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Por la década de los 80, las relaciones dirigenciales entre los pueblos 
de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, eran muy estrechas, y 
teníamos diversas actividades conjuntas, previas coordinaciones. 
Algunas veces nosotros íbamos a Villa El Salvador, y otras ellos venían 
a San Juan de Lurigancho. 

Era la época de nuestras luchas por obtener de que el Gobierno 
Central hiciera las obras distritales de agua y desagüe. Para ello, varias 
veces el pueblo de San Juan de Lurigancho tuvo que movilizarse y 
marchar hacia Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, 
como hoy lo hacemos para ser PROVINCIA. De igual modo, el pueblo 
de Villa El Salvador exigía esos servicios y otros más. 

Estas necesidades y nuestros deseos de desarrollarnos, hizo que 
coincidiéramos en muchos eventos de carácter Provincial, 
Departamental, Nacional y Mundial; en los cuales se conocían y 
debatían políticas urbanas y sociales; y las experiencias de Villa El 
Salvador y San Juan de Lurigancho, eran los que más destacaban por 
el trabajo y luchas de sus poblaciones organizadas. No es demás decir, 
que varias veces nos tocó Presidir diversas Comisiones, Forums, 
Talleres, Convenciones, etc., en nombre del pueblo de San Juan de 
Lurigancho. 

Lamentablemente, durante la década de los 90, estas coordinaciones 
entre nuestros pueblos empezaron a distanciarse, por problemas 
organizativos generados por la violencia interna que empezó a vivirse 
en nuestro País. 

Desde el año 2000 a la fecha, sólo ahora nos une lazos laborales en 
los sectores productivos y comerciales; pero, queda vigente el 
compromiso de nuestros pueblos de seguir trabajando por sus 
desarrollos integrales. 

En memoria de los hombres y mujeres dirigentes(as) del pueblo de 
Villa El Salvador, que hicieron posible hermanar nuestros pueblos, en 
un tiempo pasado, y que esperamos restablecerlos, les enviamos un 



saludo muy especial por su 40º Aniversario de Creación Distrital, y que 
lo celebran hoy día. 

En la actualidad muchos de nuestros empresarios residentes en San 
Juan de Lurigancho, tienen sus negocios establecidos en el Parque 
Industrial de Villa El Salvador, así como en varios Mercados de Abastos 
y Centros Comerciales de dicho pueblo. Por tanto, nuestros lazos 
siguen unidos de una u otra forma. 
 

¡¡FELIZ DIA, HERMANO PUEBLO DE VILLA EL SALVADOR!! 
 

San Juan de Lurigancho, 11 de Mayo del 2011. 
 

-COMITÉ EJECUTIVO DISTRITAL- 
 
 

Félix Bayona Contreras 
PRESIDENTE 

 
Fono: 998062223 

 


