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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Influencia de la crisis de los partidos políticos en la 

fragmentación de la organizaciones políticas , en los procesos electorales de 1995 hasta el 2018 

en la región de Arequipa", tiene por finalidad analizar la influencia de la crisis de los partidos 

políticos en la fragmentación de las organizaciones políticas, específicamente en la región de 

Arequipa, en el periodo de tiempo comprendido entre 1995-2018, por motivo de conocer como 

se ha desarrollado este proceso en la región y ver como esto puede afectar la expresión política 

de los ciudadanos. Para llevarlo a cabo se realizó un estudio bajo la metodología, enfoque 

cualitativa, de naturaleza descriptiva y comparativa de las organizaciones políticas que 

participaron de los procesos electorales regionales en este tiempo, que corresponden a veintiún 

partidos políticos y de ellos se escogió una muestra intencionada de cinco partidos políticos, a 

los cuales se les entrevistó con un adecuado instrumento (entrevista), para ello, en función de 

las variables crisis de partidos políticos y fragmentación política. De los resultados obtenidos y 

contrastación con las bases teóricas se puede apreciar que en la región la fragmentación política 

se acentúa progresivamente con el tiempo debido a la crisis de los partidos políticos, que 

demuestran ausencia de ideologías, desatención a las agendas regionales y locales, corrupción, 

interés por el beneficio propio antes que el colectivo. 
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ABSTRACT 

The present research entitled "Influence of the crisis of political parties in the fragmentation of 

political organizations, in the electoral processes from 1995 to 2018 in the Arequipa region", aims 

to analyze the influence of the crisis of political parties in the fragmentation of political 

organizations, specifically in the Arequipa region, in the period of time between 1995-2018, for 

the sake of knowing how this process has developed in the region and seeing how this can affect 

the political expression of the To carry it out, a study was carried out under the methodology, 

qualitative approach, descriptive and comparative nature of the political organizations that 

participated in the regional electoral processes at this time, which correspond to twenty-one 

political parties and a sample of them was chosen. intention of five political parties, which were 

interviewed with a suitable instrument (interview), for this, depending on the variables of political 

party crisis and political fragmentation. From the results obtained and the contrast with the 

theoretical bases, it can be seen that in the region political fragmentation is progressively 

accentuated over time due to the crisis of the political parties, which demonstrate the absence of 

ideologies, neglect of regional and local agendas, corruption, interest for their own benefit before 

the collective.
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INTRODUCCION 
 

A lo largo de la vida republicana, Perú se caracterizó por ser una democracia frágil o de 

baja intensidad, como lo llamaría Boaventura De Sousa Santos (2006). Es por ello, a partir de la 

crisis y colapso del sistema de partidos políticos de los 90, se advierte un proceso de 

fragmentación: 

El primero, durante la década de los años noventa, etapa en la cual se evidencia una 

dictadura y en la que surge los «movimientos independientes» y «organizaciones locales», los 

que responden en la práctica a una estrategia de «antipolítica» como lo plantearon muchos 

intelectuales en su momento (Martin Tanaka, Carlos Iván Degregori, entre otros). Dándose una 

primera fragmentación entre las elecciones de 1995 y 1998; vale recordar que estas elecciones 

solo fueron a nivel provincial y distrital debido al ingreso de Fujimori y el autogolpe de 1992 se 

da un cambio en la constitución (Constitución del 93), instaurándose los Consejos Transitorios 

de Administración Regional (CTAR), como instancias administrativas de coordinación, cuyo 

responsable era designado directamente por el Presidente de la República, estos eran quienes 

elegían a los nuevos presidentes regionales del país. 

Por otro lado, el segundo proceso se inicia con el gobierno de transición de Valentín 

Paniagua en el año 2000, ingresando a un nuevo proceso democrático y con ello un proceso de 

descentralización en las regiones del país, fortaleciéndose luego con la elección democrática de 

Alejandro Toledo; sin embargo, para el año 2002 es donde la fragmentación se acentúa con la 

aparición de la Ley de Partidos Políticos. Entrando en escena cuatro tipos de organizaciones 

políticas: partidos políticos, movimientos regionales, movimientos independientes y 

organizaciones locales. 
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En definitiva, el presente trabajo se trata sobre la fragmentación política en los procesos 

electorales desde el año 1995 hasta el 2018 en la región de Arequipa. Sin dejar de lado la 

influencia que ejerce la crisis de Partidos Políticos. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El recuento hecho de los distintos países democráticos con reformas electorales como 

Colombia, en la que se tuvo elección de alcaldes desde 1988; Venezuela1, desde 1989; Bolivia 

con la Ley de Participación popular en 1994 y en Ecuador, entre 1994-1997, llevo a estos países 

a la fragmentación de los partidos tradicionales. Por ello, Martin Tanaka (2005) mencionó, «(…) 

en el balance hecho de estos países; se evidencia el haber logrado efectivamente ampliar el 

espacio político y activar sectores sociales antes desmovilizados, pero también han tenido 

efectos problemáticos como el debilitamiento de partidos, la fragmentación de los sistemas de 

partidos, el aumento de la volatilidad electoral, la irrupción de outsiders», es decir «se amplía la 

representación y la participación por un lado y del mantenimiento de la gobernabilidad 

democrática, mientras por el otro, se han revelado principios difíciles de compatibilizar», 

ocasionando el debilitamiento de los partidos políticos y permitiendo el surgimiento de nuevas 

organizaciones políticas (movimientos regionales).  

En el caso peruano a nivel subnacional, estas reformas del régimen político y del sistema 

electoral proyectadas con el ánimo de mejorar la representación política, llegaron unos años más 

tarde, acarreando los mismos problemas de fragmentación y colapso del sistema de partidos. 

Alejandro Toledo al planear reformas en medio de los «límites del régimen político y continuando 

las reglas institucionales heredadas de la dictadura fujimontesinista» (Tanaka, 2005) inmersas 

en corrupción, el populismo, el presidencialismo, el centralismo que vivíamos, etc.; nos transportó 

a tener una política sin partidos políticos y mucho menos sin un sistema de partidos, ya que la 

ley de partidos políticos es débil, contiene muchas omisiones, además de ser muy permisible. 

 
1 Hago referencia a la Venezuela que realizó en 1989 elecciones populares de alcaldes y gobernadores. 
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Con lo que democratizar y abrir espacios participativos en medio de un sistema fragmentado, 

volátil e inestable nos llevó de lo caótico que ya era de por si el sistema al caos total. 

El problema del caso peruano fue el tener un mal diagnóstico del país. «La lógica 

aperturista2 fue altamente contraproducente, dada la extrema debilidad de los actores políticos y 

del sistema de partidos» (Tanaka, 2005). Sumándole a esto que el tridente del sistema político 

que nos plantea Dierter Nolen (2011) sistema de partidos, sistema electoral y sistema de 

gobierno no se encontraban interrelacionados. Por lo que para poder conocer esta fragmentación 

debemos observar que pasa al interior de los partidos políticos. 

En el caso Arequipeño, la fragmentación política se muestra en las distintas elecciones. 

En las elecciones provinciales de 1995 participaron tres organizaciones locales y un partido 

político, en las elecciones de 1998 intervinieron cinco organizaciones locales y tan solo dos 

partidos; las elecciones regionales del 2002 conto con nueve partidos políticos y dos movimientos 

regionales, ocho partidos políticos y tres movimientos regionales en las elecciones del 2006, para 

el 2010 compitieron diez partidos políticos y ocho movimientos regionales, en las elecciones del 

2014 participaron trece partidos políticos y ocho movimientos regionales, finalmente en el 2018 

estuvieron en campaña trece partidos políticos y ocho movimientos regionales; siendo este 

número de organizaciones políticas solo a nivel regional. A nivel provincial este número se 

incrementa como ya lo veremos más adelante. 

Como podemos ver la fragmentación política también existe en nuestra región y provincia 

de Arequipa por lo que es pertinente realizar la siguiente investigación. 

Para lo cual planteamos las siguientes preguntas: 

 
2 Esta lógica aperturista impulso la descentralización del estado por medio de la constitución de gobiernos 
subnacionales electos por voto popular; impulso mecanismos de consulta, participación ciudadana y una 
democracia directa. Construyéndose sobre la constitución de 1993 que tiene tintes autoritarios y, que 
impulsaba partidos políticos débiles y un sistema electoral manipulable. 
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Pregunta Principal: 

¿Cuál es la influencia de la crisis de partidos políticos en la fragmentación de las organizaciones 

políticas en los procesos electorales desde los años 1995 al 2018 en la región de Arequipa? 

Preguntas Secundarias: 

• ¿En qué medida se ha desarrollado la fragmentación de las organizaciones políticas de 

la región de Arequipa? 

• ¿Cómo afecta a la estructura política la fragmentación de las organizaciones políticas de 

la región de Arequipa? 

• ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué manera 

influyen en los electores?  

• Si no hay partidos políticos o estos están en crisis ¿Cómo se organiza la expresión 

política de los ciudadanos de la región de Arequipa? 

 

 JUSTIFICACION 

En el Perú los estudios sobre fragmentación política son muy pocos, en su mayoría fueron 

realizadas por Martin Tanaka; en cuanto a otras investigaciones solo se limitan a estudiar la 

fragmentación política entre 1995 y 1998. A nivel subnacional estas son inexistentes, pese a que 

en las distintas regiones del país están alcanzando tener una mayor presencia en estos últimos 

años, sobre todo a nivel económico. Por otro lado, estamos viviendo un nuevo proceso de 

elecciones regionales y locales, en el que observamos que la fragmentación política se está 

acrecentando. Por lo que realizar esta investigación resulta ser actual.  

En cuanto el aporte científico este será muy valioso ya que aportara teoría; como lo 

mencionamos anteriormente las investigaciones respecto a este tema y sobre todo en un nivel 

subnacional que abarque dos periodos distintos (centralizado y descentralizado) son 
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inexistentes, con lo que serán valiosísimos los resultados que arroja esta investigación. Estos 

aportes no solo serán a nivel científico o académico, también contribuirán las recomendaciones 

a ajustar ciertas deficiencias que vienen mostrando el sistema electoral y el sistema partidos 

políticos. 

Finalmente, en cuanto a la operatividad y factibilidad para la ejecución del presente estudio, 

no habrá complicación alguna ya que podemos hacer uso de la base de datos existentes en la 

página web: www.infogob.com.pe, donde podremos encontrar parte de la información de los 

procesos electorales que se desarrollaron desde 1995 al 2018. Además, para completar la 

información, se han revisado periódicos y distintas columnas de opinión, también aplicaremos 

entrevistas a los principales líderes de las distintas organizaciones políticas. Por lo que la 

investigación es viable para su realización. 

Por todo lo señalado anteriormente, creemos de la utilidad teórica y práctica al realizar el 

presente trabajo de investigación. 

 OBJETIVOS 

En base al planteamiento del problema y a la justificación del presente estudio que se han 

desarrollado en los acápites anteriores, se proponen los siguientes objetivos que servirán de guía 

para la investigación.  

 Objetivo general 

• Analizar la influencia de la crisis de partidos políticos en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa. 

 Objetivos específicos 

• Describir en qué medida se ha desarrollado la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa. 
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• Explicar cómo afecta a la estructura política la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa. 

• Establecer cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y 

de qué manera influyen en los electores. 

• Conocer cómo se organiza la expresión política de los ciudadanos de la región de 

Arequipa. 

 HIPÓTESIS 

De acuerdo al planeamiento del problema y a los objetivos trazados anteriormente, se 

formula la siguiente hipótesis de investigación: 

En el periodo de 1995 al 2018 la crisis de los partidos políticos determina la fragmentación 

de las organizaciones políticas de la región de Arequipa debido a que se va a producir una serie 

de hechos que lo impulsaron, entre ellas; la descentralización del Estado, por medio de la 

constitución de gobiernos subnacionales electos por voto popular, se impulsó mecanismos de 

consulta, participación ciudadana y una democracia directa, que se construye sobre partidos 

políticos, movimientos regionales, organizaciones locales, alianzas electorales débiles e 

inexistentes. 

En esta hipótesis se distingue dos variables, una independiente y la otra dependiente: 

• Variable independiente: Crisis de partidos políticos (X) 

• Variable dependiente: Fragmentación política (Y) 
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Podríamos graficarla de la siguiente manera: 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de las variables de investigación. 

 

Se debe tener en cuenta que esta es una hipótesis de trabajo cualitativa por lo tanto flexible. 

Se ha ido afinando conforme avanzando la recolección de información. 

 METODOLOGÍA 

El marco metodológico engloba ese conjunto de acciones que encargan de describir y 

analizar todas las aristas del problema planteado, mediante de procedimientos específicos que 

incluye como se recolectarán y analizarán los datos, al respecto Sabino (2007) dice: “En cuanto 

a los elementos que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que 

requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables” (p. 

118). 

El estudio será analítico y comparativo, se realizará a desde el año 1995 al 2018, 

realizando entrevistas a informante certificados que han participado de estos procesos en calidad 

de candidatos al gobierno regional, dirigentes y líderes de las distintas organizaciones políticas; 

además a personas claves y estudiosos del tema. 

 Ámbito de estudio 

La región de Arequipa. 

 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS FRAGMENTACION POLITICA 

1995 - 2018 



18 
 

 Unidades de análisis 

Las organizaciones políticas (partidos políticos y movimientos regionales) de la región de 

Arequipa. 

 Objeto de estudio 

Reconocer la influencia que ejerce la crisis de los partidos políticos en la fragmentación 

política durante un gobierno centralizado a uno descentralizado. 

 Muestra 

Se utilizará una muestra teórica o conceptual, que de acuerdo a Hernández y otros (2010), 

«(…) cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos 

que le ayuden a tal comprensión. Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios 

atributos que contribuyen a desarrollar la teoría». Es por eso que para seleccionar a los 

informantes claves de la muestra se buscó a personas que pudieran brindar una opinión 

relevante sobre el tema, convirtiéndose en una buena fuente de información. 

Por lo que se elaboró el siguiente cuadro, que contiene la información de las distintas 

Organizaciones Políticas (Partidos políticos y movimientos regionales) que participan de las 

presentes elecciones: 
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Cuadro 1 

Organizaciones políticas que participan en las elecciones regionales 2018 

N° 
TIPO DE 

AGRUPACION 
POLITICA 

ORGANIZACIÓN POLITICA CANDIDATO 

1 
PARTIDO 
POLITICO 

ACCION POPULAR Mauricio Lindsay Chang Obezo 

2 
PARTIDO 
POLITICO 

ALIANZA PARA EL PROGRESO Benigno Leonel Cabrera Pino 

3 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
AREQUIPA- UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO Elmer Cáceres Llica 

4 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
AREQUIPA RENACE Florentino Alfredo Zegarra Tejada 

5 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
AREQUIPA TRANSFORMACION Javier Enrique Ismodes Talavera 

6 
PARTIDO 
POLITICO 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD Héctor Hugo Herrera Herrera 

7 
PARTIDO 
POLITICO 

FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU- FREPAP Farrere Flaubert Ataucuri Mollendo 

8 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
FUERZA AREQUIPEÑA Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga 

9 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA Jesús Antonio Gamero Marquez 

10 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
JUNTOS POR EL SUR  Eleana Beatriz Vela Ramos 

11 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS Freddy José Lozano Benique 

12 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE AREQUIPA 

MIA 
Hipólito Chaiña Contreras 

13 
PARTIDO 
POLITICO 

PARTIDO APRISTA PERUANO Jorge Enrique Chirinos Chávez 

14 
PARTIDO 
POLITICO 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU José Luis Chirinos Chirinos 

15 
PARTIDO 
POLITICO 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO- PPC 
Roberto Cesar Augusto Abarca 

Fernández 

16 
PARTIDO 
POLITICO 

PERU LIBERTARIO Juan Valencia Postigo 

17 
PARTIDO 
POLITICO 

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU Carmen Alejandrina Casani Barbachan 

18 
PARTIDO 
POLITICO 

RESTAURACION NACIONAL Jorge Luis Reyes Lujan Martínez 

19 
PARTIDO 
POLITICO 

SIEMPRE UNIDOS Javier Rodolfo Cáceres Pérez 

20 
PARTIDO 
POLITICO 

TODOS POR EL PERU Luis Justo Mayta Livisi 

21 
PARTIDO 

POLITICO 
VAMOS PERU James Jesús Posso Sánchez 

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

Elaboración propia 
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De lo señalado en el cuadro anterior hemos seleccionado a cinco candidatos para realizar la 

entrevista; estos han sido seleccionados por su experiencia política, trayectoria dentro de una 

organización política y por ser accesibles para realizar la entrevista, entre otros aspectos:  

Cuadro 2 

Líderes de organizaciones políticas a entrevistar 

 

N° 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
POLITICA 

ORGANIZACIÓN 
POLITICA 

ENTREVISTADO JUSTIFICACION 

1 
PARTIDO 
POLITICO 

ACCION POPULAR Helard Fuentes Pastor 
Sera considerado en la entrevista por ser 
un candidato nuevo al consejo regional, 
además de ser un académico. 

2 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
AREQUIPA RENACE 

Daniel Esteban Muñoz 
Lazo 

Por contar con experiencia en política, ha 
sido regidor provincial dos veces, además 
de ser uno de los fundadores del 
Movimiento Regional Arequipa Renace. 

3 
PARTIDO 
POLITICO 

ACCION POPULAR 
Mauricio Lindsay 

Chang Obezo 

Es un candidato que proviene de un 
partido tradicional como es Acción 
Popular. 

4 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
FUERZA AREQUIPEÑA 

Gustavo Bernardo 
Rondón Fudinaga 

Ha participado en la política a nivel 
nacional como congresista. Por tener 
experiencia en procesos electorales 
anteriores. 

5 
MOVIMIENTO 

REGIONAL 
PARTIDO APRISTA 

PERUANO  
David Alberto 
Manrique Soto 

Es dirigente que proviene de un partido 
tradicional. 

6  
PARTIDO 
POLITICO 

TODOS POR EL 
PERU 

Luis Justo Mayta 
Livisi 

Sera considerado en la entrevista por 
ser un candidato con experiencia. 
Además, fue alcalde distrital. 

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

Elaboración propia 

 

Adicionalmente; entrevistaremos a la Srta. Yamila Osorio Delgado gobernadora regional de 

Arequipa 2014, adicionalmente partidaria del Movimiento Regional Arequipa, Tradición y Futuro, 

al Dr. Carlos Leyton Muñoz candidato al gobierno regional proceso electoral del 2014 y al Dr. 
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Pedro Pablo Fernández Llerena, analista político de larga trayectoria con una visión internar y 

externa de la política arequipeña. 

 Operacionalización de variables 

Cuadro 3 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES  INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Crisis de 
Partidos 
Políticos 

Debilidad de ideológica política 
Trayectoria política del candidato 

ENTREVISTAS 

Idearios de la organización política 

Debilidad técnica en los actores 
políticos 

Plan de gobierno 

Equipo de asesores 

Crisis de institucionalidad de los 
partidos políticos 

Elecciones internas 

Número de locales partidarios 

Organización de la organización política 

Crisis y ausencia de liderazgos 
democráticos 

Formación de líderes políticos 

Escuelas de formación política 

Militancia partidarista 

Número de militantes con afiliación 
vigente a la organización política 

Número de militantes que se 
desafiliaron a la organización política 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Fragmentación 
Política 

Indicador de fragmentación política 
en la región Arequipa 

Proporción de votos obtenidos por cada 
Partido Político o Movimiento Regional 

Revisión 
bibliográfica/ Datos 
secundarios 
INFOGOB 

Volatilidad electoral  

Cantidad de votos obtenidos en los 
distintos procesos electorales de cada 
Partido Político 

Cantidad de votos obtenidos en los 
distintos procesos electorales de cada 
Movimiento Regional 

Partidos políticos  Número de partidos políticos  

Movimientos Regionales  Número de movimientos regionales 

 

Se debe tener en cuenta que esta es una hipótesis de trabajo cualitativa, por lo tanto, 

flexible. Se ha ido afinando conforme avanzaba la recolección de información. 
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 Diseño de investigación 

Se utilizará un diseño sistemático (teoría fundamentada). Se hará una primera codificación 

de categorías de acuerdo al marco teórico analizado, para luego ir sistematizándola con las 

transcripciones de las entrevistas, así se generarán categorías más perfeccionadas y temas 

centrales. 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO SUSTENTATORIO 

 

 ANTECEDENTES 

En el Perú no se ha podido encontrar antecedentes de una investigación que tome como 

unidad de análisis la influencia de la crisis de los partidos en la fragmentación política. Sin 

embargo, existen estudios sobre fragmentación política que sirvieron de base para la realización 

de este estudio. 

