
DISTRITO 

Historia..... 

Un 28 de abril de 1971  llegaron de diferentes distritos de Lima y del Perú , cientos  de 
pobladores que  invadieron unos terrenos en los límites de San Juan de Miraflores , 
junto a la Panamericana Sur y la Av. Benavides, con el apoyo del Padre Ruggiere de la 
Parroquia del Niño Jesús de Ciudad de Dios y un representante de la municipalidad, 
quien prometió establecer servicios básicos: agua, desagüe, y electricidad.  Al ver que  
dicha promesa no se llevó a cabo, los residentes se organizaron  en marzo  del mismo 
año   para  crear una nueva ciudad. 

Después de muchos enfrentamientos con la policía y los militares donde falleció 
Edilberto Ramos , quien fue el primer mártir de lo que sería  Villa El Salvador, el 
gobierno  de ese entonces  detuvo a Monseñor Luis  Bambarén, Obispo Auxiliar de 
Lima, por defender a los pobladores y decidió entregar el 11 de mayo de 1971  los 
arenales adjuntos a la Tablada de Lurín para que con el paso de los años  y esfuerzos 
de sus vecinos  se  convirtiera   en un distrito símbolo de emprendimiento: "Villa El 
Salvador", nombre sugerido por  Monseñor Bambaren. 

Es así que se abre la Parroquia Cristo El Salvador siendo su primer párroco, el R.P. José 
Walljevski.  En 1973 los pobladores aprueban su propia organización, la  Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES ), dirigiendo ellos mismos su 
primer plan de desarrollo integral. La CUAVES  transformó  el  progreso de Villa El 
Salvador, siendo un ejemplo para los sectores populares y barriales del Perú y de 
América Latina. 

En 1980, con el retorno de la democracia al Perú, el Presidente Fernando Belaúnde 
convoca nuevamente a elecciones municipales y los pobladores de Villa El Salvador 
tuvieron que votar en diferentes distritos, especialmente en Villa María del Triunfo, 
por lo que los años 1981 y 1982 se plantea la creación de un municipio propio dadas 
las características e identidad de la comunidad de Villa El Salvador.  

El Distrito fue creado mediante Ley No. 23605 de fecha 1 de junio de 1983, en el 
segundo gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry, siendo elegido como 
primer alcalde Miguel Azcueta Gorostiza quien  junto con la comunidad, llevó adelante 
el segundo plan de desarrollo de Villa El Salvador que tuvo varios ejes: El desarrollo 
urbano, productivo y social que contó con la participación  de los propios pobladores  y 
sus organizaciones, especialmente la CUAVES, la FEPOMUVES, APEMIVES y grupos 
culturales con ideas innovadoras como el presupuesto participativo que nace en Villa 
El Salvador , a través de las relaciones políticas de Izquierda Unida del Perú con el 
Partido de los Trabajadores llega a Brasil y se extiende por América Latina.  

Dos años después , Villa El Salvador fue conocido por el mundo con la  llegada  del 
Papa Juan Pablo II, su presencia en el distrito convocó a más de un millón de fieles que 
esperaron desde la noche anterior para darle la bienvenida en los arenales, donde hoy 
se ubica el Parque Industrial y  un monumento llamado la Piedra del Papa que fue 
construido por los mismos pobladores en honor a su nombre. 



En 1987 Villa El Salvador recibe el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia y por su 
posición de defensa de la paz con justicia social. Ese mismo año, las Naciones Unidas la 
declara al distrito como "CIUDAD MENSAJERA DE LA PAZ". 

Esta defensa de la paz, hace que el grupo terrorista Sendero Luminoso inicie su 
violencia y terror en Villa El Salvador, especialmente, en los años 1990 a 1993, 
asesinando a policías y dirigentes como el Mayor Comisario Percovich  Rolando 
Galindo y la Teniente Alcaldesa María Elena Moyano, asesinada cruelmente el 15 de 
febrero de 1992,cuyo homicidio repudiado masivamente a nivel nacional e 
internacional, es considerado el inicio del fin de Sendero Luminoso. El 16 de junio de 
1993 Sendero Luminoso atenta contra el ex alcalde Michel Azcueta. Posteriormente 
María Elena Moyano fue proclamada Heroína Nacional por el Congreso de la República 
del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 


