entendida como el anclaje y 
des(anclaje) de los sectores de las invasiones en la periferia metro-
politana, se muestra en esta ilustración en el cual, los mismos grupos 
sociales que esquematizan nuestro proceso, se emplazan o se apropian 
de un segundo espacio (círculo rojo), también periférico, del distrito 
Lurigancho-Chosica.

Del anterior espacio fueron expulsados (retirados) por personas que 
ya vivían en los alrededores desde hace mucho tiempo; sin embargo, 
en su constante búsqueda de emplazarse y tener un espacio que puedan 
representarlo como «suyo» o de su propiedad, estos sectores sociales 
se siguen desplazando territorialmente, buscando nuevos espacios 
donde pueden anclar sus sueños, sus conocimientos, tradiciones y sus 
vivencias. Estos sectores sociales se ubican otra vez y casi siempre 
en un espacio periférico, pero cerca de otros espacios que también 
sufrían procesos similares de invasión, es justamente por esta réplica 
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realizada por otros sectores sociales de las periferias, entiéndase de 
las clases más desfavorecidas, que fueron expulsados de estos otros 
espacios periféricos por segunda vez.

TERRITORIALIDAD INTERMITENTE: SECTOR DE LAS INVASIONES DE 1998 AL qUE 
DENOMINAMOS «LAS LOMAS DE ZAPALLAL» ESTABLECIéNDOSE EN UN TERCER 

ESPACIO, ESTA VEZ EN LOS RINCONES DE LA CC DE HUAYCÁN

Siguiendo la lógica de las explicaciones anteriores, se puede 
demostrar —decía Jérome Monnet— que la dialéctica «apropiación-
alienación» es una constante en los procesos de territorialización y 
desterritorialización, cualquiera que sea la modalidad considerada 
(Monnet: 1999). Queremos decir que estos procesos aparentemente 
periféricos de las invasiones, van siempre, y en el actual contexto más 
que nunca, impregnados de una fuerte carga global. La revalorización 
cada vez creciente de los lugares es una de las expresiones del sistema 
global y es más contundente en su expresión en las zonas periféricas 
como las que comprende el presente estudio. La ilustración anterior 
muestra el tercer espacio en el que intentaron anclar sus sueños de «la 
propiedad en la metrópoli», estos grupos vinculados a las invasiones 
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muestran la intermitencia de la territorialidad que referimos, con la 
persistencia de sus actos en diferentes espacios y tiempos en la periferia 
metropolitana.

TerriTorialidad inTermiTenTe: 
SecTor de laS invaSioneS en 1998, al que denominamoS de «laS 

lomaS de Zapallal» eSTableciéndoSe en un cuarTo eSpacio, eSTa 
veZ de manera definiTiva en laS lomaS del Zapallal 

Este tercer espacio en el que lograron asentarse temporalmente 
constituyó, —en términos de Puyol35—, un espacio con poblaciones 
ya consolidadas, los cuales no permitieron que ese emplazamiento sea 
duradero (Puyol: 1996). 

La ilustración muestra el cuarto espacio de emplazamiento de 
estos grupos de la invasión, ubicados ya en el Cono Norte de la me-
trópoli limeña. Este emplazamiento dado a mediados de la década de 

35 Puyol, R., en su libro Geografía humana, explica los diferentes tipos de espacios que 
pueden existir. El espacio consolidado hace referencia al espacio no tan sensible a los 
nuevos cambios, cuya estructura física y orgánica se encuentra fortalecida o que no es 
sensible a los cambios porque las mismas condiciones globales y sus respuestas locales, 
generaron en ella un estado de impermeabilidad o impasibilidad frente a los cambios de 
su entorno.
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los 90 y fortalecido con la otorgación de los títulos de propiedad por 
el gobierno de la misma década, marcó el espacio de anclaje de estos 
grupos sociales. Es en estos espacios en el que se vuelca una fuerte 
carga de identidad, espacializándolo diferenciadamente.

 Este recorrido no sólo muestra movimiento espacial, sino también 
expresa procesos de territorialización de los grupos sociales desfavo-
recidos. La dinámica, la expresión de sus formas de territorializar los 
espacios constituye los fundamentos de nuestra investigación. 

Estos grupos sociales, así como los grupos vinculados a la 
prostitución en el centro de la metrópoli, analizados anteriormente, 
son nuestros actores geográficos de los que hablaba Jérome Monnet 
en su artículo sobre «territorialización areolar» y «territorializa-
ción reticular», en el cual señala que justamente la producción de 
espacio como territorio es lo que se conoce como el proceso de 
territorialización36.