Un primer antecedente del tema de investigación es el realizado por los doctores en 

ciencias sociales Mario Francisco, María Cora y Carlos Varetto «La imagen de una 

fragmentación partidaria con desequilibrio regional en la política argentina». Los autores 

señalan que el sistema de partidos políticos argentinos sufre de un desajuste en su estructura de 

competencia puesto que junta a la creciente fragmentación partidaria en áreas centrales, tendría 

lugar una comprensión de la competencia partidaria en las demás áreas o provincias periféricas. 

Lo débil de los partidos demuestra la resistencia de los partidos a definirse como «partes» de su 

dependencia de fuerzas extrapartidarias para poner en práctica aquella concepción organicista 

de la política. Por lo que el sistema de partidos políticos argentinos se considera bipartidista, pero 

de baja institucionalización, a causa del tipo de partidos prevalecientes. 

Con la descentralización se da una territorialización del electorado hecho que conllevó una 

consiguiente elevación del grado de fragmentación partidaria, es decir, hay un desajuste en su 

competitividad puesto que, por un lado, ocurría una creciente fragmentación partidaria en áreas 

centrales. A esto se le puede sumar una devaluación de etiquetas partidarias, el desencanto y 

desalineamiento electoral respecto de los partidos grandes y tradicionales, la existencia de 

profundos cambios de orden sociocultural en los electorados. 
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En cuanto a la fragmentación política es posible que exista una fragmentación del sistema 

de partidos políticos sin que ocurra una relacionada al territorio de las agrupaciones políticas o 

mejor dicho de las provincias. Por otro lado, es también posible que se dé una provincialización 

sin fragmentación, entendida aquella como una incrementada atención, vocación o ambición 

orientada al ámbito provincial por parte del electorado y dirigencia partidaria. 

Para los autores la fragmentación puede darse por las siguientes razones: 

• La fragmentación política está determinada por las tendencias a la descentralización 

político- administrativa. 

• La fragmentación política sucede por la devaluación de las etiquetas partidarias 

tradicionales. 

• La fragmentación resulta de un efecto mecánico de las magnitudes del distrito donde 

menores magnitudes reducen la competitividad y viceversa. 

Por otro lado, Samuels (2003) nos indica, que en Brasil la descentralización política- 

administrativa en cuanto aumenta el premio (mayores recursos económicos, control político, etc.) 

de las unidades subnacionales para la dirigencia política, induce a la desnacionalización y/o 

fragmentación del sistema. 

Existe también un estudio elaborado por el profesor adjunto del Departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, Marcelo Leiras «Los procesos de 

descentralización y la nacionalización de los sistemas de partidos en América Latina», nos 

menciona que la descentralización induce la desnacionalización de los sistemas de partidos por 

la transferencia de responsabilidades administrativas y recursos más relevantes a los gobiernos 

subnacionales. Este efecto en la desnacionalización de los sistemas de partidos, se produce 

solamente: 
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• Si los votantes pueden juzgar las políticas subnacionales, pero el entorno institucional 

les dificulta votar por distintos partidos en elecciones de distinto nivel. 

• Si las organizaciones subnacionales de los partidos tienen incentivos para privilegiar la 

competitividad subnacional. 

 

Los resultados sugieren que la descentralización puede alterar los patrones territoriales de 

competencia política dependiendo de la manera en que evolucione por otras razones, la relación 

entre arenas políticas de distinto nivel. 

El grado de descentralización de la estructura de gobierno esta positivamente asociado 

con el grado de homogeneidad en la distribución territorial del voto. El más influyente postula que 

los votantes concentran su atención en el nivel de gobierno que está a cargo de los temas que 

los afectan más directamente y los partidos ajustan sus estrategias de acuerdo con las 

percepciones de los votantes. Así cuando la autoridad y los recursos financieros están 

concentrados en el gobierno nacional, los ciudadanos atienden a las políticas de escala nacional, 

el voto tiende a distribuirse de modo homogéneo a lo largo del territorio. 

Proponen que el efecto de la descentralización sobre la homogeneidad en la distribución 

territorial del voto depende de la información y de las alternativas de comportamiento de las que 

disponen los votantes, así como del peso relativo que los partidos asignen a los resultados 

electorales nacionales y subnacionales. Se postula que la descentralización debe interpretarse 

como un factor que de por si conduce a la desnacionalización partidaria, como un rasgo 

contextual que puede facilitar el despliegue de tendencias desnacionalizadas generadas por 

otros motivos. 

La fragmentación electoral puede traducirse en fragmentación legislativa. La fragmentación 

legislativa, a su vez, puede reducir el tamaño o la cohesión de los bloques oficialistas, así como 
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dificultar en general la formación de coaliciones. Por estos motivos, la desnacionalización 

incrementa la probabilidad de gobiernos divididos en los regímenes presidenciales y los costos 

de transacción de coaliciones tanto en los regímenes presidenciales como en los parlamentarios. 

La transferencia del control financiero o administrativo desde el gobierno nacional hacia lo 

subnacional puede inducir la desnacionalización de los partidos y los patrones de competencia 

interpartidaria. Con los que la desnacionalización partidaria es un resultado inevitable de la 

descentralización, en ciertas condiciones puede inducir a la federalización o a la segmentación 

de los sistemas de partidos. 

La desconcentración de responsabilidades y recursos hacia los gobiernos subnacionales 

puede afectar en la distribución de votos en la medida en que los votantes puedan reconocer 

claramente la importancia relativa de los gobiernos subnacionales. El mismo resultado puede 

producirse si las organizaciones subnacionales de los partidos tienen incentivos para privilegiar 

la competitividad provincial a expensas de la nacional. 

La descentralización afecta el valor relativo de los valores políticos que se asignan en la 

escala nacional y, en ese sentido, puede afectar los incentivos para que los partidos procuren 

extenderse a lo largo del territorio. Esos incentivos también dependen de otros atributos del 

entorno institucional y de la relativa homogeneidad sociocultural entre los electores de distintos 

distritos. 

Finalmente, existe una tesis doctoral en la Universidad de Leiden de Irlanda presentada 

por el politólogo Peter Mair, «Gobernando el vacío. La banalización de la democracia 

occidental» (2015), en la que nos menciona una frase trascendental «La era de la democracia 

de partidos ha pasado». A continuación, en unas cuantas líneas resume el contenido general de 

su tesis: «Aunque los partidos permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad 
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en general y están empeñados en una clase de competición que es tan carente de significado 

que ya no parecen capaces de ser soporte de la democracia en su forma presente» (p. 76). 

De esto se ocupó la tesis de Mair, de estudiar la situación actual de los partidos políticos 

en Europa Occidental. Peter plantea que desde 1990 las instituciones públicas de Europa 

Occidental han entrado en una crisis que se pueden dividir en tres: crisis política, de la 

democracia y de los partidos políticos; combinadas han llevado al caos total de la vida política de 

la sociedad europea, además de una profunda crisis institucional. 

A continuación, desarrollaré cada una de estas crisis según Mair. La crisis política, nos 

menciona, se origina en la formación del estado moderno, debido a la complicada relación en el 

Estado y los ciudadanos, por el distanciamiento y separación que existe entre el individuo común 

y la autoridad pública. Distanciamiento que se desarrolla por el individualismo construido durante 

la modernidad, que llevándola al plano político implica un aislamiento no solo con sus pares 

(seres humanos) sino también frente al mismo Estado, produciendo individuos sin ciudadanía. 

Siendo este el problema perenne del mundo moderno, particularmente desde la década del 

noventa, se agudiza con el descredito de la vida pública y actividad política, resaltando solamente 

las bondades del individuo frente al hombre público. 

La crisis de la democracia, en ella Peter Mair nos menciona que esta crisis no es nueva 

pero también se agudiza en la misma década (noventas). Es la época de la Guerra Fría, en la 

cual la democracia deslumbra por su claridad, es carente de ambigüedades; sin embargo, 

mientras la democracia se convertía en el único régimen viable, se cobra conciencia de que este 

régimen no era la solución a los problemas políticos, sino tan solo una forma diferente de 

enfrentarlos y buscarles una solución. El nuevo régimen no cumplía el representar más fielmente 

las inquietudes e intereses de la sociedad. Los problemas de representación popular no 
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desaparecieron por el contrario se incrementaron, acrecentándose la brecha entre gobernantes 

y gobernados, generando un gran malestar entre la población. 

En cuanto a la crisis de partidos políticos, experimentó un renovado auge desde la década 

de los noventas. Las consecuencias de esta crisis impacto en todo el sistema político en su 

conjunto, ya que los partidos políticos son una de las instituciones más importantes de la 

democracia, son ellos (los partidos políticos) los encargados de conectar las inquietudes e 

intereses de la sociedad en general con las instituciones y estructuras del Estado, para que su 

gestión y gobierno cubran de la manera más cercana posible a estos. 

A esta crisis de partidos políticos es a la que Mair le presta mayor atención desenmascara 

a esta crisis, poniendo atención sobre cinco indicadores principales: 

• Primer lugar, Mair nos muestra cómo desde esa década (90) ha disminuido 

delicadamente la participación electoral en las democracias occidentales, pasando de un 

promedio de 84%, en las décadas de 1960 y 1970, a 76% en lo que va del siglo XXI, 

llegando en algunos casos a preocupantes niveles bajos, como en las elecciones del 2001 

en el Reino Unido, cuando alcanzo tan solo 59%. 

 

• Segundo lugar, señala también que la volatilidad electoral se ha elevado notoriamente 

desde la década de 1990, es decir, que desde entonces se observa que es mucho más 

frecuente que los partidos políticos son incapaces de conservar entre una elección y otros 

porcentajes similares de votación, lo que ha contribuido a que los resultados electorales 

sean cada vez más imprevisibles, propiciando cierta inquietud y perplejidad en toda la 

sociedad. Mair muestra como esta volatilidad ha alcanzado el 10%, un nivel más elevado 

en comparación con el periodo anterior utilizando el índice de Mogens Petersen. 
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• Tercer lugar, Mair señala como la militancia partidista se ha contraído dramáticamente 

desde esos años, al grado de que entre 1980 y 2009 algunos países experimentaron una 

contracción de más del 50%, como ocurrió en el Reino Unido, Noruega y Francia, que 

perdieron 66%, 62% y 56% respectivamente. Es decir, en esos países mas de la mitad 

de los ciudadanos inscritos a algún partido político se desafilio, constituyendo una 

verdadera deserción de los partidos políticos, incluso países con una gran tradición de 

militancia partidista como Italia y Alemania experimentaron el mismo fenómeno, ya que 

en el primero de ellos se desincorporaron más de un millón y medio de militantes y en el 

segundo más de medio millón, lo que significo en términos porcentuales un elevado 36 y 

27%, respectivamente. 

 

• Cuarto lugar, Peter Mair señala que la simpatía e identidad por parte de la población con 

algún partido político ha caído consistentemente en este periodo, aunque por desdicha, 

los datos que ofrece solo llegan hasta el año 2000 y no permiten constatar que en los 

primeros años del nuevo siglo se haya continuado la tendencia. No obstante, al observar 

dicho comportamiento desde 1960 y al analizar los datos del indicador anterior, puede 

concluirse que es muy probable que dicha tendencia se haya mantenido. 

 

• Quinto y último lugar, Mair señala que el financiamiento recabado por los partidos políticos 

entres sus militantes se ha contraído drásticamente, haciéndolos depender cada vez  en 

mayor proporción del financiamiento estatal, lo cual ha contribuido de una u otra manera 

a acentuar uno de los rasgos más preocupantes de la crisis de los partidos políticos, que 

tiene que ver con su pérdida de representatividad social, pues este alejamiento de sus 

militantes- contribuyentes está íntimamente asociados con el alejamiento de los 

militantes- ciudadanos. 
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Todo lo anteriormente señalado, nos permite concluir, que efectivamente Europa 

Occidental está en una fuerte crisis no solo lo que respecta a los partidos políticos, sino también 

a las instituciones democráticas e incluso más allá, es una crisis de nuestra vida política. 

 MARCO TEÓRICO 

Partimos de la idea que la fragmentación política de nuestra región es causada por un 

sistema de partidos políticos colapsado, endémico, con fallas y con mucho por ajustar, además 

que esta fragmentación no solo es un mal arequipeño sino de todas las regiones del país; en 

esta ocasión solo explicaremos nuestra realidad. Para lo cual haremos una comparación de la 

fragmentación que se da en dos momentos centralizado (1995- 1998) y uno descentralizado 

(2002- 2018), por los que iniciaremos nuestro marco teórico explicando la trilogía del Sistema 

Político. 

 Trilogía del sistema político (Sistema electoral, sistema de partidos políticos y 

sistema de gobierno) 

Para nuestro trabajo, partiremos de los postulados de Dieter Nohlen, donde integra al 

sistema de partidos, conjuntamente con el sistema de gobierno y el sistema electoral, en la 

trilogía del sistema político. (Nohlen 2010, 2011). “Nuestra ideología no se conforma, pues, solo 

de tres elementos, sino de tres elementos interrelacionados” (Nohlen 2011: 202). Es decir, la 

organización y funcionamiento de cada sistema tiene relación e interacción con la organización 

y funcionamiento del otro. Sin embargo, el sistema de gobierno y el sistema electoral tienen 

mayor preponderancia sobre el sistema de partidos, dado que definen los aspectos estructurales 

de cada país. 

Bajo las características Nohlen entiende por sistema de partidos a “la composición 

estructural de la totalidad de los partidos en un Estado” (Nohlen 2011: 193). No corresponde el 

estudio de un partido político como tal, sino de la función que este tiene en un sistema de partidos 
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para la formación de coaliciones o de mayorías dentro de un sistema de gobierno. En ese sentido, 

es necesario conocer las características del sistema de gobierno sobre las cuales se organiza y 

funciona el sistema de partidos. 

El debate sobre el sistema de gobierno se concentró principalmente entre el 

presidencialismo y el parlamentarismo, allá por la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, dicho 

debate no se profundizo en América Latina dado a la “cultura política, la tradición, la experiencia 

histórica y la estructura política latinoamericana” (Nohlen 2011: 142), por ello se establecieron 

diferentes tipologías al sistema presidencialista. 

Para el caso peruano, Henry Pease al preguntarse sobre ¿Cómo funciona el 

presidencialismo en el Perú? (Pease 2010), establece que uno de los objetivos a desarrollar 

en el análisis del presidencialismo, será el evaluar lo avanzado en el proceso de 

descentralización desde la constitución de los gobiernos regionales y examinar en perspectiva el 

funcionamiento del Estado con tres niveles de gobierno autónomos (2010: 7). Ya no bastaría con 

un equilibrio de poderes a nivel horizontal entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que 

además debemos analizar la articulación entre los niveles de gobierno central, regional y local a 

nivel vertical. 

Por consiguiente, si consideramos que el sistema de partidos políticos es una variable 

dependiente del sistema de gobierno, y en el Perú, el sistema de gobierno presidencialista fue 

retomado con el inicio del proceso de descentralización, resulta pertinente conocer que efectos 

ha generado un sistema de gobierno descentralizado sobre el sistema de partidos. 

Por su parte, las norma que establecían el ingreso o no de una organización política dentro 

del sistema político deberían haber cambiado en la medida que se pasó de un gobierno 

centralista dictador que impedía la competencia política, a un gobierno de apertura democrática. 



32 
 

Por ello, resulta importante conocer como fue el comportamiento del sistema electoral en este 

tránsito. 

 Sistema de partidos bajo dos contextos diferentes: centralizado versus 

descentralizado 

Durante los últimos veinte años en el Perú identificamos dos procesos que han tenido un 

impacto relevante dentro del sistema político. El primero, inicia con el autogolpe del 05 de abril 

de 1992 de Alberto Fujimori con el que se instaló un gobierno autoritario y centralizado; y el 

segundo, justamente con la caída del mismo gobierno, donde a través de una transición 

democrática se implementó un proceso de descentralización, por el cual se amplió el régimen 

democrático en el nivel subnacional. 

Sobre el primer proceso, Martin Tanaka (1998) nos dice que la clave para entender el 

colapso del sistema de partidos políticos en el Perú “radica en la manera de cómo se relacionan 

los sistemas de partidos y los procesos de ajuste (económico) o la forma particular en que dichos 

sistemas afrontan el transito del modelo “Estado- Céntrico” al orientado hacia el mercado”. 

Tanaka señala que “este tránsito estuvo asignado por circunstancias especialmente difíciles, al 

no lograr el sistema de partidos sortear el tránsito de una dinámica política cada vez más por el 

electoral- mediático. (1998: 237). 

Para el segundo proceso, son pocos los estudios que han abordado un análisis sobre el 

sistema de partidos y el proceso de descentralización. Los temas de debate actual versan 

principalmente en la mayor presencia de los movimientos regionales dentro del sistema político 

peruano y un elevado grado de fragmentación de las organizaciones políticas en los comicios 

electorales a nivel nacional y subnacional. 
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Por lo que el sistema político peruano ha transitado en las últimas dos décadas bajo dos 

contextos diferentes, el primero bajo un gobierno centralizado que genero el “colapso del 

sistema”, y el segundo, bajo un gobierno descentralizado que pudiera haber acentuado el mismo. 

Bajo estos dos escenarios (centralista y descentralista) y ante un sistema de partidos 

colapsados, consideramos pertinente revisar el rol que ha desempeñado el sistema electoral, 

dado que se crean, organizan y funcionan las organizaciones políticas, con lo que se origina una 

fragmentación política en nuestra región y provincias. 

El rol que desempeña en el sistema electoral en los dos escenarios políticos distintos por 

el que transitaron y transitan organizaciones políticas, que han permitido el ingreso de las 

mismas, ya sean partidos políticos, movimientos independientes, movimientos regionales y 

organizaciones locales. 

Consideramos que el alto grado de fragmentación por el cual transita el sistema de partidos 

políticos en el Perú, no responde únicamente al cambio del sistema de gobierno (inicio del 

proceso de descentralización), sino también al grado de permisividad en el ingreso de las 

organizaciones políticas, definidas por el sistema electoral. Por lo tanto, comprobaríamos que el 

sistema de partidos políticos estaría determinado por el sistema de gobierno y el sistema 

electoral, conforme a los postulados de Dieter Nohlen en su trilogía del sistema político. 

 

 Sistema Electoral: un enfoque de gobierno centralizado 

En setiembre de 1997, el gobierno de Alberto Fujimori, con la nueva Constitución política, 

aprueba en un congreso unicameral y con mayoría, la Ley Orgánica de Elecciones. A través de 

esta ley se instala un nuevo sistema electoral- vigente hasta la fecha- conformado por tres 

instituciones: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos 
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Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado y Civil (RENIEC). Estas 

instituciones actúan con autonomía, pero mantienen una relación de coordinación3, con la 

finalidad de asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión autentica, libre 

y espontánea de los ciudadanos4. 

A pesar de la instalación de un nuevo sistema electoral, esta Ley regulaba únicamente los 

procesos electorales a nivel de elecciones: presidenciales, parlamentaria, de jueces, de 

referéndum y revocatoria de autoridades; mas no lo referido a los gobiernos subnacionales. 

Recordemos que la constitución de 1993 si bien considero un nivel de gobierno regional y 

un gobierno local, en la práctica, los gobiernos regionales elegidos en el año 1990 fueron 

desactivadas a partir del autogolpe del 05 de abril de 1992 y en su lugar instalaron los famosos 

Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), como instancias administrativas de 

coordinación, cuyo responsable era designado directamente por el presidente de la Republica. 

Los que sí se mantuvieron vigentes fueron los gobiernos locales, que tenían menor importancia 

y que se ajustaban a las estrategias, disgustos y/o complacencias del gobierno central. 

Lo curioso es que las elecciones a nivel de gobiernos locales eran reguladas por otra ley 

específica. Así, en noviembre del mismo año de 1997, el gobierno fujimorista aprobó la Ley de 

Elecciones Municipales5, para elegir únicamente a los “alcaldes y regidores de los Consejos 

Municipales Provinciales y Distritales en toda la República, con la experiencia de los Distritos 

Capitales de Provincia (Distritos de Cercado)6”. 

Con lo que regulaba el proceso de convocatoria, de inscripción de organizaciones políticas 

y de candidatos, el proceso electoral propiamente dicho, el cómputo y proclamación de 

 
3 Artículo 1° de la Ley 26859- Ley Orgánica de Elecciones. 
4 Artículo 2° de la Ley 26859- Ley Orgánica de Elecciones. 
5 Ley 26864- Ley de Elecciones Municipales, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de octubre de 
1997. 
6 Artículo 1 de la Ley 26864. 



35 
 

autoridades. Adicionalmente, incluyo un requisito fundamental para el ingreso de nuevas 

organizaciones políticas al sistema político. El gobierno fujimorista tenía que imponer una valla 

muy alta para no generar competencia política dentro de su gobierno y mucho menos desde un 

espacio local, así que se dispuso que “las candidaturas que no sean patrocinadas por un partido 

político tenían que presentar para su inscripción una relación de adherentes no menor al 2.5% 

del total de electores hábiles de la circunscripción provincial o distrital donde postulen”7. 

Esta valla de ingreso, no genero competencia política a nivel subnacional y limito la 

participación política de las iniciativas locales. Pese a ello, los resultados electorales durante las 

elecciones municipales de 1998 mantuvieron una correspondencia gradual entre los partidos 

políticos y los denominados “movimientos independientes”. No existía una fragmentación alta a 

nivel de candidatos. 

 Periodo de transición (Gobierno de Valentín Paniagua 2000 al 2001) 

Con la renuncia de Alberto Fujimori, se instaló un gobierno de transición que logró instaurar 

la gobernabilidad en el Perú y que permitió un cambio en las reglas de juego. Uno de estos 

cambios se generó en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), y principalmente en la flexibilidad 

del ingreso de organizaciones políticas para participar del proceso electoral, así tenemos que la 

versión original de la Ley Orgánica de Elecciones que “consideraba vigente la inscripción de los 

Partidos Políticos, agrupaciones independientes y alianzas, siempre que hayan obtenido un 

porcentaje de votación no menor al 5% a nivel nacional”, fue modificada en una primera 

oportunidad por la Ley N° 27369, publicada el 18 de noviembre del año 2000 podrán reinscribirse 

para el próximo proceso de elecciones generales con el único requisito de haber obtenido 

representación parlamentaria”; y en una segunda, a través de la Ley 27505, publicada en el 2001, 

estableciéndose que “se considera vigente la inscripción de los partidos políticos, agrupaciones 

 
7 Artículo 11° de la Ley 26864- Ley de Elecciones de Municipales. 
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independientes y alianzas que hayan obtenido representación parlamentaria en el último proceso 

de Elecciones generales”. 

Se entiende que el cambio de reglas para lograr la vigencia de las organizaciones políticas 

se debió justamente al proceso de transición democrática que vivió el Perú en el periodo 2000- 

2001, sin embargo, los parámetros establecieron por las reglas electorales también estuvieron 

presentes en el proceso de descentralización iniciado posteriormente. 

 Periodo descentralizado (Gobierno de Alejandro Toledo 2001 al 2006 y Alan García 

2007 al 2011) 

A los ocho meses de iniciado el Gobierno de Alejandro Toledo, se aprobó la Ley de 

Elecciones Regionales (Ley 27683), que regularía la organización y ejecución de las elecciones 

regionales para elegir al presidente, vicepresidente y miembros del Consejo Regional en octubre 

del año 2002. Este proceso electoral tiene una particularidad: “Para esta primer elección cada 

departamento y la provincia constitucional del Callao constituyen una circunscripción electoral”. 

Las consecuencias de ello, ya las conocemos en la actualidad: nuestros otrora departamentos 

se convirtieron en regiones y a la fecha no se conoce planteamiento técnico serio que pudiera 

conformar verdaderas regiones que permitan agrupar a más de un departamento.  

Nuestro interés es revisar cuales fueron los requisitos para la inscripción de los partidos y 

movimientos que pudieran participar en esta elección que inauguraba el proceso de 

descentralización. 

La respuesta de ello la encontramos en el artículo 11 de la Ley de Elecciones Regionales, 

Ley 27683, establecía que “las organizaciones políticas regionales que participarían del proceso 

electoral obtienen su inscripción acreditando una relación de adherentes no menor al 2.5% del 

total de electores hábiles de su respectiva circunscripción electoral”. 

Esta disposición, establecía que: 
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• Podrían participar del proceso electoral del año 2002, las organizaciones con registro 

electoral vigente al año 2002 en el Jurado Nacional de Elecciones. Sin lugar a dudas, esta 

habilitación favorecía a los partidos políticos nacionales. 

 

• Para la inscripción de las organizaciones políticas regionales se exigió una lista de 

adherentes de 2.5% del total de los electores hábiles de su respectiva circunscripción. 

 

• Esta valla fue la establecida por el gobierno autoritario/centralizado para evitar la 

competencia política en la Ley de Elecciones Municipales. 

 

En noviembre del 2003, se aprueba la Ley de Partidos Políticos (Ley 28094), dado que nos 

encontrábamos en pleno proceso de descentralización la fórmula planteada fue designar a las 

agrupaciones políticas subnacionales como movimiento y organización política de alcance local, 

entendiéndose a los primeros como las “organizaciones políticas que tienen alcance regional o 

departamental”, y a las segundas, como “organizaciones políticas de alcance provincial o 

distrital”. 

Introduciendo la Ley de Partidos Políticos aportes interesantes como los procesos de 

democracia interna, el financiamiento, la organización de los partidos y movimientos, entre otros 

aspectos. Sin embargo, para los efectos del presente trabajo, revisaremos los requisitos de 

ingreso al sistema de partidos políticos. 

La Ley original en su artículo 17° establecía que “los movimientos y organizaciones locales 

deben cumplir con presentar una relación de adherentes en número no menor del 1% de los 

ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones”. 
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Bajo esta disposición se reduce la valla de ingreso para los movimientos regionales y 

organizaciones locales del 2.5% para el 1% de ciudadanos que votaron en las elecciones de 

carácter nacional, dentro de las respectivas circunscripciones departamentales. 

Con esta reducción en la valla los procesos electorales del año 2006 y del año 2010 fueron 

de mayor fragmentación. 

Ante este escenario de fragmentación, el 25 de diciembre del año 2009 se publica en el 

diario oficial “El Peruano”, la Ley 29490, por la cual se modifican diferentes artículos de la Ley de 

Partidos Políticos. Una de estas modificaciones versa justamente sobre los requisitos para la 

inscripción del partido político, del movimiento regional y de la organización local. 

Modificándose los artículos 5° y 17° de la Ley de Partidos Políticos, se exige que los 

partidos, movimientos regionales y organizaciones locales deberán presentar adjunto a la 

solicitud de registro una relación de adherentes no menor del 3% de los ciudadanos que 

sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, considerando su circunscripción 

correspondiente. 

La valla de ingreso prevista en la versión original de la Ley de Partidos se aumenta de 1% 

al 3%. Una disposición transitoria de la Ley 29490 establece que esta exigencia entraría en 

vigencia una vez concluidos los procesos electorales del año 2011. Los impactos de esta 

modificatoria los apreciamos en el año 2014, en la que tuvimos un estancamiento en el número 

de movimientos regionales inscritos. 

 Elecciones 2014 (Gobierno de Ollanta Humala 2011 al 2015) 

Con la modificación establecida en la Ley N° 29490 que modifica la relación de adherentes 

para inscribir una organización política, a través de la Resolución N° 0662- 2011 JNE resuelve: 
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Actualiza el número de adherentes que se requiere para solicitar la inscripción de 

organización políticas ante el Registro de Organizaciones Políticas, sobre el cálculo del 1% de 

los ciudadanos que sufragaron en la segunda edición presidencial de las Elecciones Generales 

del año 2011.   

Precisar que el cálculo sobre el porcentaje del 3% de los ciudadanos que sufragaron en la 

última elección de carácter nacional, dispuesto por la Ley N° 29490 para la inscripción de 

organizaciones políticas, se aplicara de manera automática después de la emisión de la 

resolución de conclusión de las Elecciones Municipales del año 2011. 

Finalmente establecía que el número de adherentes que se requiere para la inscripción de 

partidos políticos, movimientos de alcance departamental o regional y organizaciones políticas 

de alcance provincial y distrital ante el Registro de Organización Políticas, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos primero y segundo de la presente resolución. 

Teniendo en cuenta esta variación en el porcentaje de adherentes, un escenario posible 

establecía la figura de la alianza política como una alternativa para poder sumar fuerza y poder 

reunir el número de firmas necesarias para la inscripción. 

Según la Ley de Partidos Políticos (Ley N° 28094) en su artículo 15 establece que: Los 

partidos pueden hacer alianzas con otros partidos o movimientos políticos debidamente inscritos, 

con fines electorales y bajo una denominación común. La alianza deberá inscribirse en el 

Registro de Organizaciones Políticas, considerándose como única para todos los fines. A tales 

efectos, las organizaciones políticas presentan el acta en la que conste el acuerdo de formar 

alianza, con las firmas autorizadas para celebrar tal acto”. 
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 Elecciones Regionales 2018 (Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski) 

El Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de los proyectos de ley 497, 

1242 y 1269, que proponen modificar la Ley de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de 

Elecciones, Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales .El cambio más 

importante es el que prohíbe la candidatura de personas con sentencia firme por terrorismo, , 

violación, tráfico ilícito de drogas, colusión, peculado y corrupción de funcionarios; 

adicionalmente también hubo en cuanto al financiamiento de organizaciones políticas y 

campañas electorales, en cuanto a los tipos de aportes, la fuente de los mismos y las  cantidades 

recibidas, sin embargo se elimina la obligación de las organizaciones políticas (partidos, alianzas 

electorales y movimientos regionales) de presentar ante la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales - ONPE reportes de ingresos y gastos durante la campaña electoral; así, presentarán 

un único reporte cuando haya concluido todo el proceso electoral 

Se establece que el número de adherentes que se requiere para la inscripción de partidos 

políticos es del 4%, mientras que para movimientos de alcance departamental o regional y 

organizaciones políticas de alcance provincial y distrital ante el Registro de Organización 

Políticas es del 5% en función de las elecciones generales precedentes.  

Es importante destacar que en cuanto a los resultados obtenidos en elecciones 

municipales: se revierte un poco la tendencia a la fragmentación política en el país, ya que el 

porcentaje de alcaldes provinciales electos pertenecientes a partidos llega a un 43% mientras 

que los alcaldes electos pertenecientes a movimientos regionales bajan a un 57%. Esto puede 

motivar al cambio normativo que eliminó los movimientos locales y puso más exigencias a la 

inscripción de los movimientos regionales, y no de la acción política de partidos sólidos que 

formen parte de un sistema partidario reconstituido.  
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 Comparación de los procesos electorales período 2000-2018 

Cuadro 4 
Comparación de los procesos electorales período 2000-2018 

 
Periodo Centralizado 

 

Periodo Descentralizado 

Alberto Fujimori (1990-2000):  

- Se aprueba la ley Orgánica de 

Elecciones, instalándose el 

sistema electoral por tres 

instituciones: el Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE), la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) y el Registro Nacional de 

Identificación y Estado y Civil 

(RENIEC). 

 

- Sólo se regula los procesos 

electorales presidenciales, 

parlamentarios, de jueces, de 

referéndum y revocatorios de 

autoridades. 

 
- Las elecciones a nivel de 

gobiernos locales eran reguladas 

Alejandro Toledo (2001-2006) 

- Se aprobó la Ley de Elecciones 

Regionales (Ley 27683), que regularía la 

organización y ejecución de las 

elecciones regionales para elegir al 

presidente, vicepresidente y miembros 

del Consejo Regional. 

 

- Se aprobó la Ley de Partidos Políticos 

(Ley 28094), que designa a las 

agrupaciones políticas subnacionales 

como movimiento y organización política 

de alcance local. 

 

- Se reduce la valla de ingreso para los 

movimientos regionales y organizaciones 

locales del 2.5% para el 1% de 

ciudadanos que votaron en las elecciones 

de carácter nacional. 

 



42 
 

por la ley de elecciones 

municipales. 

 

 
- Las candidaturas que no sean 

patrocinadas por un partido 

político tenían que presentar para 

su inscripción una relación de 

adherentes no menor al 2.5% del 

total de electores hábiles. 

Alan García (2007- 2011) 

- Se parte de la ley Nº 29490, por la 

cual se modifican diferentes 

artículos de la Ley de Partidos 

Políticos en relación a los 

requisitos para la inscripción del 

partido político, del movimiento 

regional y de la organización local. 

- Se exige que los partidos, 

movimientos regionales y 

organizaciones locales deberán 

presentar adjunto a la solicitud de 

registro una relación de 

adherentes no menor del 3% de 

los ciudadanos que sufragaron en 

las últimas elecciones de carácter 

nacional. 

 

Ollanta Humala (2011-2015) 

- Actualiza el número de 

adherentes que se requiere para 

solicitar la inscripción de 

organización políticas ante el 

Registro de Organizaciones 

Políticas Precisar que el cálculo 
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sobre el porcentaje del 3% de los 

ciudadanos que sufragaron en la 

última elección de carácter 

nacional 

 

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) 

- Aprobó el dictamen de los 

proyectos de ley 497, 1242 y 

1269, que proponen modificar la 

Ley de Organizaciones Políticas, 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 

de Elecciones Regionales y la Ley 

de Elecciones Municipales. 

- Se prohíbe la candidatura de 

personas con sentencia firme por 

terrorismo, violación, tráfico ilícito 

de drogas, colusión, peculado y 

corrupción de funcionarios. 

- Se establece que el número de 

adherentes que se requiere para 

la inscripción de partidos políticos 

es del 4%, mientras que para 

movimientos de alcance 

departamental o regional y 

organizaciones políticas de 
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alcance provincial y distrital ante 

el Registro de Organización 

Políticas es del 5% en función de 

las elecciones generales 

precedentes.  

 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

 Antipolítica: según Ricardo León, se define como “todo lo contrario a los que es la 

política en esencia, es un concepto usado por muchas personas de manera consciente o 

inconsciente para rechazar la actividad política por su supuesta falta de capacidad de generar 

los cambios necesarios que requiere la sociedad, siendo esto un gran engaño del cual se han 

aprovechado politiqueros del pasado y presente para alejar al Pueblo de una actividad 

esencialmente humana” (Ricardo.2012). 

 Autocracia: según Juan Linz, se define como “un sistema político con un pluralismo 

limitado y no responsable sin un ideología elaborada y directa, carentes de movilización 

política intensa y en los que un líder ejerce el poder dentro de los limites mal definidos”. Es 

decir, es un régimen político en el que una sola persona en el esta caso el presidente de un 

país, gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y 

modificar leyes a su voluntad. 

 Caudillo: el origen de la palabra caudillo, de acuerdo con su diminutivo se asocia “caput” 

con cabecilla, y básicamente se refiere a un hombre fuerte en temas políticos, que está 

enmarcado de manera superior a las instancias democráticas cuando se perciben en 

decadencia, tal como lo plantea Castro (2007), y lo caracteriza como un ser que generalmente 

proviene del cuerpo militar o se afianza en el poderío militar, altamente populista y con un 

carácter que atrae  a las masas, gobernando de manera paternalista y con tendencia a 
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perpetuarse en el poder por el mayor tiempo posible y eliminando la oposición a su sistema 

de gobierno.  

 Circunscripción Electoral: según Fernando Tuesta es “aquel conjunto de electores 

que conforma la base para que sus votos se repartan entre un número determinado de 

escaños. Los países que deciden tener varias circunscripciones, optan, a su vez, por 

demarcarlas especialmente o hacerlas coincidir con las divisiones político- administrativas ya 

preexistentes, por ejemplo, al nivel de distritos, provincias y regiones. A ello le sigue una 

operación delicada, llamado prorrateo electoral. Se trata de asignar el número de escaños o 

curules para cada una de las circunscripciones. Esto generalmente se realiza atendiendo 

criterios poblacionales (número de habitantes). Es decir, según las regiones, provincias y 

distritos elegimos a un número determinado de representantes y este número se define según 

la cantidad de habitantes que se ubican en ese espacio geográfico” (Tuesta. 2000). En 

Arequipa se elige un gobernador(a) regional y diez consejeros regionales, a nivel provincial un 

alcalde provincial y quince regidores. 

 Demagogia: etimológicamente  la palabra demagogia proviene del griego δημος 

(pueblo) y ἄγω (guiar), que se puede definir como el arte de guiar al pueblo; en términos un 

poco más amplios la demagogia se concibe una serie de elementos políticos, persuasivos y 

comunicativos con el fin de atraer el sentir del pueblo, así como lo refiere Ortiz (2017), un 

demagogo tiene el propósito de conquistar a las masas y para ello utiliza una amplia gama de 

recursos retóricos, mentiras, discursos  sentimentales, promesas, entre muchos otros.   

 Democracia: es un sistema político en que las personas tienen el derecho al voto para 

escoger a sus representantes políticos, a través de elecciones, así lo argumenta Molina (2013), 

y a su vez explica que la democracia es un sistema donde el pueblo gobierna, atendiendo a 

sus necesidades y donde todos tienen la capacidad de decidir por sus gobernantes en igualdad 

de condiciones y que prevalece el principio de la mayoría, pero sin menosprecias el derecho 

de las minorías. 
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 Descentralización: Raúl Molina la define con “una forma de organización, 

democrática y una política permanente del Estado de carácter obligatorio, que tiene por 

objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Esta se realiza por etapas: progresiva y 

ordenada, de manera de permitir una adecuada asignación de competencias y transferencias 

de recursos de gobierno nacional hacia los gobierno regionales y locales” (Molina. 2013). 

 Elecciones subnacionales: son los procesos electorales que se desarrollan en las 

distintas regiones, provincias y distritos. En los cuales eligen a sus respectivas autoridades 

como gobernador(a) regional, alcaldes(as), consejeros(as) regionales y regidores(as). 

 Fragmentación política: es la escisión, la ruptura entre los partidos políticos 

tradicionales ocasionando que estos colapsen o se extingan, rompiéndose el sistema de 

partidos. Con ello surgen nuevas organizaciones políticas y más partidos políticos. 

 Gobernabilidad: para Nohlen, “el concepto de gobernabilidad se refiere a la 

interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y demandas 

políticas de gobierno. Hace referencia a la tensión que existe entre las dos partes y pone en 

cuestión el sistema de gobierno, como productor de decisiones políticas y encargado de su 

ejecución, y su capacidad para estar a la altura de los problemas a resolver” (Nohlen 1992. 

Citado por Alcantara Manuel 1995:39). 

 Movimientos independientes: con la fragmentación de los partidos políticos y los 

pocos votos que obtuvieron del electorado en las elecciones provinciales; crearon candidatos 

independientes para ganar las elecciones, es decir, construir una lista electoral compuesta en 

lo posible por personas desligadas del quehacer político y construir un discurso que nos aleje 

de él. El término independiente se vuelve en un comodín para los que quieren participar en 

política, ganando estos movimientos independientes las elecciones a los colapsados partidos 

políticos. Para Mirko Laurer, “ser independiente en 1989 y 1993 era una manera de des 

identificarse respecto de una institucionalidad política en crisis, serlo en 1998 era una manera 

de afirmar identidades locales y regionales desengañadas de la supuesta democracia directa 
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de gobierno e interesadas en fortalecer las instancias democráticas de participación” (Mirko. 

1998). Con lo que los independientes son todos aquellos políticos que participaron en distintos 

procesos electorales dentro de un partido político, pero muestra una actitud distante con la 

postura del político tradicional. 

 Movimientos regionales: son partidos políticos que compiten en la arena regional 

desde el proceso de descentralización comenzado en el año 2002. Luego de haber cumplido 

con todos los requisitos para su inscripción ante el sistema electoral regional, dichos 

movimientos han aumentado a lo largo de los años, su presencia tanto en la competencia 

electoral, como en los gobiernos regionales. Tienen alcance para participar dentro de la región, 

las provincias y los distritos en la que se inscribió. 

 Organización local: son partidos políticos que compiten en la arena local, es decir, 

dentro de una provincia. Están autorizadas para participar en distintos procesos electorales 

después de haber cumplido con los requisitos que demanda el sistema electoral. Solo tienen 

alcance para participar dentro de una provincia y distrito o solo distrito. 