Anclaje y flujo territorial

Luego de su emplazamiento, nuestros sectores de las invasiones al 
que llamamos periféricos, se han convertido también en objetos de 
otros tipos de análisis. En este caso, intentamos construir en línea 
con Monnet, una caracterización de territorialidad reticular, quere-
mos decir una territorialidad red del que ya hablaba Castell (1994) y 
Caravaca (1998).

Esta territorialidad al que Monnet denomina reticular es que el 
intentamos mostrar en la siguiente ilustración. Es el mismo proceso 
detallado líneas arriba, pero expresados como flujos; flujos que en su 
momento significaron desplazamiento de personas, bienes, energías, 
y con ellos toda una carga de identidades nuevas, alienaciones que se 
impregnan luego de un establecimiento momentáneo, en diferentes 
espacios con diferentes modos de vida y grupos sociales, generando 
y desplazando también un mosaico de espacialidades nuevas.

36 Monnet, Jérome (1999); Globalización y territorialidades areolar y reticular: los casos 
de Los Ángeles y la Ciudad de México, en ponencia presentada para V Seminario Inter-
nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre globalización y territorio, 21 al 
24 de septiembre, Toluca, México.
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En este grupo de las invasiones tam bién es notoria una búsqueda 
de acceso y concentración de bienes materiales, esa concentración 
de bienes va asociada a su resignificación como personas, con la 
cual construyen a diario nuevos rasgos de distinción en el sentido 
bourdia no. Sin embargo, no pretendemos ahondar esta temática de 
reconstrucción de la identidad en este estudio, sino mostrar cómo 
estos espacios en los que se asentaron los grupos de las invasiones, 
relatados en párrafos anteriores, constituyen no solamente los espacios 
que ahora caracterizan la «territorialidad intermitente» que nosotros 
proponemos, sino cómo se construye también una territorialidad re-
ticular del que hablaba Monnet. 

Estos tipos de «territorio red», que la fase actual de la globalización 
trae consigo, amerita un estudio de mayor profundidad; no obstante, 
la territorialidad intermitente37, con los procesos y las dinámicas que 
genera, puede explicar también ese tipo de territorialidades, los proce-
sos que ella desarrolla y sus dinámicas sobre el espacio geográfico. La 
movilidad territorial de los sectores de la invasión es esquematizada 
en la ilustración siguiente, mostrando los tres espacios en que estos 
grupos sociales se asentaron temporalmente y un último espacio del 
anclaje territorial final. Éste es un claro ejemplo de las expresiones 
de territorialidad intermitente en los espacios periféricos de Lima 
Metropolitana.

Este último espacio, del anclaje territorial final, es el espacio te-
rritorializado por estos grupos sociales de la periferia metropolitana, 
(grupos vinculados con las invasiones de la década del 90). Es el 
espacio en el que desembocan todas las experiencias vividas, senti-
mientos, modos de vida, costumbres, creencias, identidades; toda una 
cultura volcada al espacio para transformarla. Estas invasiones están 

37 La «territorialidad intermitente» es un término que añadimos al léxico geográfico, para 
contribuir en los estudios de análisis territorial, y con el que explicamos la toma de con-
trol de un espacio determinado, que tiene una dinámica de tipo reticular, y que en cada 
uno de los focos espaciales que territorializaron, expresan territorialidades momentáneas, 
no permanentes en el tiempo, ni en el espacio. En este tipo de territorialidad se mani-
fiestan dos procesos paralelos: el anclaje y el des(anclaje) territorial. A diferencia del 
territorio reticular no sólo son espacios que sirven como medios para los flujos, sino que 
el mismo espacio tiene también expresiones particulares en identidades y espacialidades 
en esos breves momentos en los cuales se territorializan.
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guiadas por grupos de personas de diferentes culturas e identidades; 
esta diversidad de identidades en conjunto, se conoce como «mosai-
co de identidades», que volcadas al espacio genera un «mosaico de 
espacialidades», y consecuentemente un «mosaico de territoriali-
dades» del que nos habla Milton Santos. Esta territorialización lleva 
consigo una importante carga de tradiciones y tradicionalismos que 
le otorgarán un significado particular al ahora espacio convertido o 
transmutado en lugar.

Es importante destacar que todos los asentamientos de este flu-
jo, en los cuatro espacios de emplazamiento temporal y de anclaje, 
han sido siempre periferias de la metrópoli limeña. Wallerstein ya 
hablaba de la expresión inevitable de centro y periferia en el mundo 
contemporáneo, este sistema mundo lleva a las clases desposeídas a 
emplazarse y movilizarse territorialmente en espacios periféricos de 
las grandes metrópolis. 