 Organización política: para Bobbio y Matteucci, es la “expresión institucional de una 

idiologia o de un estado de conciencia del pueblo en torno determinados asuntos públicos de 

interés general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la sociedad 

política. Es producto de una realidad histórico- social y, se expresa a través de elementos 

subjetivos y objetivos, donde los primeros constituyen factores estructurales ya sea humanos 

o programáticos, mientras que los segundos implican elementos instrumentales, como los 

asuntos de carácter orgánico y normativo” (Bobbio y Matteucci. 1985).  

 Partido político: expresan pluralismo democrático. Concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y, a los procesos electorales. Son instituciones 

fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. 

Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de 

derecho privado cuyo objetivo es participar por medios lícitos, democráticamente, en los 
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asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la 

presente Ley. 

 Presidencialismo: sistema de organización política en que el presidente de la 

Republica asume asimismo la presidencia del gobierno, sin depender de la confianza de las 

Cámaras, es decir, no es necesario que tenga el voto de confianza del legislativo o judicial. 

 Sistema electoral: para Nohlen, son “los que determinan las reglas a través de las 

cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y a través de las cuales es 

posible convertir votos en escaños parlamentarios (en caso de elecciones para presidente, 

gobernador, alcalde, etc.)” (Nohlen, 2004). 

 Sistema político: Easton, define como “El conjunto de interacciones políticas. Lo que 

distingue las interacciones políticas del resto de interacciones sociales es que se orientan 

hacia la asignación autoritaria de valores de una sociedad” (Easton, 1969). Es el conjunto de 

instituciones públicas, organizaciones de la sociedad, comportamientos, creencias, normas, 

actitudes, valores que mantienen o subvierten el orden del que resulta una determinada y, por 

lo general, desigual y conflictiva distribución de utilidades. 
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 CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO- ANALISIS SITUACIONAL 

 

 CRISIS DE LOS PARTIDOS Y FRAGMENTACIÓN POLITICA AREQUIPEÑA 

Martin Tanaka (1998) menciona que la clave para entender el colapso del sistema de 

partidos políticos en el Perú «(…) radica en la manera como se relaciona el sistema de partidos 

y los procesos de ajuste económico o la forma particular en que afrontan el tránsito del modelo 

‘Estado- Céntrico’ a un modelo orientado al mercado». 

Se inicia, observando a las distintas organizaciones políticas que participaron en los siete 

procesos electorales que se estudia, estos van desde 1995 hasta el 2018, de un periodo 

centralizado a uno descentralizado. 

 Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) y elecciones provinciales 

de 1995 y 1998 en Arequipa (periodo centralizado) 

Este primer proceso inicia con la victoria del Ing. Alberto Fujimori, al ganar las elecciones 

presidenciales de 1990; quien cerro el congreso el 5 de abril de 1992 a través de un golpe de 

estado, instalando un gobierno autoritario y centralizado. 

La constitución de 1993 considera un nivel regional y local, pero, en la práctica, los 

gobiernos regionales elegidos en 1990, fueron desactivados a partir del autogolpe y en su lugar 

se instalan los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) como instancias 

administrativas y de coordinación, cuyo responsable era designado directamente por el 

presidente de la Republica. Razón por la cual no hubo elecciones para presidente regional 

(actualmente Gobernador Regional), en los procesos electorales de 1995 y 1998. 

En cambio, a nivel provincial se llamó a elecciones, por lo que para fines de la investigación 

detallaremos estos dos procesos electores. 
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En el proceso electoral de1995 participo solo un partido político Acción Popular y tres 

organizaciones locales, estas fueron: Lista N° 1 FREDEMAX, Lista N° 9 FRENATRACA y Lista 

N° 13 DE LA UNIVERSIDAD, pero, en las elecciones provinciales de 1998 se incrementa el 

número de organizaciones políticas, entre ellos cuatro partidos políticos (Acción Popular, Partido 

Aprista Peruano, Movimiento Independiente Somos Perú y Movimiento Independiente Vamos 

Vecinos) y tres organizaciones locales (Arequipa: Tradición y Futuro, FRENATRACA, Movimiento 

Cívico Arequipa). Esto se observa en la siguiente gráfica: 

 
Fuente: Infogob. Elaboración propia 

Gráfica 2: Número de Organizaciones políticas que participaron en los procesos elecciones para la provincia (1995 

y 1998) 

En los comicios provinciales de 1995, son las organizaciones locales quienes tienen mayor 

presencia a nivel provincial en comparación con los partidos políticos. La ausencia de los partidos 

evidencia, por un lado, el alejamiento de los ciudadanos para participar en política, en especial 

ser parte de un partido político tradicional. Este alejamiento ocasiona una desorganización 

política generando un espacio ideal para el surgimiento de movimientos limitados a caudillos y 

personajes que aprovechan situaciones de privilegio para lanzarse al gobierno local. Para Lograr 
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que la autoridad sea elegida bajo un principio político popular, hasta ese momento vigente «elegir 

al buen vecino». 

En los comicios electorales de 1998, se advierte una mayor presencia de los partidos 

políticos. En estas elecciones ya se encontraba vigente la Ley de Elecciones Municipales la cual 

eleva la valla electoral para el registro electoral de las organizaciones locales a un 2.5% de firmas, 

lo que va reduciendo la participación de los mismos. 

Entonces, en ambos comicios, las organizaciones políticas que participaron se vieron 

afectadas por la elevación de la valla electoral a un 2.5%. 

 Elecciones regionales 2002 al 2018 (inicio de la descentralización) 

Este segundo proceso, se inicia con el derrocamiento del régimen Fujimontesinista8. 

Volviendo el país a la democracia con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. 

Se entiende que el cambio de reglas para lograr la vigencia de las organizaciones políticas, 

se debió justamente al proceso de transición democrática que vivió el Perú en el periodo 2000- 

2001. Sin embargo, los parámetros establecidos por las reglas electorales también estuvieron 

presentes en los procesos de descentralización. 

Para los comicios del 2002 cambian las reglas. Podían participar del proceso electoral las 

organizaciones con registro electoral vigente al año 2002 en el Jurado Nacional de Elecciones, 

sin lugar a dudas, esta habilitación favorecía a los partidos políticos nacionales, como veremos 

en el siguiente gráfico. 

 
8 Fujimontesinismo: hace referencia vínculo entre el ex presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro 

Montesinos que involucró la toma de políticas consensuadas entre ambos. Basándose en la corrupción 

sistematizada de los aparatos estatales, la guerra de baja intensidad, el control de diarios y la extorsión de 

altos funcionarios. 
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Gráfica 3: Elecciones regionales 2002. 

Fuente: Infogob. Elaboración propia 

 
 

En las elecciones del 2002 a nivel regional desaparece las organizaciones locales por un 

tema de presencia en la circunscripción electoral, además de la modificación que sufrió la Ley de 

Partidos Políticos en cuanto al alcance de las organizaciones política en cada circunscripción 

electoral. Apareciendo en adelante una organización política, «movimiento regional» pero aun 

con poca presencia. 

 Para la inscripción de las organizaciones política regionales se exigió una lista de 

adherentes de 2.5% del total de los electores hábiles de su respectiva circunscripción electoral; 

esta valla fue establecida por el gobierno de Fujimori para evitar la competencia política en la Ley 

de Elecciones Municipales. 

 

 Se revisó la participación de las organizaciones políticas creadas “transitoriamente” a nivel 

regional, así como los resultados obtenidos que beneficiaron a los partidos políticos en desmedro 

de las organizaciones locales. Pero es en el año 2003, con la aprobación de la Ley de Partidos 

Políticos y en pleno proceso de descentralización, donde se fórmula designar a las agrupaciones 
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políticas subnacionales como Movimientos Regionales y Organizaciones locales, teniendo 

alcance regional y local; entendiéndose, que los primeros tienen un alcance regional, 

departamental y distrital, en cuanto los segundos tenían alcance provincial y distrital. 

 

 Con esta ley, los movimientos y organizaciones locales deben cumplir con presentar una 

relación de adherentes en número no menor del 1% de los ciudadanos que sufragaron en las 

últimas elecciones. Bajo estas disposiciones se reduce la valla de ingreso para los movimientos 

regionales y organizaciones locales de un 2.5% a un 1% de los ciudadanos que votaron en las 

elecciones de carácter nacional y dentro de las respectivas circunscripciones departamentales. 

 

 Esta reducción en la valla electoral se da los procesos electorales de los años 2006 y 2010 

produciéndose una elevada fragmentación de las organizaciones políticas participantes, tal como 

se aprecia en las siguientes gráficas. 
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Fuente: Infogob. Elaboración propia 

Gráfica 4: Elecciones regionales del 2006 y 2010. 

 Se observa en la gráfica N° 03 que, el número de organizaciones políticas que participaron 

en los comicios del 2006 se mantiene en once, mientras que en el 2010 la fragmentación se 

acrecentó a 19 organizaciones políticas. Comparando con las elecciones regionales del 2002 y 

2006 se conserva el nivel de fragmentación en estos dos procesos ya que fueron 11 las 

organizaciones políticas que participaron en ambas elecciones. Pero, es en el proceso electoral 

de 2010, en el que se aprovecha aún más la disminución de la valla de inscripción de 

organizaciones política, apareciendo en escena cinco movimientos regionales, dos partidos 

políticos y una alianza electoral. 

 Consideramos que el alto grado de fragmentación por el cual transita el sistema de partidos 

políticos en Arequipa, no responde únicamente al cambio del sistema de gobierno e inicio del 

proceso de descentralización, sino también al grado de permisibilidad en el ingreso de las 

organizaciones políticas, definidas por el sistema electoral. Por lo tanto, afirmamos que el sistema 
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de partidos políticos estaría determinado por el sistema de gobierno y el sistema electoral, 

conforme a los postulados de Dieter Nohlen9 en su trilogía del sistema político. 

 
Fuente: Infogob. Elaboración propia 

Gráfica 5: Elecciones regionales 2014 

 En este proceso electoral, observamos que hay un leve descenso en cuanto al número de 

organizaciones políticas, en comparación con las elecciones del 2010 en la que participaron 22 

y 19 en el 2014.  

 Esta disminución se puede explicar por el aumento de la valla electoral para la inscripción 

de organizaciones políticas, hasta las elecciones del 2010 eran del 1% (Este porcentaje se 

determina según el número de ciudadanos que sufragaron en la última elección de carácter 

 
9 Dieter Nohlen, académico y político alemán. Experto en el área de sistemas electorales y desarrollo 

político, en la cual ha publicado varios libros como: ¿Cómo estudiar Ciencia Política?, Sistemas electorales 

y partidos políticos, CIENCIA POLITICA; DEMOCRACIA. INSTITUCIONES, CONCEPTOS Y CONTEXTO, 

etc. 
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nacional), para las elecciones del año 2014 está valla se eleva a un 3% con la modificación de 

la ley de partidos políticos.  

 Para inscribir una agrupación política en los comicios del año 2006 y 2010 se necesitaba 

7819 firmas de electores, en cambio para el proceso electoral del año 2014 se requería de 23455 

firmas (según la Organización de Procesos Electorales- ONPE), razón por la cual disminuyo 

mínimamente la inscripción de organización políticas para los comicios del año 2014. 

Como dato adicional, observaremos estas últimas elecciones. 

 
Fuente: Infogob. Elaboración propia 

Gráfico 6: Elecciones regionales 2018 

 
 En ella se observa un incremento de agrupaciones políticas, sobre todo de partidos 

políticos dando cuenta que esta fragmentación no solo es de Arequipa, sino a nivel nacional. 

Podemos concluir el problema de la fragmentación no pasa por las reglas de juego que ponga el 

sistema electoral; tenemos tal cantidad de organizaciones políticas en la cedula de sufragio por 

tener una crisis de partidos políticos, que se explica en la falta de representatividad que tenían 
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los partidos políticos, inexistente ideológica, falta de liderazgos y la no renovación de cuadros 

políticos, la extinción de militantes y la aparición de simpatizantes, sumándole a esto la volatilidad 

electoral que tienen las organizaciones políticas elección tras elección.  

 Para empeorar la situación, observamos que los simpatizantes tienen como objetivo apoyar 

algún candidato para obtener algún beneficio, como empleo, concesiones o ser proveedor de 

algún nivel de gobierno. Por otro lado, los mismos candidatos buscan ganar las elecciones por 

intereses personales (controlar el poder político, utilizar en su beneficio los recursos económicos 

de la región, los que no son nada despreciables, o beneficiar a sus allegados con favores 

políticos). Es decir, las organizaciones políticas dejaron de ser políticas para pasar a ser 

empresas que generan ganancia y empleo. 

 Fragmentación política arequipeña 

 El indicador de fragmentación NEP, es el número efectivo de partidos. Se aplicó en los 

procesos electorales de los ámbitos regional (2002, 2006, 2010, 2014), provincial (2002, 2006, 

2010,2014) y distrital (2002, 2006, 2010, 2014) por el Observatorio para la Gobernabilidad- 

Infogob. 

 Para el cálculo del indicador de fragmentación se requirió información de las siguientes 

variables: 

• Porcentaje de votos válidos obtenidos por las organizaciones políticas en cada 

circunscripción. 

Este indicador nos reporta el número efectivo de partidos que ha tenido importancia en la 

elección analizada. Según Ocaña y Oñate (1999), «el número efectivo de partidos es el número 

hipotético de partidos, de tamaños iguales, que tendrían el mismo efecto sobre el fraccionamiento 

del sistema, como lo tiene el número real de partidos de tamaños desiguales». 
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El índice de fragmentación tiene tres rangos: positivo, intermedio y negativo. Estos son los 

valores: 

POSITIVO INTERMEDIO NEGATIVO 

0 a 4.5 4.6 a 5.5 5.6 a más 

    Fuente: Infogob 

Elaboración propia 

 

Observamos el índice de fragmentación en la siguiente gráfica. 

 
Fuente: Infogob. Elaboración propia 

 

Gráfica 7: Indicador de fragmentación de las elecciones regionales de Arequipa del 2002, 2006, 2010 y 2014. 

 

El gráfico N° 07, nos muestra los niveles de fragmentación de la región de Arequipa para 

las cuatro últimas elecciones, en una escala que se relaciona el número de las organizaciones 

políticas participantes y la votación que obtienen. Es decir, el nivel de fragmentación que obtiene 

una región a través de la cantidad de partidos políticos competiendo por una oportunidad de 

ganar las elecciónes, respecto otras. En el 2002, destaca la alta fragmentación de la región con 
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un índice de 5.33 que está relacionada al número de organizaciones políticas participantes y a 

la votación que obtienen. Es decir, el nivel de fragmentación que obtiene Arequipa nos da la idea 

de la cantidad de partidos competiendo con oportunidad de ganar la elección, recordemos que 

en el 2002 fueron once organizaciones políticas. 

 

En el 2006 participaron once organizaciones políticas pero el índice de fragmentación baja 

a 4.80 esto se explica el número de votos nulo y en blanco disminuye en comparación a las 

elecciones del 2002, como lo vemos en el cuadro. 

 

Cuadro N° 05:  

Cantidad de votos nulos y en blanco en las elecciones regionales 2002 y 2006 

  
Elecciones 

Regionales 2002 
Elecciones 

Regionales 2006 

Votos nulos 56282 45047 

Votos en blanco 28867 15317 

Fuente: Infogob 

Elaboración propia 

 

Claramente observamos el descenso de los votos nulos entre una y otra elección, siendo 

la diferencia de 11235 votos, lo mismo sucede con los votos en blanco siendo la diferencia de 

13550 votos. Esta disminución de los votos nulos y blancos, ocasiono que los votos válidos se 

incrementen generando una leve disminución en el índice de fragmentación, continuando siendo 

alto. 

 

En el 2010 el índice de fragmentación vuelve a 5.18 (alto), con la participación de 19 

organizaciones políticas. Los ganadores de este proceso electoral fueron el voto nulo y viciado, 

con 55284 y 77724 respectivamente. Pero para las elecciones del 2014 el índice de 

fragmentación realmente se dispara a 7.48 manteniendo en el padrón electoral a 19 
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organizaciones políticas. Aún no tenemos el índice de fragmentación de las elecciones regionales 

del 2010 

 

Por lo que podemos concluir que, Arequipa, en los distintos procesos electorales (2002, 

2006, 2010, 2014) mantuvo un índice de fragmentación alto de manera consistente, por una alta 

puntuación en el número efectivo de organizaciones políticas. 
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 CAPITULO IV 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS CUALITATIVOS 

 Crisis de los partidos políticos 

Para el análisis del contexto sociopolítico de las últimas décadas en el Perú, que 

comprende los escenarios, dimensiones y factores asociados al fenómeno abordado de la crisis 

de los partidos políticos y la fragmentación de las organizaciones políticas en la región de 

Arequipa, es vital aproximarnos a la percepción de los actores políticos; para ello se ha 

entrevistado a nueve líderes de las principales tendencias políticas de la región, indagando sobre 

lo que ellos consideran el ‘mejor momento político’ de nuestra nación a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI, valoraciones que destacan por la existencia de un relativo consenso en 

cuanto a la significación del momento histórico en el que los peruanos participaron de la caída 

de un régimen autocrático y la transición hacia la democracia.  

Con las excepciones de un entrevistado para quien el Perú no ha experimento un «mejor 

momento político», porque el ejercicio de la política ha estado plagada de corrupción e 

ineficiencia, y de dos entrevistados que destacan concretamente algunos planes de gobierno por 

sus logros económicos, políticos y/o sociales, la mayoría de los actores políticos abordados 

poseen una alta valoración del momento en el que la sociedad peruana, liderada por importantes 

personalidades y organizaciones políticas, logran, en los años 2000 al 2002, la construcción de 

una estructura y una dinámica política democrática, en sus propias palabras:  

• «Probablemente la recuperación de la democracia en el Perú con Valentín Paniagua y 

los movimientos sociales que hubo detrás de él, la caída de la dictadura de Fujimori y la 

elección, los nuevos movimientos políticos, la nueva constitución y todo lo demás» afirma 

Carlos Leyton Muñoz de Alianza para el Progreso. 
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• Daniel Lazo, miembro de Arequipa Renace, entrevistado, señala: «Yo pienso que el mejor 

momento fue después de la dictadura que hubo a partir del año 2001 que nuevamente 

retornamos a la democracia con Valentín Paniagua en el gobierno transitorio y luego las 

elecciones de Alejandro Toledo y después Alan García, Ollanta Humala, creo que es el 

mejor momento porque la democracia es vital para la ciudadanía, es un pilar 

fundamental…»  

 

• «El mejor momento político, no por lo que participe ah, sino por lo que realmente fue el 

rescate de la democracia, el año 2000, 2001, 2002», es lo que expresa el entrevistado 

Fernández Llerena. 

Ahora bien, este consenso gira en torno a la valoración de la democracia, y al rechazo 

generalizado hacia los regímenes dictatoriales y sus consecuencias en nuestro país y en toda 

América Latina, pues se logra apreciar en las entrevistas que, si bien se valora la transición hacia 

un sistema democrático, también se considera que se desaprovechó el impacto y oportunidad 

que ofreció este momento histórico para fortalecer las instituciones, construir cultura política, 

invertir en el desarrollo nacional y luchar efectivamente  contra la corrupción, como se aprecia en 

la siguiente frase de la entrevistada Yamila Osorio, de Arequipa, Tradición y Futuro: «La caída 

de la dictadura de Alberto Fujimori, sin lugar a dudas, claro porque marca un quiebre en la historia 

republicana de nuestro país en relación, uno, a la caída de la dictadura y, también, un periodo 

de transición en la lucha contra la corrupción, pero que lamentablemente fue un momento 

desaprovechado. Porque los periodos que vinieron después, digamos, si bien ponderaron el 

crecimiento económico, el modelo heredado del gobierno de Fujimori, no se trabajó en el 

fortalecimiento de las instituciones, por tanto, en el republicanismo, entonces creo que fue una 

oportunidad perdida, pero aun así considero que fue un momento muy importante el poder haber 

logrado ponerle fin a ese gobierno».  
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A la luz de la teoría de Dieter Nohlen sobre la trilogía del sistema político, la interrelación 

coordinada y equilibrada entre el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema 

electoral, es evidente que durante el régimen autoritario/centralista de Fujimori se crearon las 

condiciones para debilitar la competencia política y, con ello, al sistema de partidos, así como 

instituir un sistema electoral manipulable, como lo hemos detallado anteriormente, mediante la 

Constitución de 1993 y la Ley Orgánica de Elecciones en 1997; de modo que la imposición y 

hegemonía del sistema de gobierno sobre los demás sistemas atentaba contra el equilibrio, 

consistencia y coordinación del sistema político, condiciones que conllevaron, en última instancia, 

a la movilización de diferentes sectores políticos, sociales y económicos a un trabajo articulado 

para poner fin a dicho régimen e iniciar la transición hacia un sistema político democrático. Sin 

embargo, a este respecto debe acotarse que, si bien se restauró la democracia en nuestro país, 

no se atendió a la necesidad de transformar a profundidad las condiciones que contribuyeron a 

debilitar a los sistemas de partidos y al sistema electoral, aspecto que aunado a otros factores 

se consideran determinantes en la crisis de los partidos políticos y la fragmentación de las 

organizaciones políticas, como veremos en los análisis contiguos. 

Al hacer referencia a la crisis de los partidos políticos, los entrevistados coinciden en afirmar 

que ésta es incuestionable, aunque existen ciertas divergencias respecto a las causas y 

expresiones de tal crisis; mientras que uno de los informantes considera que los partidos políticos 

están atravesando un momento, una etapa propiciada por tendencias neoliberales en gobiernos 

latinoamericanos, en las últimas décadas, que debilitaron temporalmente las estructuras 

partidistas, las cuales están en proceso de restauración y resurgimiento en el tiempo presente, 

una parte significativa de los actores políticos entrevistados califican como innegable y profunda 

la crisis de los partidos políticos.  

Ahora bien, esta crisis tiene su origen en factores diversos que se denotan en las siguientes 

expresiones:  
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• Carlos Leyton Muñoz de Alianza para el progreso afirma en su entrevista: «… (se han 

convertido en) vientres de alquiler o franquicias políticas y no partidos políticos que tienen 

una acción y una coherencia frente la problemática nacional».  

 

• «…han sufrido, digamos, el desfase con el avance de la humanidad, o sea, ahora se vive 

una etapa de mayor individualismo y lo que un partido político pretende es congregar 

voluntades alrededor o internamente a su partido político, entonces obviamente los 

partidos políticos se han visto en crisis», frase de Gustavo Rondón de Fuerza Arequipeña. 

 

• En palabras de Daniel Lazo, de Arequipa Renace: «…hoy están terriblemente 

desprestigiados prueba de ello podemos encontrar en las elecciones regionales y 

municipales, (…) en todo el Perú, logran ganar caudillos, pero un caudillo que representa 

un movimiento regional, no es un partido político. (…) (no hay carrera política) … (Están) 

terriblemente debilitados, su imagen está terriblemente dañada…». 

 

• «…lamentablemente los partidos políticos tradicionales, están cuestionados todos por 

denuncias de corrupción o financiamiento ilegal, que ha generado que los principales 

líderes estén enfrentando juicios y algunos hayan tenido que enfrentar la cárcel», según 

lo que expresa Yamila Osorio, de Arequipa, Tradición y Futuro, en su entrevista. 

 

• El entrevistado David Manrique, de APRA: «…hoy en día no hay consecuencia con los 

ideales que norman dichos partidos, porque es muy simple, me voy a otro donde acepten 

mi plata, mi pensamiento o mejor creo uno nuevo, que vaya contrario a los disque partidos 

tradicionales. (…) …veo mucho desdén hacia el partido, será que en tal grado nos han estigmatizado». 
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La combinación de factores como la corrupción, la ausencia de ideologías y planes, la 

inexistencia de un trabajo coordinado y permanente para la atención a las problemáticas sociales 

y económicas de la población, las débiles o nulas estrategias de formación de cuadros políticos, 

el desfase respecto a las transformaciones y retos de la sociedad, la priorización de sus 

propósitos electorales, el estar cada vez más desprovistos de un capital político, la primacía de 

intereses particulares y elitistas sobre los intereses sociales, entre otros, han conducido a los 

partidos políticos a una crisis que se expresa en la disminución de sus niveles de credibilidad, en 

su desaparición, en sus conflictos internos y divisiones, en su inestabilidad, en sus resultados 

electorales, en su militancia, en la irrupción de outsiders, entre otras manifestaciones.   

Al respecto, recordamos los aportes de Mair (2015) en su tesis doctoral «Gobernando el 

vacío. La banalización de la democracia occidental», quien afirma que «aunque los partidos 

permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad en general y están empeñados 

en una clase de competición que es tan carente de significado que ya no parecen capaces de 

ser soporte de la democracia en su forma presente» (p. 76); he aquí que las percepciones de 

los entrevistados concuerdan con este enfoque, aunque claramente apuestan por la renovación 

de los partidos políticos como organizaciones de base para el sistema político democrático. En 

este mismo orden, la tesis de Nohlen sobre el sistema político, defiende el rol del sistema de 

partidos para el sostenimiento de las estructuras políticas y de gobierno, destacando la función 

que este tiene para la formación de coaliciones o mayorías dentro de un sistema de gobierno, la 

formación de los cuadros políticos, el planteamiento ideológico, la planificación gubernamental, 

la mediación entre las inquietudes e intereses de la sociedad y las instituciones del Estado, entre 

otros roles. 

Sobre el papel de los partidos políticos en la dinámica gubernamental de la región de 

Arequipa, la mayoría de los entrevistados tiende a valorar el rol que estos cumplen al momento 

de garantizar la coordinación entre el nivel local, regional y nacional de gobierno; constituirse en 
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espacios para la carrera política y actuar como filtros para la elección de los representantes 

políticos; propiciar espacios de participación de la ciudadanía, así como ejercer la mediación 

entre ésta y las instituciones del Estado; ser garantes del cumplimiento de los programas de 

gobierno que se divulgan en las campañas electorales; renovar visiones de futuro, proyectos 

político – ideológicos; y formar cuadros políticos. No obstante, no deja de evidenciarse que el 

cumplimiento de estos roles exige la refundación y transformación de los partidos políticos como 

instituciones democráticas, sin dejar de mencionar que al respecto se aprecian ciertas 

reticencias; inclusive, en la perspectiva de algunos entrevistados, lo importante no es que los 

partidos sigan ejerciendo un papel estelar en la dinámica política, sino que cualquiera sea la 

organización política que conquiste este territorio, logre fortalecer los liderazgos, supere las 

visiones mercantilistas de la política, contribuya a formular e implementar planes de gobierno 

sostenibles y verdaderamente conectados con los objetivos del desarrollo nacional, y supedite 

los fines electorales a propósitos políticos más integrales (formación de una cultura política, 

fomento de la participación ciudadana, trabajo articulado para el desarrollo, entre otros). 

La definición ideológica y programática de las organizaciones políticas es uno de los 

aspectos que han sido más cuestionados por la existencia generalizada de un desfase entre lo 

que en ellos se plantea y las acciones que emprenden los actores políticos una vez alcanzado el 

poder. Al respecto, al indagar acerca de las ideas que se propugnan desde las diferentes 

organizaciones políticas que, con vida activa en la región arequipeña, nos encontramos con 

perspectivas fundamentalmente prácticas, enfocadas en la descentralización o en el crecimiento 

económico, en la educación y la cultura o en la salud y los servicios, con una clara ausencia 

discursiva sobre el contenido político - ideológico y la integración de la región al panorama político 

nacional.  

El análisis de esta realidad a la luz de los procesos de centralización, con Alberto Fujimori, 

y descentralización, con Alejandro Toledo, que hemos considerado medulares en el desarrollo 
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de esta investigación, evidencia que, en el período de centralización, el sistema de partidos se 

vio afectado por un sistema de gobierno que manipuló el sistema electoral para limitar la 

competencia, controlar las regiones y concentrar el poder político en el ejecutivo nacional, por lo 

que las organizaciones políticas se enfrentaron a serias limitaciones para participar, para 

conquistar espacios de poder, para fortalecer sus estructuras y funcionalidades, así como para 

desarrollar programas de desarrollo que respondieran a las necesidades regionales. Mientras 

que, en el período en el que se inicia el proceso de descentralización, se impone un panorama 

en el que el sistema electoral flexibiliza las condiciones para la creación de nuevas 

organizaciones políticas, profundizando la crisis de los partidos políticos, significativamente 

debilitados, mientras que la desconcentración de recursos y poder político se traduce, como lo 

explica Leiras (2009), en la desnacionalización y fragmentación del sistema de partidos, puesto 

que los partidos deben evaluar los pro y los contra de extender su participación, acción e 

inversión hacia la competencia política regional, a expensas de la competencia a escala nacional, 

lo que exigiría además una robusta estructura, experiencia y número de militantes en cada una 

de las regiones, así como financiamiento y medios de penetración de los espacios regionales. 

He aquí que ambos procesos, centralización y descentralización en nuestro país, se han 

traducido en una crisis de los partidos políticos y fragmentación de las organizaciones políticas 

en la región de Arequipa, pero también en todo el territorio nacional.   

De esa manera, la complejidad de la dinámica política en general y electoral en particular 

se expresa a nivel de las organizaciones políticas, en sus dimensiones ideológicas, técnicas, 

políticas, financieras, logísticas. En la dimensión ideológica, ya hemos visto que predomina una 

visión práctica y fragmentada del desarrollo que debe impulsarse mediante la acción política y 

los planes de gobierno, con poca o nula presencia de una visión integral, profunda y de largo 

plazo. En la dimensión técnica, los actores políticos aprecian que la acción política y 

gubernamental debe sustentarse en criterios técnicos, porque de lo contrario sería un liderazgo 
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vacío y proyectos sin posibilidades de concreción, pero no siempre se cuenta con los recursos 

humanos o financieros para garantizarse, como organización política, este tipo de apoyo. Así 

como, en su mayoría, no cuentan con los medios logísticos y financieros para conocer y llegar a 

toda la geografía regional ni a todos los sectores poblacionales, aunque cabría preguntarse si de 

contar con dichos recursos se invertirían en ello o en estrategias mediáticas como ha sido la 

tendencia electoral en el pasado reciente, casi en cualquier contexto político. 

De ello se desprende que la crisis de los partidos políticos converge, en diversos aspectos, 

con una crisis generalizada de las organizaciones políticas y de las estructuras políticas en 

general, variables como la corrupción, la visión cortoplacista, priorizar lo electoral, limitaciones 

de recursos (en algunos casos), debilidad en la formación de cuadros políticos, ausencia de 

claridad ideológica, entre otras, dan cuenta de una realidad interna de las organizaciones 

políticas, pero también de la influencia de factores culturales, económicos, sociales y políticos 

del contexto mundial, latinoamericano, nacional y subnacional.  

En ese mismo orden, Mair (2015) señala que algunas de las principales expresiones de la 

crisis que experimentan los partidos políticos son las siguientes: a) el financiamiento que obtienen 

los partidos políticos de sus militantes se ha contraído drásticamente, haciéndolos depender cada 

vez en mayor proporción del financiamiento estatal; b) la participación electoral ha mostrado una 

tendencia a disminuir en las últimas décadas; c) la volatilidad electoral se ha incrementado, lo 

que se ha traducido en la imprevisibilidad de los resultados y la incapacidad de muchos partidos 

políticos de mantener sus niveles de votación entre una elección y otra; d) la militancia política 

se ha contraído significativamente, lo que afecta el nivel de compromiso del ciudadano con la 

organización; e) así mismo, ha disminuido la afluencia de simpatizantes y el nivel de identificación 

de la población con algún partido político.   
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Consideramos que es importante mencionar, en este punto, que en las entrevistas destaca 

la ausencia de dos factores tradicionalmente asociados a la crisis de los partidos políticos: el 

populismo y la demagogia. El populismo, principalmente en América Latina, se entiende como la 

«promesa de una realización de los deseos del pueblo de forma rápida a diferencia de los 

procedimientos de gestión de conflictos de largo plazo de la democracia» (Hermet, 2008, citado 

en Salinero, 2015, p. 21). De esta manera, se asocia comúnmente el populismo a la promesa de 

resolver los problemas a corto plazo y por medio de una relación directa entre el líder y el pueblo, 

lo que frecuentemente se considera una acción que obvia los procesos democráticos y propicia 

la implementación de medidas coyunturales orientadas a lograr que el líder sea popular y obtenga 

por ello ventaja en los procesos electorales, forma de actuar que se considera contraria al 

desarrollo de un proyecto político de mejora social, económica y política a profundidad.  

Respecto a este fenómeno, sólo un entrevistado expresa: «Yo creo que ahora el Perú ha 

asentado un poco más cabeza y a través de sus instituciones, precisamente le están dando más 

soporte al tema técnico que viene a ser el asesoramiento tiene que manejarse con el 

pensamiento político, pero ambos deben de ser responsables y centrados para no caer en un 

populismo exagerado que ocasiones que la población pierda la confianza de las promesas que 

se hagan». Lo que evidencia su apreciación del populismo como el fenómeno de ofrecer lo que 

no siempre se puede cumplir, pero sin descartar del todo el uso de las promesas como acción 

política.  

Ahora bien, el término demagogia no es mencionado ni una sola vez por los entrevistados, 

a pesar de hace alusión a un particular estilo comunicativo en la política, que consiste en hacer 

uso del lenguaje y las ideas que el pueblo quiere oír, las arengas y las falsas promesas para 

ganar votos y la lealtad de las masas (Pazé, 2016). En sus discursos, los entrevistados 

mencionan las promesas, el engaño y las mentiras como malas prácticas, que conducen al 



70 
 

descrédito de la actividad política, pero no hacen referencia al término demagogia o demagogo 

explícitamente. 

Por otra parte, creo que también es muy relevante destacar el dilema que se experimenta 

en nuestro país entre lo nacional, lo regional y lo local, pues específicamente en el caso de las 

organizaciones políticas, las que tienen presencia nacional, por lo general, no invierten en un 

proceso de extenderse por el territorio para no debilitar lo que han logrado en la arena política 

nacional; mientras que a nivel de las organizaciones regionales (movimientos regionales en este 

caso), no poseen los recursos ni los medios, y quizás tampoco se han trazado el propósito, de 

extenderse hacia otras regiones y alcanzar presencia nacional; de modo que la articulación de 

los diferentes niveles de gobierno y de acción política se dificulta, lo que se constituye en un 

factor de fragmentación y crisis organizativa.   

Respecto a este dilema entre lo nacional, lo regional y lo local, el entrevistado Fernández 

Llerena explica que: «El problema es que los partidos políticos se han dedicado más que todo a 

las elecciones nacionales y cuando hay elección nacional, digo yo, y donde están los 

movimientos regionales y locales, desaparecieron y se impone lo nacional» y Yamila Osorio de 

Arequipa, Tradición y Futuro expone que «Los partidos políticos no tienen una guía política 

permanente y solamente los partidos se han aislado o concentrado en temas nacionales pero no 

están ingresando a ver agendas regionales y locales entonces estamos como asociando los 

partidos solamente con Lima y no con el resto de regiones y esto es lo que genera que surjan los 

movimientos regionales porque no sienten que los partidos se acogen a las verdaderas agendas 

regionales». Evidentemente, se aprecia que los partidos políticos que han logrado un alcance 

nacional, invierten la mayoría de sus recursos, tiempo y esfuerzos a mantener su 

posicionamiento en espacios políticos centralizados, descuidando con frecuencia la atención de 

las agendas regionales o locales, y lo mismo se observa en cada región, en la que se atienden 

las agendas de las capitales, desatendiendo comúnmente a las provincias y distritos restantes. 
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En ocasiones, lo nacional se comprende como aquello que es definido por los poderes nacionales 

como prioritario, mientras que a veces se asume como aquel asunto de interés para a capital del 

país, pero no así para otras regiones y provincias.  

Ahora bien, a nivel de cultura política, como lo han señalado algunos de los entrevistados 

y como lo expone Mair (2015), existe una crisis que se expresa en el distanciamiento entre el 

individuo y el Estado, que además se ha profundizado a raíz del creciente individualismo, 

alimentado por la sociedad moderna, que en lo político se expresa en un aislamiento no solo 

respecto a sus pares (seres humanos) sino también en relación al mismo Estado, propiciando la 

ausencia de una verdadera ciudadanía, situación que se agudiza debido al desprestigio y 

estigmatización de la acción política, los actores políticos, las organizaciones políticas, la gestión 

pública y el Estado, por todos los factores que ya hemos expuesto. 

 De las organizaciones políticas en Arequipa y sus efectos sobre la estructura 

política 

Hemos asumido como punto de partida que la fragmentación es una escisión, una ruptura 

en los partidos políticos tradicionales ocasionando su colapso o extinción, afectando con ello al 

sistema de partidos, y generando las condiciones propicias para que emerjan otros partidos y 

organizaciones políticas de diferente naturaleza, entre ellas, en nuestro país, se han conocido 

los casos de las organizaciones locales, movimientos independientes y movimientos regionales.  

Recordemos que, en el período de centralización durante el régimen autocrático de 

Fujimori, se desactivaron los gobiernos regionales y, en su lugar, se crearon los denominados 

Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), como instancias administrativas de 

coordinación, cuyo responsable era designado directamente por el presidente de la Republica. 

Los gobiernos locales sí se mantuvieron vigentes, por su mínima importancia y competencia 

respecto al gobierno central, y porque se ajustaban a las estrategias y directrices de este. Si a 
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ello le sumamos la promulgación de la Ley de Elecciones Municipales, que regulaban todo el 

proceso de inscripción de organizaciones y candidatos a nivel local, y que establecía la condición 

de presentar una relación de adherentes no menor al 2.5% del total de electores hábiles de la 

circunscripción provincial o distrital donde postulen, evidentemente se limitaban 

significativamente las posibilidades de participación de nuevas organizaciones políticas, y con 

ello la competencia política y la fragmentación, pese a lo cual se logró debilitar las bases de los 

partidos políticos, que sólo contaban con este espacio de participación local, sin tener injerencia 

alguna en la dinámica política regional y nacional. 

Ahora bien, posteriormente, en los años 2000 al 2002, restaurada la democracia e iniciado 

el proceso de descentralización, habiendo sido debilitadas las estructuras político – partidistas, y 

persistiendo una legislación permisiva respecto a la creación de nuevas organizaciones políticas, 

el panorama cambia y, como ya hemos expuesto en análisis previos, se produce un proceso de 

fragmentación que se expresa inicialmente en la aparición progresiva de numerosas 

organizaciones y movimientos de naturaleza local y/o regional, que participan en las elecciones 

y conquistan territorios que antes habían sido dominados por los partidos políticos de tradición. 

En torno a este tema de la participación de numerosas organizaciones políticas en los eventos 

electorales, los entrevistados señalan como factores: los débiles controles por parte del Jurado 

Electoral, la polarización de los electores (que a su vez ha sido provocada por los errores que 

cometen los partidos políticos y gobiernos de turno), el ejercicio de la política como un negocio 

en el que se compran y venden cargos políticos, las prácticas de la corrupción, la imposición de 

una cultura individualista en detrimento del colectivismo, la falta de liderazgo y de formación 

política, la crisis de las ideologías y de los grandes proyectos, entre otros factores.  

En sus propias palabras podemos evidenciar estas apreciaciones: «porque no hay ningún 

control del jurado electoral para decidir quién es una organización política evidente o no» de 

Carlos Leyton Muñoz, Alianza para el Progreso; «Yo no quiero ser un crítico, pero respecto a 
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este tema, pero hay un desorden que genera poca representación. No puede ser que dos 

candidatos entren a segunda vuelta con menos de un 15% de aceptación, eso es un poco 

inaudito» frase de Mauricio Chang de Acción Popular; «Una por el individualismo que te vamos 

llevando, entonces la gente como que no le interesa mucho asociarse, no, cada uno ahora para 

con su celular, con su mundo, quieren solucionar sus problemas y probablemente no hay 

colectivismo, que debería fomentarse por eso la gente ya no va a los partidos políticos», 

expresado por Gustavo Rondón de Fuerza Arequipeña; «…existe una polarización total del 

electorado, las organizaciones políticas responden, en algún momento y en su gran mayoría, 

responden a caudillos» señalado por Daniel Lazo de Arequipa Renace; «…no hay una madurez 

política, muchas personas han visto que es un negocio tener un partido político o un movimiento 

regional porque todos los candidatos que ingresan a un movimiento pagan una cantidad para 

estar en lo primero lugares» de Justo Mayta.  