Esto es justamente lo que los grupos de las invasiones y el proceso 
territorial desarrollado han mostrado y corroborado las planteamientos 
de Wallerstein.

 

MOVILIDAD TERRITORIAL DE LOS SECTORES DE LA INVASIÓN, 
LIMA METROPOLITANA 1998, CASO ZAPALLAL.
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La periferia metropolitana como espacio vivido

Para los sectores populares más pauperizados, la globalización les ha 
traído la profundización de la exclusión, el empobrecimiento y el des-
pojo relacionados con varias cuestiones. La periferia es el espacio de 
vida en el cual los secto res populares más pauperizados de la metrópoli 
limeña han quedado confinados, en donde buscan un sentido de exis-
tencia entre lo racional y lo no racional; en otras palabras, la periferia 
deviene en un lugar en el cual intentan reapropiarse de «algo», tanto 
en el sentido material como en el cultural. Entonces, en un contexto 
globali zado y marcado por la alta movilidad en el espacio, emerge 
una paradoja: un tipo de sujeto social totalmente fijo en un territorio, 
que no es su lugar de ori gen y a pesar de ese anclaje actual, no siente 
ningún tipo de apego por el lugar (Lindón, 1999).

Intentamos dar una mirada alternativa para comprender a la peri-
feria como un espacio vivido y el que puede ser aquella que analiza a 
los sectores sociales descritos y otros que se asienten en esos espacios, 
como artífices de la construcción de la periferia pauperizada en «luga-
res» y «espacios de vida». Nuestro objetivo es indagar el significado 
que los sujetos le otor gan al espacio, cómo lo constituyen en un espacio 
vivido o en un lugar38. Con el intento de descifrar el significado que le 
otorgan al territorio estos sectores sociales de las invasiones y los de 
la prostitución en la periferia, se abor da tres dimensiones. La primera 
se ubica en el nivel de las «aspi raciones territorializadas», la segunda 
se refiere al tipo de «anclaje» en el terri torio y la tercera constituye la 
forma peculiar de estos sujetos de «habitar» la periferia. 

Estas se pueden deducir del discurso de los habitantes de las 
periferias analizadas. Se encuentra de forma repetida las expresiones 
«tener algo propio», «al menos ya tenemos algo propio». A ello se 
suma que la idea del éxito o el triunfo, en situaciones de pobreza se 
suele replantear en términos de «logro» (Lindón, 2000b). La casa 
propia es, en este contexto, lo que justamente viene a representar el 
logro como aproximación al éxito. 

38 Ubicamos este tipo de estudios en un campo que se mueve entre lo que se conoce como 
«humanismo geográfico» y «las sociologías de la vida cotidiana de corte fenomenológi-
co» (Bailly, 1990; Buttimer y otros, 1980; Di Meo, 1990).



Ensayos en Ciencias Sociales / 137

Aquí cobra importante significado la casa propia que compensa 
la que se tuvo en algún momento y se per dió; por ejemplo, la pérdida 
de una inserción laboral formal y las institu ciones de seguridad social 
asociadas al trabajo formal de la periferia metropolitana. La misma 
importancia cobra la noción de «resarcimiento». En este caso, en-
contramos que la casa propia representa una forma de resarci miento 
respecto a anteriores carencias. Es necesario subrayar que la casa como 
compensación la asociamos a lo perdido, compensa lo perdido; en 
tanto que la casa como resarcimiento la vinculamos con lo que nunca 
se tuvo, resarce las carencias ancestrales.

En suma, la aspiración socialmente difundida de la casa propia 
se imbrica con condiciones particulares del habitante de la periferia, 
como son que la casa propia tome el sentido de compensar lo perdido 
y resarcir lo que nunca se tuvo. El sentido que toma la casa propia 
contribuye a construir socioculturalmente a la periferia en lugar.

La desterritorialización y la reterritorialización en la metrópoli limeña

En la construcción constante de la periferia como lugar, que realizan 
los sectores de la metrópoli, objetos de este estudio, también interviene 
el nivel de anclaje que éstos sienten respecto a ese territorio, es decir, 
en qué medida se sienten parte de ese territorio. En nuestro contexto, 
en la periferia pau perizada se da al menos dos formas de anclaje: un 
proceso de des territorialización y otro de reterritorialización.