Cabe destacar aquí que la figura del caudillo, analizada a partir de lo expresado por los 

entrevistados, alude a una figura que ejerce un liderazgo político dentro y fuera del partido 

político, es un término que «evoca al hombre fuerte de la política, el más eminente de todos, 

situado por encima de las instituciones de la democracia formal» (Castro, 2007, p. 10). De esta 

manera, los entrevistados aluden al modo en que, a la dinámica partidista, a veces se impone la 

figura de un caudillo que conquista el posicionamiento político, incluso más allá de las estructuras 

del partido o del poder, lo que puede ser interpretado como una limitación para el desarrollo del 

partido como organización colectiva, pues, en ocasiones, puede debilitar los procesos de carrera 

y ascenso político por formación y experiencia entre los miembros de los partidos políticos y de 

las nuevas generaciones. Este es un fenómeno muy común en las democracias 

latinoamericanas.  
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Derivado de lo anterior podemos observar que el principal fenómeno que los informantes 

de este estudio asocian a la fragmentación de las organizaciones políticas en Arequipa, y en todo 

el país, es la crisis de los partidos políticos, muchos de los cuales se dividen, dando lugar a la 

formación de nuevas organizaciones que también aspiran a la conquista del poder político; o 

bien, se concentran en temas nacionales, desatendiendo las agendas, intereses y demandas a 

nivel local o regional; incide, por otra parte, el hecho de que muchos de sus líderes han sido 

acusados de corrupción y están siendo enjuiciados; destaca además el nivel de desprestigio que 

ha alcanzado la acción política, que la población comúnmente asocia a intereses económicos y 

de lucro por parte de los actores políticos; esta crisis se expresa de igual manera en la falta de 

liderazgos, de ideología, de formación de cuadros políticos y de un capital político permanente 

(que no sólo se activen en procesos electorales). 

Desde la perspectiva de la teoría del sistema político de Nohlen, una crisis en el sistema 

de partidos está determinada por factores asociados al sistema de gobierno, y en esa medida, 

tanto el proceso de centralización como la descentralización, se han constituido en momento 

históricos y políticos que, de diferentes maneras, han dado lugar al debilitamiento e inestabilidad 

de los partidos políticos, pero ello debe observarse desde un enfoque holístico que permita 

comprender, a su vez, que esta crisis también ha sido profundizada por la presencia de factores 

internos, bajo la responsabilidad de las personas y grupos que integran los partidos políticos, que 

la corrupción, el abandono del trabajo político permanente, hacer presencia sólo en momentos 

electorales, convertir la actividad política en un negocio, han sido manifestaciones de debilidades 

estructurales y no asociadas meramente a la coyuntura de un proceso descentralizador o de una 

legislación permisiva respecto al surgimiento de organizaciones sin tradición ni acción política 

real. 

Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas?, los entrevistados señalan que el rol de todo tipo 

de organizaciones políticas es ejercer la representación de la sociedad a través de su 
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participación en la gestión pública, hacer seguimiento y contraloría a las instancias 

gubernamentales para que se cumplan los planes de desarrollo, formar a las nuevas 

generaciones políticas; aunque en la realidad, el ejercicio de estas funciones se ve muy limitado 

por factores externos e internos que ya hemos explicitado. Sin embargo, el sistema político 

democrático requiere del sistema de partidos para que cumplan las atribuciones que 

naturalmente les corresponden, y en ese sentido, es fundamental apuntar a la reconstrucción y 

renovación de las estructuras políticas partidistas, el fortalecimiento de las instituciones políticas 

en general, sobre la base de la lucha contra la corrupción; la educación y participación ciudadana; 

la adecuación de los instrumentos legales que regulan la acción política; la integración entre los 

niveles local, regional y nacional, bajo una perspectiva de desarrollo; la formación de las nuevas 

generaciones de actores políticos; entre otras líneas de acción. 

 Rol de las organizaciones políticas en la región y su influencia en los electores 

El vínculo entre la crisis de los partidos políticos y la fragmentación de las organizaciones 

políticas, adquiere importancia a la luz del papel que estas juegan en la sociedad y en el sistema 

político, así como de la influencia que ejercen sobre los ciudadanos. Desde las perspectivas de 

los entrevistados, las organizaciones políticas deben cumplir un rol fundamental en la educación 

de la ciudadanía, en la formación de conciencia cívica y política.  

Por otra parte, también deben ser garantes de la preservación de la democracia y la ética 

política, así como participar responsablemente en la construcción e implementación de los planes 

de gobierno con los que logran conquistar el poder político. Al respecto, Mauricio Chang de 

Acción popular señala literalmente «Ese es el trabajo y ese es el arte de los dirigentes que 

tenemos para poder contagiar y motivar a la construcción de un estado, un sistema de partidos 

políticos, obviamente complementado con el sistema de gobierno, con una defensa de la 

democracia que se vea traducida en un sistema electoral que se haga elecciones democráticas, 
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abiertas, transparentes y justas». En ese sentido, su papel es fundamental para lograr que las 

acciones de gobierno sean reflejo de las necesidades y demandas reales de la población, y estén 

encaminadas a alcanzar un desarrollo sostenible de la región.   

En las reflexiones de los entrevistados prevalece la visión de que las organizaciones 

políticas están llamadas a desarrollar un trabajo social y político permanente, no sólo en períodos 

electorales,  «las campañas son permanentes, el trabajo que tiene que hacer un movimiento o 

un partido es permanente, cada día  a través de una actividad una capacitación, se tiene que dar 

a conocer…, saber las ideas y las propuestas de un movimiento porque ahí se debe generar la 

confianza el elector», frase de Daniel Lazo de Arequipa Renace. El hecho de que estas 

organizaciones, comúnmente, se dediquen a trabajar sólo en tiempos de elecciones, para 

alcanzar cuotas de poder, ha devenido en un estado de desconfianza de la ciudadanía hacia sus 

miembros y sus acciones. En este orden de ideas, los movimientos y partidos políticos están 

comprometidos a impulsar un proceso de renovación y trabajo colectivo para la construcción de 

una nueva relación de confianza con el elector. «Creo que se predica con el ejemplo y si se 

puede hacer a través del ejemplo pienso que va a ser un momento para que la ciudadanía tome 

esa conciencia social, pero también para que exista esa confianza, si no se da eso cada vez 

vamos a estar en una crisis mayoritaria de partidos y movimientos regionales», expresado 

también por Daniel Lazo de Arequipa Renace. 

Para el ejercicio de sus funciones, las organizaciones políticas se enfrentan a un conjunto 

de limitaciones que es importante señalar, como es el caso del bajo o nulo presupuesto del que 

disponen la mayoría de las organizaciones políticas, que les impide realizar un trabajo político 

permanente, adicionalmente la cantidad de militantes ha disminuido y los invitados que participan 

no es común que actúen con el compromiso necesario para el desarrollo de las actividades de 
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formación, acompañamiento, asistencia y vinculación constante con las comunidades de la 

región.  

No obstante, debemos resaltar que, en la percepción de los actores políticos entrevistados, 

las organizaciones políticas, y específicamente los partidos políticos, han sido los garantes de la 

democracia y les corresponde cumplir un papel significativo en el fomento de la cultura política y 

la participación ciudadana, por lo que es vital fortalecer y renovar estas organizaciones, y eso es 

un compromiso también de la sociedad, que debe participar para mejorar sus conocimientos 

sobre el quehacer político del país, de la región, y desarrollar una conciencia que le permita 

actuar de manera corresponsable en la transformación de su representación política.  

Por otro lado, los entrevistados afirman que en sus respectivas organizaciones políticas se 

están asumiendo las responsabilidades y debilidades que han devenido en la crisis y 

fragmentación política, mientras que se han propuesto algunas acciones orientadas a fortalecer 

su imagen y su relación con la ciudadanía. Sin embargo, reconocen que muchas organizaciones 

no cumplen el rol político que les corresponde, y adicionalmente mencionan que se ha producido 

un proceso de mercantilización de la actividad política que obstaculiza el establecimiento de una 

relación sólida y confiable con el elector. 

 

 Organización de la expresión política de los ciudadanos en la región de Arequipa 

La expresión política de los ciudadanos es un aspecto trascendental para el sostenimiento 

de la democracia, la formación de una cultura política y el fortalecimiento de las organizaciones 

políticas, y en este sentido, estas últimas cumplen un importante rol mediador entre los 

ciudadanos y el Estado, mediante acciones que les conduzcan a conocer los problemas, 

necesidades y expectativas de la población en todo el territorio y cuanto a lo político, social, 

cultural, económico, tecnológico, ambiental, conocimiento que debe traducirse luego en el diseño 
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de planes de gobierno, políticas públicas y programas sociales dirigidos a dar respuesta a las 

demandas de la sociedad.  

De esta manera, podríamos afirmar que la representación política ha sido un medio 

indiscutible para el ejercicio democrático y ciudadano, por lo que la organización de la expresión 

política de los ciudadanos, tanto en la Región de Arequipa, como en el resto del país, está dada 

por su participación activa en movimientos o partidos políticos, como militantes o invitados, o bien 

como electores, mediante la elección de sus representantes políticos. Sin embargo, es 

fundamental también el desarrollo de una cultura política que le permita a todo ciudadano poseer 

conocimientos sobre la dinámica política, y asumir una postura crítica ante las ideas, propuestas, 

planes y acciones de sus representantes.  

De los análisis precedentes sobre la crisis y fragmentación política en la región, se deduce 

que los ciudadanos han visto restringida su expresión política colectiva, debido a problemas 

como la tergiversación de la política, la política como negocio, las prácticas comunes de 

corrupción, el evento electoral como único espacio político, la falta de formación de cuadros 

políticos y renovación de liderazgos; por lo que, se ha evidenciado la tendencia al uso de las 

redes sociales, medios y otros espacios digitales principalmente para que la población canalice 

la expresión de sus demandas, cuestionamientos, inconformidades, evaluaciones y propuestas 

del acontecer político y de las acciones del Estado. 

 Contrastación de resultados cualitativos y cuantitativos 

Tal como lo expusimos anteriormente, durante el período centralizado, sólo se efectuaron 

elecciones a nivel local, en 1995 y 1998, eventos en los cuales se evidenció la participación de 

partidos políticos y organizaciones locales, en la elección de 1995 participaron 1 partido político 

y 3 organizaciones locales, mientras que en 1998 se contó con la participación de 4 partidos 

políticos y 3 organizaciones locales. En este cambio de correlaciones partidos políticos – 
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organizaciones locales, tiene una fuerte incidencia el sistema electoral, que en 1997 eleva la valla 

electoral al exigir la presentación de las firmas de 2,5% del total de los electores hábiles de su 

respectiva circunscripción. El no poder participar en elecciones regionales ni nacionales, y sus 

limitaciones para penetrar en los espacios políticos locales, condujo a una dinámica que acentuó 

la crisis de los partidos políticos y el primer paso para la fragmentación de las organizaciones 

políticas, no sólo en Arequipa sino en todo el país. 

Por otro lado, en el proceso de descentralización, iniciado con el gobierno de Toledo, los 

partidos políticos, que arrastran las primeras expresiones de su propia crisis, se enfrentan 

además a una legislación favorable a la conformación de nuevas organizaciones políticas, las 

cuales surgen como alternativas a los partidos políticos tradicionales. Ello, aunado a otros 

factores como casos de corrupción, debilitamiento de sus funciones formativas, presencia 

exclusiva en períodos electorales, falta de liderazgos, no renovación ideológica, entre otras 

variables, se constituyeron en la base para un proceso de fragmentación política que ha traído 

como consecuencia la disgregación y actuación no coordinada entre los niveles de gobierno 

nacional, regional y local, y se ha traducido también en un generalizado desprestigio de la 

actividad política. Los datos estadísticos muestran que en las elecciones regionales del año 2002, 

participan 9 partidos políticos y 2 movimientos regionales, mientras que en el año 2006 se amplía 

la participación a 8 partidos políticos y 3 organizaciones locales, y finalmente, en las elecciones 

del año 2010 participan 10 partidos políticos, 8 organizaciones locales y 1 alianza electoral; todo 

lo cual evidencia, que dicho proceso de fragmentación es progresivo y que se profundiza como 

expresión de la compleja crisis que experimentan los partidos políticos, tal como lo reflejan las 

entrevistas realizadas a los actores políticos de la región arequipeña.  

Esta fragmentación política se asocia, como hemos visto, a las acciones del sistema de 

gobierno y a las regulaciones del sistema electoral, que conforman la trilogía del sistema político, 

conjuntamente con el sistema de partidos, de modo que viéndolo desde la perspectiva de Nohlen, 
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podríamos sintetizar que, conforme a lo analizado en este estudio, la acción del sistema de 

gobierno se concreta en: a) la implementación de una política de centralización o 

descentralización; b) las acciones de corrupción que atentan contra la imagen y credibilidad de 

las estructuras políticas en general; c) en el cumplimiento o no del programa de gobierno con el 

que su organización política conquistó espacios de poder; d) el logro o no de una coordinación y 

trabajo mancomunado entre los niveles de gobierno nacional, regional y local; entre otras 

dimensiones de acción; mientras que en este análisis, el sistema electoral actúa por medio de: 

a) la regulación de los procesos de registro, inscripción, validación y permanencia de las 

organizaciones políticas; b) la regulación y administración de los procesos electorales y sus 

resultados; y el sistema de partidos es responsable de: a) la definición, difusión y renovación, o 

no, de sus bases ideológicas, de sus grandes proyectos; b) la formación o no de sus cuadros 

políticos, de la generación de relevo; c) el desarrollo de una vida política permanente y de un 

trabajo político con la sociedad, o de una acción política limitada sólo a los procesos electorales; 

d) el cumplimiento o no de principios políticos y éticos en sus acciones, decisiones y propuestas; 

e) el ganar o perder adeptos y militantes, a través de sus propuestas, de sus valores y de sus 

acciones. Todas las acciones y procesos inherentes a cada uno de estos sistemas, se integran 

en una realidad compleja que da cuenta de cómo los partidos políticos han entrado en crisis y 

cómo se ha producido la fragmentación política en todo el territorio, lo que se evidencia en los 

datos estadísticos analizados y en los resultados de las entrevistas cualitativas a actores políticos 

de Arequipa. 
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 A MODO DE RESUMEN 

 

El análisis en torno a la influencia de la crisis de los partidos políticos en la fragmentación 

de las organizaciones políticas, en los procesos electorales de 1995 hasta el 2014 en la región 

de Arequipa comienza por dar respuesta a las interrogantes propuestas en esta investigación. Al 

preguntarnos en qué medida se ha desarrollado la fragmentación de las organizaciones políticas 

en esta región, los datos estadísticos correspondientes a las elecciones locales de 1995 y 1998, 

nos permiten afirmar que, durante el gobierno autocrático10 de Fujimori (es un régimen político 

en el que una sola persona, en este caso el presidente de un país, gobierna sin someterse a 

ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad), en el 

período de centralización estudiado, no se evidencia una fragmentación política significativa, 

pues en el primer evento electoral sólo participan cuatro organizaciones políticas, que en el 

segundo se amplían a siete; ello se debe esencialmente a que el sistema de gobierno manipuló 

el sistema electoral para minimizar la competencia política, instaurando un régimen autocrático 

a nivel nacional, eliminando las elecciones a nivel regional y, aunque permite la realización de 

comicios a nivel local, limita la participación de las organizaciones políticas subiendo la valla 

electoral para la inscripción de estas ante el jurado electoral. 

No obstante, podría decirse que en dicho período se sientan las bases para el 

debilitamiento de los partidos políticos, creando con ello las condiciones propicias para que se 

profundicen los niveles de fragmentación de las organizaciones políticas que hacen vida en 

nuestra nación. Ello se evidencia en el hecho de que, al restaurar la democracia e iniciar el 

proceso de descentralización, se acentúa la fragmentación política; los datos estadísticos 

 
10 Según Juan Linz, se define como “un sistema político con un pluralismo limitado y no responsable sin un ideología 

elaborada y directa, carentes de movilización política intensa y en los que un líder ejerce el poder dentro de los limites 
mal definidos”. Es decir, es un régimen político en el que una sola persona, en este caso el presidente de un país, 
gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. 
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muestran que en las elecciones regionales del año 2002 se cuenta con la participación de 11 

organizaciones políticas: 9 partidos políticos y 2 movimientos regionales; en las del año 2006, 

participan 8 partidos políticos y 3 movimientos regionales; y finalmente, en el año 2010, se 

evidencia la participación de 10 partidos políticos, 8 movimientos regionales y 1 alianza electoral; 

aunque entre los años 2002 y 2006 se mantiene el número de organizaciones participantes en 

11, ya en las últimas elecciones consideradas este número asciende a 19.  

Dicho análisis evidencia que la fragmentación de las organizaciones políticas se acentúa 

progresivamente, y ello se constata al contrastar las percepciones de los entrevistados, para 

quienes es significativamente evidente el franco proceso de fragmentación que se experimentan 

a nivel de las organizaciones políticas, que se constata, por un lado, en la división, desaparición 

y creación de partidos políticos de un evento electoral a otro, pero también en la aparición 

constante y variable de organizaciones locales y movimientos regionales, que no tiene presencia 

más allá de su circunscripción electoral, y que muchas veces son creados para fines electorales 

especialmente. Esta fragmentación ha sido limitada por unos factores e impulsada por otros en 

diferentes contextos histórico – políticos, como hemos podido percibir, puesto que se han 

manipulado leyes electorales para contrarrestar competencia política o para facilitar el 

advenimiento de nuevas organizaciones en diferentes momentos; la descentralización se ha 

considerado, en sí misma, una situación propicia para la desnacionalización y la fragmentación 

política; las fallas internas de los partidos políticos contribuyen a la creación de otras 

organizaciones, que surgen como respuesta al descrédito de aquellos o a su escasa atención a 

las agendas regionales o locales.  

Ahora bien, para explicar de qué manera esta fragmentación de las organizaciones 

políticas afecta a las estructuras políticas asumimos como punto de partida que la fragmentación 

se traduce en organizaciones políticas que sólo hacen vida durante el proceso electoral y por 

tanto no se encuentran comprometidas con un trabajo político en articulación con la ciudadanía, 
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lo que a su vez se expresa en la tendencia a usar este tipo de organizaciones como catapulta 

para alcanzar beneficios personales y no colectivos; adicionalmente, el hecho de que las 

organizaciones locales y los movimientos regionales, e incluso muchos partidos políticos, no 

tengan presencia en todas las regiones y a nivel nacional, dificulta el logro de planes y políticas 

coordinadas entre los niveles de gobierno nacional, regional y local. A su vez, la fragmentación 

acentúa la ausencia de ideologías, limita la formación de cuadros políticos, obstaculiza el 

desarrollo de liderazgos, reduce el interés de los ciudadanos en ejercer militancia política, 

perjudica los procesos de obtención de recursos y medios para la acción política no electoral, 

entre otras consecuencias a nivel de la estructura y la funcionalidad política.  

Ahora bien, el mayor perjuicio que ocasiona el proceso de fragmentación política se 

produce a nivel de equilibrio del sistema político, pues afecta el sistema de partidos, 

profundizando las debilidades que han conducido a estos a una crisis; genera un impacto en el 

sistema de gobierno, pues le resta legitimidad y posibilidades de articulación y alcance de los 

planes de desarrollo en todas las regiones, provincias y distritos del país; afectando también al 

sistema electoral, puesto que disminuye su credibilidad como árbitro y ‘cae sobre sus hombros’ 

la responsabilidad de no establecer controles y medidas que permitan la participación de 

organizaciones políticas con una verdadera trayectoria y trabajo político permanente, con un 

significativo capital político. 

La profundidad del impacto político que genera la fragmentación está asociada al rol que 

deben cumplir las organizaciones políticas, el que cumplen y de qué manera incluyen en los 

electores/ciudadanos, tercera interrogante que orienta este estudio; en ese orden, hemos logrado 

evidenciar que existe una alta valoración de los partidos políticos como instituciones de base 

para la vida democrática, sabiendo que juegan un papel altamente significativo en cuanto a: a) 

contribuir a la educación política de la población, a la construcción de la cultura política; b) formar 

las nuevas generaciones de actores políticos, formar a sus cuadros políticos para la dinámica 
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democrática; c) definir y seguir una ideología, desarrollando propuesta de gobierno cónsonas 

con sus ideas de sociedad, economía y Estado; d) propiciar espacios para la participación 

ciudadana, así como ejercer la mediación entre la ciudadanía y el Estado; e) garantizar la 

coordinación entre el nivel local, regional y nacional de gobierno; f) constituirse en espacios para 

la carrera política y actuar como filtros para la elección de los representantes políticos; g) ser 

garantes del cumplimiento de los programas de gobierno que se divulgan en las campañas 

electorales; entre otros roles. 

El ejercicio de estos roles por parte de los partidos políticos constituye la base de la 

estructura y función democrática, en lo que se fundamenta la construcción del sistema político 

democrático. Es por ello que la comprensión de su actuación presente respecto al «deber ser» 

representa la base para construir alternativas teóricas y prácticas que conduzcan a la renovación 

de los partidos políticos, su redefinición y reorientación son esenciales para avanzar en este 

sentido. 

Ahora bien, ¿cuáles de estos roles cumplen las organizaciones políticas en la región de 

Arequipa?, aunque los entrevistados asumen que la organización a la que cada uno de ellos  

pertenece, al menos, tiene planes que se aproximan al ejercicio de su responsabilidad política 

con el desarrollo de la región, en términos de fomentar la educación y la cultura, mejorar los 

servicios básicos, o propiciar su crecimiento económico, ellos mismos consideran que la mayoría 

de las organizaciones políticas no cumplen con sus respectivos roles, dado que se ha impuesto 

la mercantilización de la actividad política, y se usan las organizaciones como un medio para 

obtener fines particulares, no en pro del beneficio social. Por consiguiente, el impacto sobre el 

elector o ciudadano se limita a trabajar para captar su apoyo y su voto en cada período electoral, 

esto es, cada cuatro años a nivel de la región. Efectivamente, si no existe vida y trabajo político 

no electoral, las organizaciones políticas, que puede ser consideradas más como «alianzas 

electorales transitorias», no generan un impacto real en la vida ciudadana. 
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En otro orden de ideas, para conocer cómo se organiza la expresión política de los 

ciudadanos de la región de Arequipa, es vital comprender que el principal mediador entre el 

ciudadano y el Estado son las organizaciones políticas, principalmente los partidos políticos, que 

deben encargarse de conocer sus necesidades a todos los niveles (local, regional y nacional) y 

en todas las dimensiones (económica, social, política, cultural, ambiental), para traducirlas en 

proyectos y propuestas concretas de gobierno, que actúen como guías al momento de ejercer 

su representación política en cargos de elección popular dentro de la gestión pública; de esta 

manera, en un contexto de fragmentación política y crisis de los partidos políticos, donde impera, 

como hemos concluido, la tergiversación de la política, la política como negocio, las prácticas 

comunes de corrupción, el evento electoral como único espacio político, la falta de formación de 

cuadros políticos y renovación de liderazgos, evidentemente la expresión política de los 

ciudadanos se restringe o se canaliza individualmente por otros medios, como las redes sociales, 

medios o mecanismos de protesta.  

Finalmente, en lo que respecta al modo cómo influye la crisis de los partidos políticos en la 

fragmentación de las organizaciones políticas, hemos evidenciado que sí existe una crisis 

profunda y preocupante de los partidos políticos que se expresa en la división o desaparición de 

estos; en la conformación de nuevos partidos y de otros tipos de organizaciones políticas, 

principalmente para contextos electorales; en la volatilidad electoral, que se traduce en la 

imprevisibilidad de los resultados de los comicios electorales, y los cambios inesperados de 

tendencias cada cuatro años; en la disminución progresiva del número de militantes, de 

simpatizantes y de contribuyentes de los partidos políticos; en la manera en que se expresa el 

desdén y falta de confianza de los ciudadanos hacia estas organizaciones; entre otros.  

Conforme a los resultados expuestos, la crisis de los partidos políticos se considera el 

principal factor que ha contribuido a acentuar la fragmentación política y ello se debe a 

condiciones como las siguientes: a) la mayoría de los partidos políticos se han centrado más en 
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los temas nacionales, desatendiendo frecuentemente las agendas locales y regionales; b) los 

casos de corrupción y el ejercicio de la política como negocio, han propiciado que el elector 

busque nuevas alternativas, que (así sea a nivel discursivo) se alejen de lo que representan los 

partidos políticos tradicionales; c) el hecho de que en muchos partidos políticos priven los 

intereses particulares sobre los intereses colectivos y su encargo social, ha ocasionado 

escisiones en su estructura; d) la ausencia de una práctica de formación de cuadros políticos y 

renovación de sus liderazgos, con las nuevas generaciones, ha dado lugar al alejamiento de los 

jóvenes y de nuevos prospectos de sus filas; e) una parte significativa de los partidos políticos 

no han trabajado para fortalecer y renovar sus fundamentos ideológicos, por lo que se encuentran 

en un desfase respecto a los cambios culturales de la sociedad peruana, ello incluye la postura 

indiferente que han asumido frente a tendencias individualistas que van en detrimento del 

necesario colectivismo para la acción política.  

De esta manera, se muestra la influencia de la crisis de los partidos políticos en la 

fragmentación de las organizaciones políticas, tanto en el análisis de los datos electorales como 

en la percepción de los actores políticos de la región de Arequipa, y el modo en que esto ha 

ocurrido en el marco de dos momentos políticos destacados: la centralización del régimen 

autoritario de Alberto Fujimori y la descentralización al inicio de la restauración de la democracia 

con Alejandro Toledo; todo ello desde la comprensión de las interrelaciones recíprocas entre el 

sistema de partidos, el sistema de gobierno y el sistema electoral, conforme a la teoría del 

sistema político de Nohlen.  
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 CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la investigación y al cumplimiento de los 4 objetivos de 

investigación e hipótesis de investigación se plantean unas reflexiones. 

1. Describir en qué medida se ha desarrollado la fragmentación de las organizaciones políticas de la 

región de Arequipa. 

 

La fragmentación de las organizaciones políticas se acentúa progresivamente, y ello se 

constata al contrastar las percepciones de los entrevistados, para quienes es significativamente 

evidente el franco proceso de fragmentación que se experimentan a nivel de las organizaciones 

políticas, que se constata, por un lado, en la división, desaparición y creación de partidos políticos 

de un evento electoral a otro, pero también en la aparición constante y variable de organizaciones 

locales y movimientos regionales, que no tiene presencia más allá de su circunscripción electoral, 

y que muchas veces son creados para fines electorales especialmente. Esta fragmentación ha 

sido limitada por unos factores e impulsada por otros en diferentes contextos histórico – políticos, 

como hemos podido percibir, puesto que se han manipulado leyes electorales para contrarrestar 

competencia política o para facilitar el advenimiento de nuevas organizaciones en diferentes 

momentos; la descentralización se ha considerado, en sí misma, una situación propicia para la 

desnacionalización y la fragmentación política; las fallas internas de los partidos políticos 

contribuyen a la creación de otras organizaciones, que surgen como respuesta al descrédito de 

aquellos o a su escasa atención a las agendas regionales o locales.  

2. Explicar cómo afecta a la estructura política la fragmentación de las organizaciones políticas de la 

región de Arequipa. 

 

Ahora bien, para explicar de qué manera esta fragmentación de las organizaciones 

políticas afecta a las estructuras políticas asumimos como punto de partida que la fragmentación 
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se traduce en organizaciones políticas que sólo hacen vida durante el proceso electoral y por 

tanto no se encuentran comprometidas con un trabajo político en articulación con la ciudadanía, 

lo que a su vez se expresa en la tendencia a usar este tipo de organizaciones como catapulta 

para alcanzar beneficios personales y no colectivos; adicionalmente, el hecho de que las 

organizaciones locales y los movimientos regionales, e incluso muchos partidos políticos, no 

tengan presencia en todas las regiones y a nivel nacional, dificulta el logro de planes y políticas 

coordinadas entre los niveles de gobierno nacional, regional y local. A su vez, la fragmentación 

acentúa la ausencia de ideologías, limita la formación de cuadros políticos, obstaculiza el 

desarrollo de liderazgos, reduce el interés de los ciudadanos en ejercer militancia política, 

perjudica los procesos de obtención de recursos y medios para la acción política no electoral, 

entre otras consecuencias a nivel de la estructura y la funcionalidad política.  

3. Establecer cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué manera 

influyen en los electores. 

 

Por un lado, aunque los entrevistados asumen que la organización a la que cada uno de 

ellos  pertenece, al menos, tiene planes que se aproximan al ejercicio de su responsabilidad 

política con el desarrollo de la región, en términos de fomentar la educación y la cultura, mejorar 

los servicios básicos, o propiciar su crecimiento económico, ellos mismos consideran que la 

mayoría de las organizaciones políticas no cumplen con sus respectivos roles, dado que se ha 

impuesto la mercantilización de la actividad política, y se usan las organizaciones como un medio 

para obtener fines particulares, no en pro del beneficio social. Por consiguiente, el impacto sobre 

el elector o ciudadano se limita a trabajar para captar su apoyo y su voto en cada período 

electoral, esto es, cada cuatro años a nivel de la región. Efectivamente, si no existe vida y trabajo 

político no electoral, las organizaciones políticas, que puede ser consideradas más como 

«alianzas electorales transitorias», no generan un impacto real en la vida ciudadana. 
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4. Conocer cómo se organiza la expresión política de los ciudadanos de la región de Arequipa. 

 

En otro orden de ideas, para conocer cómo se organiza la expresión política de los 

ciudadanos de la región de Arequipa, es vital comprender que el principal mediador entre el 

ciudadano y el Estado son las organizaciones políticas, principalmente los partidos políticos, que 

deben encargarse de conocer sus necesidades a todos los niveles (local, regional y nacional) y 

en todas las dimensiones (económica, social, política, cultural, ambiental), para traducirlas en 

proyectos y propuestas concretas de gobierno, que actúen como guías al momento de ejercer 

su representación política en cargos de elección popular dentro de la gestión pública; de esta 

manera, en un contexto de fragmentación política y crisis de los partidos políticos, donde impera, 

como hemos concluido, la tergiversación de la política, la política como negocio, las prácticas 

comunes de corrupción, el evento electoral como único espacio político, la falta de formación de 

cuadros políticos y renovación de liderazgos, evidentemente la expresión política de los 

ciudadanos se restringe o se canaliza individualmente por otros medios, como las redes sociales, 

medios o mecanismos de protesta.  

Es por ello, para cerrar estas reflexiones se hará con comentarios acerca de la comprobación de 

la hipótesis planteada que refiere a que en el periodo de 1995 al 2018 la crisis de los partidos 

políticos determinan la fragmentación de las organizaciones políticas de la región de Arequipa 

debido a que se apresuró el proceso de descentralización del estado; por medio de la constitución 

de gobiernos subnacionales electos por voto popular, se impulsó mecanismos de consulta, 

participación ciudadana y una democracia directa, que se construye sobre partidos políticos 

débiles e inexistentes, además de una ley de partidos políticos permisible. En contrastes con los 

resultados obtenidos se evidencia la influencia de la crisis de los partidos políticos en la 

fragmentación de las organizaciones políticas, tanto en el análisis de los datos electorales como 

en la percepción de los actores políticos de la región de Arequipa, y el modo en que esto ha 
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ocurrido en el marco de dos momentos políticos destacados: la centralización del régimen 

autoritario de Alberto Fujimori y la descentralización al inicio de la restauración de la democracia 

con Alejandro Toledo; todo ello desde la comprensión de las interrelaciones recíprocas entre el 

sistema de partidos, el sistema de gobierno y el sistema electoral, conforme a la teoría del 

sistema político de Nohlen. 
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 RECOMENDACIONES 

 

A la luz de los resultados y conclusiones derivadas de esta investigación, presentamos 

recomendaciones dirigidas a los partidos políticos, como instituciones fundamentales para el 

ejercicio de la vida democrática y en aras de que estas puedan ser apreciadas por cualquier tipo 

de organización política que pretenda constituirse en referente dentro de la dinámica política 

peruana: 

1. Como forma de hacer frente a la creciente fragmentación de los partidos políticos evidenciada 

(objetivo Nº 1), es preciso emprender propuestas y acciones dirigidas a la transformación de 

la plataforma legal e institucional en la que se enmarca la creación y funcionamiento de este 

tipo de organizaciones, promoviendo el establecimiento de condiciones, características, 

requisitos y procesos propicios a la permanencia de los partidos políticos, su sostenibilidad y 

acción política más allá de lo electoral. Es fundamental estipular condiciones para la creación 

de partidos políticos, organizaciones locales y movimientos regionales, que garanticen una 

estructura sólida, compromiso con los intereses colectivos, gestión transparente y acción 

política permanente. También desde la plataforma legal e institucional se recomienda 

establecer mecanismos de control social y transparencia en el manejo de los recursos por 

parte de los partidos políticos, puesto que la corrupción es uno de los factores más 

determinantes en la desconfianza de la sociedad respecto a todo tipo de organizaciones 

políticas, de modo que es vital reconstruir la imagen y relación con los partidos políticos para 

evitar que se profundice la tendencia hacia la fragmentación. Toda esta temática, sin duda 

puede constituir insumos para una nueva línea de investigación.  

 

2. Por otro lado, en cuanto al modo en que la fragmentación ha afectado a las estructuras 

políticas (objetivo Nº 2), generando desconfianza en las instituciones, baja participación de 
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los ciudadanos y deterioro de los procesos de gestión pública, la principal recomendación 

que debe articularse está relacionada con: a) crear mecanismos políticos, legales e 

institucionales que permitan integrar efectivamente planes nacionales, regionales y locales, 

garantizando su continuidad y desarrollo, más allá de los cambios de gestión; b) fortalecer la 

plataforma legal y organizativa del sistema electoral, propiciando la transparencia de los 

procesos, la participación de los ciudadanos, la contraloría social, así como el seguimiento y 

evaluación de la legalidad y funcionamiento de las organizaciones políticas – electorales, 

estableciendo medidas y controles que propicien la participación de las organizaciones con 

trayectoria y trabajo político verdadero; c) además, es imperativo instituir mecanismos que 

estimulen el conocimiento, participación y compromiso por parte de los ciudadanos, en el 

control de los partidos políticos respecto al cumplimiento de las promesas electorales y planes 

de acción políticas que les permitieron conquistar cargos de elección pública. 

 

3. Desde la perspectiva del objetivo Nº 3, asumiendo la importancia del rol que cumplen las 

organizaciones políticas en la región y su influencia en los electores, como un determinante 

de significativa relevancia en este contexto, es esencial que estas organizaciones se 

fortalezcan desde todo punto de vista: ideológico, organizativo, formativo, operacional, y en 

esa medida, se les recomienda:  

a. Organizar y desarrollar un programa de encuentros y asambleas con propósitos 

reflexivos y reconstructivos de los fundamentos ideológicos, normativos y 

organizativos de su partido político, cuyo producto debe ser socializado entre todos 

sus militantes, invitados y público en general, no sólo para lograr que se le identifique 

como la organización que es y la que quiere ser, sino también para captar partidarios 

que se identifiquen esencialmente con sus principios y líneas de acción. 

b. Diseñar e implementar un plan de formación permanente, con dos programas 

principales: uno dirigido a la formación de cultura política y participación ciudadana 
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para los diferentes actores sociales; y otro enfocado en la formación de cuadros 

políticos, en la inducción de las generaciones de relevo de su organización y del 

ejercicio de la política a los diferentes niveles. 

c. Formular un plan de trabajo político permanente, que motive a la participación a los 

militantes e invitados, y permita profundizar el conocimiento sobre las necesidades, 

potencialidades y expectativas de las comunidades; realizar una labor formativa 

constate; ejercer seguimiento y contraloría a las gestiones de gobierno, sean de su 

propio partido o de otras organizaciones políticas; contribuir a la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas que experimenta la población. 

d. Formular estrategias y medidas de control interno para sanear la organización de 

prácticas no éticas y no consecuentes con los principios de la organización. 

e. Diseñar estrategias de fortalecimiento de sus liderazgos, mediante la formación, 

contacto con la gente, recolección de información, mediciones y demás herramientas. 

f. Instituir congresos y encuentros con regularidad anual o semestral, con la intención 

de lograr una verdadera articulación entre sus comités locales, regionales y 

nacionales. Pero también para garantizar que sus representantes políticos, que 

ejercen cargos en la gestión pública, logren coordinar la ejecución de sus proyectos 

con la consideración y coordinación entre estas instancias. 

 

4. Atendiendo al modo cómo se organiza la expresión política de los ciudadanos de la región 

de Arequipa (objetivo Nº 4), y asumiendo que las organizaciones políticas actúan como 

principales mediadoras entre el ciudadano y el Estado, emerge una visión sobre algunas 

líneas de acción que permitan fortalecer el ejercicio de esta trascendental función: a) 

Establecer mecanismos de comunicación permanente con la ciudadanía para obtener 

información veraz y oportuna de sus necesidades, así como para mantener informada a la 

colectividad sobre las acciones de la organización; b) Instituir políticas de investigación 
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permanente, que proporcionen la información y orientaciones esenciales para el desarrollo 

de planes de gobierno cónsonos con la realidad local, regional y nacional, con las 

necesidades de la sociedad y con los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

5. En términos del objetivo general, responder a la crisis de los partidos políticos en esta región 

implica necesariamente: a) que estas organizaciones se aboquen a atender no sólo lo 

asuntos de orden nacional, sino las necesidades, demandas y expectativas de los 

ciudadanos a nivel local y regional; b) que se establezca un frente común de lucha contra la 

corrupción, contando con la participación de las comunidades, organizaciones económicas, 

Estado, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y actores políticos en 

general; c) que se propicie una cultura política sólida y profunda en la ciudadanía, 

estimulando su interés, conocimiento y participación en la vida política y el ejercicio del control 

social, en ello juegan un papel primordial los medios de comunicación, universidades y demás 

instituciones educativas, las organizaciones culturales, así como movimientos sociales y no 

gubernamentales, a nivel regional, nacional e internacional. 
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 ANEXOS 

 

GUÍA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LA 

CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA FRAGMENTACION DE LAS 

ORGANIZACIONES POLITICAS, EN LA REGION DE AREQUIPA. 

PREGUNTAS GENERALES 

• ¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

• ¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

• ¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

• ¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

• ¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? 

¿Me podría decir quiénes conforman su equipo? 

• ¿Usted como candidato, estuvo presente su organización política en todas las 

provincias? 

• ¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

• ¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas 

elecciones? 
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• ¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los 

candidatos? 

FRAGMENTACION POLITICA 

• ¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

• ¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

• ¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

• ¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

• ¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde 

los años 1995 al 2014? 

• Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y 

de qué manera influyen en los electores? 

 

Gracias por su tiempo y colaboración. 
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 ENTREVISTA 1 

ENTREVISTA A MAURICIO CHANG OBEZO DEL PARTIDO POLITICO ACCION 

POPULAR, REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

Estamos hablando de 1998 aproximadamente, yo creo que esos momentos si estamos hablando 

de los últimos veinte años. Fueron momentos muy terribles respecto al tema de la nueva visión 

política del ex presidente Alberto Fujimori, que se quería gobernar bajo un sistema, un régimen 

autoritario; yo creo que avanzando un poco más de estos veinte años, creo que fue importante, 

claro, analizándolo ahora pues Alejandro Toledo no es un gran ejemplo por los temas de 

corrupción en los cuales él está involucrado, pero creo que esa recuperación de la democracia 

en los dos años siguientes, siguientes a la estupenda gestión de Valentín Paniagua, creo que 

fueron los momentos más sociales del país el poder descubrir la corrupción de Alberto Fujimori, 

el poder tomar las riendas de manera temporal de Valentín Paniagua y el democráticamente al 

hacer el llamado a elecciones generales donde es elegido Alejandro Toledo. 

Yo creo que fue un momento importante en un periodo importante porque se recobra el sistema, 

el régimen democrático que es lo que todos esperamos, el poder gobernar a través de ese 

sistema.  

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 
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Yo no lo puedo denominar como una crisis, lo que existe es una corriente que no solo es del 

Perú, es una corriente de todos los países de América Latina y, en el cual empezaron a gobernar 

bajo distintos sistemas que se plantó bajo el Neoliberalismo y, este sistema a través del 

neoliberalismo desfortaleció a los partidos políticos. Bajo eso, ya ahora, habiendo transcurrido 

prácticamente más de veinte años, nos hemos dado cuenta que el neoliberalismo dentro del 

fortalecimiento de los partidos políticos no funciona. Por tal motivo, más que crisis, creo que 

hemos pasado una etapa, una etapa política coyuntural bajo este sistema neoliberal; pero que 

ahora también a nivel América Latina y del Perú, sobre todo, estamos retomando la importancia 

de lo que significa los partidos políticos, entonces, yo creo que son procesos que ahora los 

estamos retomando. 