La desterritorialización del habitante del centro (sectores de la 
prostitución) y de la periferia (sectores de las invasiones) de la me-
trópoli limeña se produce cuan do no se construye un vínculo fuerte 
entre el sujeto y el espacio que habita. El habitante desterritorializado 
de la periferia casi nunca es originario de ese lugar, no hay un pasado 
que lo una al lugar, pero tampoco piensa un futuro allí. La periferia 
es vivida como una situación no deseada y transitoria39.

Expresiones frecuentes y que muestran la desterritorialización 
al que aludimos son: «no soy de este lugar», «sólo estoy aquí por-

39 Wallerstein, Immanuel (1996), Abrir las ciencias sociales, Ed. Siglo XXI. España, Ma-
drid.
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que no tengo otro lugar», «aquí no me voy a quedar», «sólo estoy 
aquí por ahora», «no me siento a gusto en este lugar». Aunque la 
desterritorialización es la forma de relación con el lugar, también 
se presenta en algunos casos la reconstrucción del vínculo con el 
territorio: la reterritorialización. Vale destacar que éste no es un 
anclaje en términos de un vínculo profundo entre el sujeto y su es-
pacio, que construya identidades. Es un vínculo que surge cuan do el 
sujeto comienza a vivir su lugar como un espacio relativo, es decir, 
como una localización. 

Una comparación necesaria es hacerla con los sectores del centro 
de la metrópoli, aquellos que buscan los confines de la civilización 
como estrategias de escape por períodos breves, de vacaciones por 
ejemplo. Para ellos, ese confín representa una ruptura con la coti-
dianidad, por eso es un lugar deseado aunque sea para una estancia 
efímera. 

Por su parte, los habitantes de la periferia también han bus cado el 
confín de la metrópoli como una estrategia de residencia per manente. 
En este caso, el confín constituye su espacio de vida cotidiano y repre-
senta la espacialidad que permanece para el habitante de la periferia. 
Para esas periferias, el asentamiento en esos lugares, el confinamiento 
es voluntario, no es obligatorio, pero, a diferencia de los sectores del 
centro, no es deseado.

reflexiones finales

Las sociedades territorializadas intentan explicar las relaciones que 
las sociedades de la metrópoli limeña está tomando con su espacio. 
Los grupos sociales analizados han sido forzados indi rectamente a 
habitar esas periferias, donde, desde una perspectiva unidimen sional, 
emprenden la aventura de habitar estos confines metropolitanos. En 
este proceso, se desterritorializan al concebir su espacio de vida como 
un plano homogéneo y vacío de significados. La dinámica de los pro-
cesos de territorialización incorpora una inmensidad de aspectos teó-
ricos que se retroalimentan y se enriquecen con los comportamientos 
sociales y que a su vez enriquecen el conocimiento científico social y 
particularmente el conocimiento geográfico. 
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Proponemos llamar a todos los procesos referidos por Lopes de 
Souza, ya espacializados en Lima Metropolitana de variados modos, 
«territorialidades focalizadas». Esto alude a procesos sociales pe-
culiares de cada sector social que tiene una forma característica de 
manifestarse en el espacio40 y que se ubican en espacios dispersos.

El análisis intenta representar un estudio que desde la perspectiva 
socio-geográfica busca contribuir en los enriquecimientos teóricos o 
al menos léxicos de las ciencias sociales y la Geografía, basada en las 
nuevas formas espaciales que está tomando la sociedad metropolitana 
en el contexto global. Hemos intentado a la vez, realizar un análisis 
diacrónico-sincrónico —en palabras de Milton Santos41— para que 
desde el enfoque histórico evolutivo se entienda estos comportamientos 
sociales y su movilidad territorial. 

Todo lo anterior nos lleva a insistir en que la complejidad de los 
procesos metropolitanos actuales requiere aproximaciones que no 
operen por simple reducción lógica, como la que contrapone espa-
cios periféricos o de exclusión y espacios del centro. Las reflexiones 
anteriores invitan a introducir la desterritorialización y la reterritoria-
lización desde visiones que tomen en cuenta el punto de vista de los 
diversos sujetos sociales, sus prácticas y lógicas propias, así como la 
subje tividad social dentro de la cual se orientan y actúan, construyendo 
y recons truyendo el espacio en cada experiencia cotidiana.

Indudablemente, para que la geografía y otras disciplinas de las 
ciencias sociales puedan introducir estas perspectivas, es necesario 
avanzar en el sentido del «giro geográfico» (Lévy, 1999); es decir, 
en la construcción de un nuevo edificio teórico de base plural y que 
incorpore los avances y las reflexiones sobre el espacio que se han 
producido en las distintas ciencias sociales.

La geografía necesita comprometerse de lleno con las visio nes 
humanistas, con el lenguaje y la cultura, reconocer que es muy limitado 
seguir pensando la relación entre espacio y sociedad «sin sujetos», ni 
el espa cio exclusivamente en términos de homogeneidad o relaciones. 

40 Los procesos al que hacemos referencia son: territorialidad móvil, territorialidad cíclica, 
territorialidad intermitente, territorialidad focalizada, y los procesos que definió Monnet: 
territorialización areolar y territorialización reticular.

41 santos, M., (1996); La naturaleza del espacio. Ed. Ariel Geografía, Barcelona, p. 122.



140 / Ensayos en Ciencias Sociales

Es necesario otorgarle centralidad al sujeto y su subjetividad, al espacio 
vivido. Todo ello no es posible sin una profundización del paradig-
ma interpretativo (Buttimer, 2001) dentro de nuestra disciplina, sin 
incorporar en nuestras estrategias meto dológicas la hermenéutica, el 
análisis del lenguaje, regresar al trabajo de campo de tipo experiencial, 
como alguna vez lo llamó Rowles (1978).

BiBliografía

augé, M. 
2000 Los no lugares: espacios del anonimato, una antropología de la 

sobremodernidad», Gedisa, Barcelona.

Barreda, J.; raMírez corzo, D. 
2004 Lima: consolidación y expansión de una ciudad popular, Ed. DES-

CO, Lima.

Beraún chaca, John James 
2006 «La reconfiguración territorial del Perú», En Bricolage Nº 13, Revista 

de Antropología Social y Geografía Humana. División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa. México D. F.

Besserer, Federico
2004 Topografías transnacionales: hacia una geografía de la vida trans-

nacional, Ed. Plaza y Valdez, Universidad Autónoma Metropolitana, 
México D. F.

caPel Molina, José Jaime
1999 Lima, un clima de desierto litoral, Anales de Geografía de la Uni-

versidad Complutense Nº 9: 25-45, Barcelona.
di Meo, Guy 
2000 Géographie sociale et territoires. Nathan, París. 

frisBy, D. 
1998 Fragments of modernity, theories of modernity in the work of simmel, 

Kracauer and Benjamin, Cambridge, Mass.: MIT Press.



Ensayos en Ciencias Sociales / 141

garcía canclini, N. 
1989 Culturas hibridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, 

Ed. Grijalbo, México DF.

hiernaux, Daniel; lindón, Alicia 
2002 «Modos de vida y utopías urbanas». Ciudades Nº 53. Red Nacional 

de Investigación Urbana, México, enero-marzo. 

hirschhorn, Monique; Berthelot, Jean-Michel 
1996 Mobilités et ancrages. Vers un nouveau mode de spatialisation.  

L’Harmattan, Col. Villes et entreprises, París. 

ianni, O. 
1998 La sociedad global, Siglo XXI editores, S.A. de C. V., CIIC y H 

UNAM, México D. F.

lefeBvre, Henri 
1972 La vida cotidiana en el mundo moderno. Alianza, Madrid. 

loPes de souza, Marcelo José
1996 «O território: Sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento», 

Revista Brasileira de Geografia Nº. 51, Río de Janeiro.

Monnet, Jérome 
1999 Globalización y territorialidades areolar y reticular: los casos de 

Los Ángeles y la Ciudad de México, en ponencia presentada para V 
Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación 
sobre globalización y territorio, 21 al 24 de septiembre, Toluca, 
México.

nogué font, Joan & vicente rufí, Joan 
2001 Geopolítica, identidad y globaliza ción. Ariel Geografía, Barce-

lona. 

santos, M., 
2000 La naturaleza del espacio. Ed. Ariel Geografía, Barcelona.

valtrau, Rosner 
2004 «Crecimiento urbano y segregación social en la ciudad de Chiclayo», 

Revista Electrónica. Pontificia Universidad Católica del Perú.



142 / Ensayos en Ciencias Sociales

varela, Roberto 
2005 Cultura y poder: Una visión antropológica para el análisis de la 

cultura política. Ed. Anthropos, Universidad Autónoma Metropo-
litana, México DF.

vega centeno, P. 
2004 De la barriada a la metropolización: Lima y la teoría urbana en la 

escena contemporánea. Ed. DESCO, Lima.

direcciones WeB recoMendadas

http://www.ub.es/geocrit/sv-ig.htm 
http://www.17.org.mx/
http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/boletin1.
html#completa
http://club.telepolis.com/geografo/general/general.html#ind 
www.cis-peru.org 