Hay que fortalecer más los temas ideológicos y obviamente que los partidos políticos puedan ser 

el nexo entre la sociedad y el gobierno, entonces más que crisis yo creo que son momentos, 

procesos, etapas por los cuales han pasado los partidos.  

¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

Bueno la tendencia clara y no lo digo yo sino la dice la ley, es que primero ya desaparecieron los 

movimientos locales, este siguiente paso para las elecciones del 2021, ya desaparecen los 

movimientos regionales, por tal motivo, la pregunta cae por su propio peso y en realidad los 

gobierno deben de ser manejados, administrados por partidos políticos. Por son los únicos que 

deberían generar nexos entre los distintos niveles de gobierno entre el local, regional y nacional. 

¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

Bueno nosotros tenemos una ideología que denominados el “Perú como doctrina” y, eso tiene 

una interpretación muy grande en el aspecto del manejo de los recursos naturales del país en 
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favor del desarrollo de los propios peruanos, en respetar nuestras tradiciones, nuestro valores y 

la cultura ancestral que tenemos definitivamente resaltando las distintas lenguas e idiomas que 

también manejamos en la parte Aimara, en la parte quechua, en la parte propia del castellano y, 

a través de esa esencia poder lograr el desarrollo social y, el desarrollo económico. Acompañado 

de este pensamiento que lo genero Fernando Belaunde Terry básicamente estamos hablando 

de una política centra, verdad, que no es una política de extrema izquierda, tampoco de una 

política de extrema derecha neoliberal; es una política centrada de responsabilidad donde si 

juega un papel importante la población acompañado del fortalecimiento económico a través de 

la empresa privada. Pero, no es un socialismo extremo donde podamos llegar a ser como 

Venezuela o una extrema derecha que quizá le de poder prácticamente a los poderes 

económicos, no, eso no funciona; buscamos un balance y por eso practicamos una política 

centro, que lo hemos traducido a través de nuestros proyectos. 

¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 

Si definitivamente, ha habido un espacio del gobierno en donde prácticamente las cosas se 

hacían solo desde un aspecto político, promesas y entusiasmos sociales. Yo creo que ahora el 

Perú ha asentado un poco más cabeza y a través de sus instituciones, precisamente le están 

dando más soporte al tema técnico que viene a ser el asesoramiento, tiene que manejarse con 

el pensamiento político, pero ambos deben de ser responsables y centrados para no caer en un 

populismo exagerado, que ocasiones la población pierda la confianza de las promesas que se 

hagan. 

Bueno para la función que yo estoy desenvolviendo hemos contados con algunos asesores 

técnicos que son del gobierno regional y adicionalmente a eso políticamente hemos rodeado de 

personal técnico de diversas instituciones que han sido gerentes o ex gerentes o profesionales 
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de distintos sectores, agrónomo, de salud, educación con los cuales trabajamos el plan de 

gobierno. 

¿Usted como candidato y organización política estuvieron presentes en todas las 

provincias? 

En todas las provincias sí, pero no logramos entrar en todos los distritos no quedamos en un 

65% de los 109 distritos que tiene la región Arequipa. Esto por distintos temas, por problemas 

logísticos, problemas económicos y problemas de tiempo, pero creo que si hemos logrado llegar 

a las principales ciudades donde se recoge las verdaderas necesidades de sus pueblos que no 

son homogéneas, hay distintas provincias de la altura o de la costa que tienen distinta 

problemática y hay que conocer cada una de ellas.  

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

Primero, hacer un fortalecimiento institucional, esto significa tener comités distritales, comités 

provinciales. Hacer las elecciones internas democráticas generales, que eso nos ayuda a 

fortalecer y a la vez involucrar a distinguidas personas y ciudadanos para que, de estos 

ciudadanos se puedan preparar políticamente y puedan salir las futuras autoridades, que no sean 

improvisadas que no conocen de gestión pública, ni del sistema de gobierno. Eso es lo que 

queremos hacer, fortalecer el partido. 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas elecciones? 

Nosotros ahora en la actualidad somos ocho mil militantes, no todos activos. El resto es para 

poder enfrentar un gobierno nacional que se viene ahora deberíamos ser mucho más militantes, 

ese es un poco el arte de todos los dirigentes actuales para poder involucrar a más personas. 

Cifras exactas no te podría dar no hay una proyección especifica; pero buscamos crecer más, 
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uno por el propio esfuerzo del partido y otro por la manera natural de los movimientos regionales 

que o se alinean un partido político o desaparecen o sacan sus propios partidos que lo veo bien 

complicado. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

Nosotros en Acción Popular siempre hemos impulsado las elecciones internas, para lo cual 

invitamos la participación y fiscalización de la ONPE como asesores de las elecciones internas y 

ese siempre es el mejor mecanismo. No puede haber un mecanismo del que tenga más dinero 

tiene la elección o en que alguna manera tiene más influencia pueda ser el candidato yo creo 

que el partido tiene que abrir sus puertas, tener distintos ciudadanos y ahí adentro obviamente 

destacara el mejor se preocupara por presentar un plan de gobierno y debatirá con los propios 

militantes y ellos elegirán o lo elegirán como una posible autoridad, pero ya preparada por 

supuesto. 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Yo no quiero ser un crítico, pero respecto a este tema, pero hay un desorden que genera poca 

representación. No puede ser que dos candidatos entren a segunda vuelta con menos de un 

15% de aceptación, eso es un poco inaudito; entiendo también que están preocupados en 

desarrollar su región Arequipa porque hemos sido 19 candidatos para el gobierno regional y en 

ese aspecto debe de haber algunas reformas que precisamente son las que van a desaparecer 

a los movimientos regionales, porque hay muchas ideas similares, muchas reformas similares, 

que se deben a concentrar en unas propuestas claras. 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 
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CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

Un electorado volátil, irresponsable y no institucionalizada las organizaciones políticas. 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

Ya me preguntaste eso, pero yo considero que no están en crisis, sino que han sido parte de un 

proceso que a lo largo de un sistema político, no solo en el Perú sino en América Latina se 

desfortalecieron y ahora la sociedad misma con el pasar de los años y la experiencia está dando 

y fortaleciendo obviamente a los partidos políticos. 

¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde los 

años 1995 al 2014? 

El interés económico para gobernar hace que exista. Yo creo que, si también es un componente 

que algunos movimientos, que ni siquiera son movimientos son vientre de alquiler que solo tienen 

el nombre, el símbolo y ni si quiera practican algo de institución en estos movimientos, si 

definitivamente hay un incentivo económico que los motiva a poder postular y a que esta 

representación sea más peleada.  

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 

Primero lucha por la democracia y segundo lucha por la honestidad, tercero luchamos para ser 

gobierno con un plan de trabajo serio, responsable a mediano y largo plazo obviamente dentro 

de un espacio político, también acompañado de la proyección social en el apoyo y la asistencia 
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a los sectores que tienen algunos problemas, pero principalmente hacemos política y eso de 

hacer política en el país en el Perú es un poco complicado porque no toda la ciudadanía tiene 

esa visión, no tiene esas ganas de practicar política. 

Ese es el trabajo y ese es el arte de los dirigentes que tenemos para poder contagiar y motivar a 

la construcción de un estado, un sistema de partidos políticos obviamente complementado con 

el sistema de gobierno, con una defensa de la democracia que se vea traducida en un sistema 

electoral que se haga elecciones democráticas, abiertas, transparentes y justas. Si logramos 

complementar el sistema político las cosas saldrá mucho mejor para el país 
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 ENTREVISTA 2 

ENTREVISTA AL DR PABLO RAUL FERNANDEZ LLERENA OPINOLOGO, 

REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

El mejor momento político, no por lo que participe ah, sino por lo que realmente fue el rescate de 

la democracia, el año 2000, 2001, 2002. En ese momento nosotros participamos y Toledo se 

apodero de la marcha de los cuatro suyos, que en realidad no le perteneció. Yo participe 

activamente aquí en Arequipa y en Lima, ya estaba de autoridad en la universidad y me era fácil 

trasladarme de un lugar a otro, y lo que nos incentivó a todos fue la jornada política que 

represento la caída final de Fujimori aquí en Arequipa, les confieso que nunca había visto un 

mitin durante catorce horas. 

Baje de clases de arriba de la u a las nueve de la mañana y estaba full la plaza de armas, la 

movilización era porque ese día hablaba el “chino”, era el año 2000. Ocho de la noche me llama 

la que era profesora de Literatura, la profesora Nardy Rosado, me llama y me dice Raúl vente, 

ya empezó el mitin más son opositores que partidarios. A partir de ahí, empezó un movimiento 

por la recuperación de la democracia, el lavado de banderas y todos los colectivos sociales que 

aparecieron en el país y se remató todo esto con la marcha de los cuatro suyos. Ahí vino la 

polémica, yo recuerdo que estaba en Lima en la plaza de armas de Lima cuando apareció de 

parte de los colectivos sociales, un cofre y una bandera peruana bien plancha, bonita, nueva, 

bandera peruana y dijeron vamos a entregar esto al presidente Valentín Paniagua y me opuse, 

porque no habíamos completado la transferencia democrática. 
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Vizcarra menciono ayer en su discurso del CADE, estamos viviendo dos momentos, el de Alan 

García del 85 al 90, la dictadura del fujimorismo y la recuperación de la democracia, que son 

importantes. En los setentas se formaba a las personas para que sean políticos, los partidos 

políticos funcionaban bien, había escuelas de formación política.  

Ahora vemos una mayor participación ciudadana, una participación de la población con una lucha 

constante contra la corrupción, lo que es muy importante. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

Aquí en Arequipa en la primera década del nuevo milenio, a partir de lo que fue “el arequipaso”, 

que ustedes estudian para presente, pensábamos que Guillen Benavides encumbraba ese nuevo 

liderazgo en Arequipa, pero desgraciadamente lo nublo, lo mareo. Todo lo que significa haber 

conquistado el gobierno regional dos veces, y ahí se perdió, se perdió porque cayó en una 

corrupción, cayó en la cuestión administrativa, en la cuestión burocrática fundamentalmente y se 

perdió. 

Y que difícil conseguir hoy en día una formación en liderazgo, porque la crisis de partidos políticos 

es profunda, mírense el APRA ya no llega al centenario, en 1924 debía cumplir los cien años, no 

llega lo están matando, lo están asesinando internamente. La izquierda sigue dividida y es 

imposible que pueda formar un partido político único. La derecha jamás formo un partido político 

permanente, sino transitorio, obviamente con intereses políticos partidarios, en torno a las 

elecciones coyunturales. El centro donde esta Acción Popular, se mantiene ya cerca de sesenta 

años, porque es de 1945 y en el 50 es cuando ya aparece con fuerza, y me parece que con esta 

inyección ultima que ha tenido a través que ha ganado en muchas regiones y municipios, parece 

que están siguiendo la corriente política del Arquitecto Belaunde. Pero el problema que tienen 
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ellos y que tienen todos los partidos políticos, es que, no habido renovación ideológica y política, 

no habido un replanteamiento político, porque, plantear ahora en un partido político que es único 

de clase, es muy difícil formar, entonces hoy en día los partidos políticos están muy por encima 

de las clases sociales y son múltiples, eso hay que entender y si no entendemos eso no le vamos 

a dar ideología. Mira cómo se derrumba este movimiento, para mí no ha sido partido nunca, este 

movimiento político de Keiko Fujimori se está derrumbando, se está haciendo pedazos; porque 

cómo es posible que su mejor vocera la señora Letona renuncie, entonces que critica y autocritica 

pueden hacer, si no tienen ideología, no tienen política. Ellos están ahí en torno a una jauría, a 

una jefe un movimiento político que es hereditario, ellos han heredado todo lo que ha sido 

Fujimori, la señora Keiko ha tenido la oportunidad de darle un nuevo vuelto una nueva 

oportunidad al partido a su movimiento, pero no ha sabido porque le ha ganado más el odio o el 

revanchismo político.  

Ahora si ves la crisis definitiva, la crisis final, porque la corrupción los mato. Si hasta tres años 

decía, tu conversas con cualquiera de los politólogos de la Católica de Lima te van a decir que 

somos una democracia sin partidos políticos en el Perú, porque se dice que ya en la última 

década ya no funcionan los partidos políticos, solo aparecen en tiempo electorales y eso ya no 

significa partidos políticos, entonces significa solamente alianzas electorales transitorias, es por 

eso que ahora el estado les está financiando los partidos políticos, muchos han visto y como y a 

quien financiamos si no hay juventud, a quien educamos si anteriormente un partido político 

funcionaba los 365 días del año, no es como ahora solo te abren locales en periodo electoral, 

entonces a quien educas, como estarán financiando, como estarán ejecutando el financiamiento 

que da el estado porque no tienen gente, salvo que digan que están trabajando con los sectores 

sociales más altos mayores, o grupo de mujeres que se yo para justificar, pero el problema en 

un partido político, mira el APRA con los jóvenes, con los chicos apristas, que se llaman la CHIAP, 

seguía la juventud, seguía el partido allá arriba. Igual la izquierda, primero era la juventud, luego 
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era el partido. En Acción Popular era el partido de frente, como han desaparecido los partidos, 

todo porque eran partidos políticos en torno a una personalidad a un líder de ese momento, 

entonces era un liderazgo transitorio, un liderazgo sin principios, sin doctrina, maso menos acá 

se está trabajando el fin de la historia de Fukuyama. Entonces ahí ves que no hay la formación 

de un partido, de un liderazgo porque no hay la formación de un capital político como doctrina o 

como elementos que hoy debe disponer una organización política, no tienen capital político. El 

problema es entonces que no hay partidos políticos, se están sepultando, se debe plantear 

cuales son las base, los pilares, cuáles son los principios, en los cuales se deben fundar los 

nuevos partidos políticos. Entonces el problema es que esa crisis se ha profundizado que viene 

desde la década del ochenta y se ha profundizado en el cambio de época histórica que se 

produce desde el 90, donde la globalización toma otro giro que se va a sur oriente a China, a la 

India, a Taiwán donde encuentran mejores cosas que ahora su ganancia es multimillonaria a 

comparación de oriente. 

Se va a trabajar los nuevos partidos políticos en función de las masas organizadas o vas a 

trabajar por la era digital, con las redes sociales, pero tienes que entrar con la doctrina que va 

orientar el partido político, para recuperar la confianza que es lo fundamental, la confianza se ha 

convertido en la columna vertebral de la formación de la política, la confianza porque descansa 

en el pueblo, descansa en el ciudadano de a pie.  

El caso del PPC (Partido Popular Cristiano) desapareció y porque no fijaron liderazgo, no fijaron 

doctrina y solo trabajaron en función del líder, del caudillo, desaparece el caudillo, desaparece el 

partido. 

¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 
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Mira hasta la fecha los partidos políticos nos han metido las narices en las regiones, ni en los 

municipios. Porque no tienen programas políticos, el espacio, el escenario municipal y regional 

han sido copadas por los movimientos regionales y locales y ahí es donde se han fomentado los 

vientres de alquiler, estos movimientos locales o regionales se han convertido, en que alquilas 

para presentarte pues porque quieres, has visto la política es un negocio hoy día, entonces y que 

no pasa nada al final, te vuelves rico, les ponía el caso del alcalde de Yanahuara que entro hace 

ocho años hasta sin zapatos porque había perdido tres veces las elecciones, el hombre estaba 

ya perdido, la mujer lo voto, empeño la casa etcétera, etcétera, según decían; hoy día es un 

hombre millonario, el caso del de Cerro Colorado y otros que tienen juicios por todo lado pero 

eluden pues, porque si te siguen un juicio por quinientos mil, le pagas a un juez o a alguien que 

te defienda le pagas la mitad, entonces, lo mandan al canasto y no hay una investigación a fondo. 

El problema es que los partidos políticos se han dedicado más que todo a las elecciones 

nacionales y cuando hay elección nacional, digo yo y. donde están los movimientos regionales y 

locales, desaparecieron y se impone lo nacional. Yo le es conversado al que ha sido alcalde de 

Arequipa, Alfredo Zegarra y le digo: “oye Alfredo ya vienen las elecciones nacionales y ¿tu partido 

va ser regional o simplemente se va quedar aquí? No, ya estamos por copar toda la región sur”, 

mentira, termino y con esto ya murió, el único que le va a der un poco de vida es el alcalde de la 

provincial Omar, pero a lo que tenían en perspectiva que era en convertirse en una organización 

macro regional sur era interesante. Arequipa, Tradición y Futuro se dividieron, desapareció, mira, 

desapareció el hombre de la política, desapareció de la presencia en la región, estos últimos los 

vas a mantener siempre te pague alguien que quiera postular y tenga interés por ser 

representante de la región o del municipio y en los municipios se unen familias, amigos, vecino 

que quieren captar porque han visto que es negocio, es rentable la cosa. El problema es que a 

nivel regional y local aquí tienen predominancia los movimientos regionales y locales, visión local 

regional, a nivel nacional los partidos políticos o movimientos nacionales que han acaparado, 
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dominado todo el escenario nacional, entonces, ahora vez que tampoco estos movimientos 

regionales tienen alternativa de formar liderazgos, es muy importante incluso más llamativo 

sabes cuál es y ustedes se van a encontrar con eso vas y encuentras que no saben lo que es 

democracia, vemos en los países de Latinoamérica como Argentina, Brasil como está decayendo 

la democracia, en Brasil el fascismo con Bolsonaro que es seguidor de Trump. 

Entonces tenemos que hacer de esta crisis, es una crisis general, cuanto quisiéramos que esta 

crisis y las elecciones nacionales y regionales, fueran el nacimiento de un partido político con 

visión nacional pero tampoco, se quedan acá nada más, aparecen y desaparecen. Aquí en 

Arequipa gobernó un negro como alcalde, donde está, desapareció, su movimiento desapareció, 

en ese momento fue muy activo hasta llego a la alcaldía de Arequipa y desaparecieron. Entonces 

por eso les digo los movimientos locales han podido tener otro arraigue, otra perspectiva, una 

visión local nacional, pero desagraciadamente no pues, porque, solo estás pensando en la 

coyuntura del momento nada más. Y ahora hasta diciembre han estado pensado en las 

reelecciones, si no te hacia rico el primer gobierno lo hacías en el segundo porque pensabas en 

la reelección, ahora no, ahora el saqueo será más grande, porque en los cuatro años tiene que 

recuperar tu inversión. 

Ahora hay que tener mucho cuidado, la contraloría debe duplicar trabajo aquí, porque la situación 

es realmente catastrófica en el país, hay que tener vigilancia en las obras, ahí está la apertura 

del dinero, es el origen de toda la corrupción. 

¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 
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Por supuesto, el candidato el ganador a la región o al municipio, del día que lo eligieron cambia 

totalmente, es otro hombre, es otra persona, es un santo es un bienvenido de otro mundo, es 

todo un poderoso. Esto también yo lo eh desarrollado en un trabajo hace dos o tres años. Es el 

intocable, es el mesías, entonces tiene la facultad a través de esto que se ah dando en la política 

de llevarte los famosos contratos de confianza y, el trabajador o el profesional de confianza no, 

es más, lo que le eh dicho a la señorita Yamila, que no le gusto para nada, “Lo que usted tiene 

son cargadores de confianza”, al mismo Zegarra también le dije “tú tienes cargadores de 

confianza”, es decir los manda y los manda. Ahora funciona el cargador y no le gusto la señorita 

Yamila cuando le dije de sus cargadores que a traído de acá y de Moquegua. Mira habiendo 

tanto profesional aquí, en educación por ejemplo a traído de Moquegua, cuando el moqueguano 

tiene una visión muy chiquita, tiene una visión pequeña, tienen otra visión, otra responsabilidad, 

pero lo trae por componendas, es el problema. Vas al congreso y encuentras a todos los viejos 

congresistas enchapados ahí. 

Yo eh ido debes en cuando a la región por un problema que eh tenido con un proyecto en 

Socabaya y encuentras a todos los delegados regionales ahí, desde que se fundó la región, 

entonces le quitas oportunidad a los profesionales. 

¿Usted como candidato y organización política estuvieron presentes en todas las 

provincias? 

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas elecciones? 

Ya no llamemos militantes para las organizaciones políticas, yo estoy planteando llamarlos 

ciudadanos. Y ahí tenemos una tarea histórica, la republica con 198 años de vida nos debe la 

formación de ciudadanos, si ustedes escuchan este video que hicimos para el diario La República 
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ahí fundamentamos esto cuando lo planteo el Doctor Basadre 1931 con la reapertura de 

Universidad Mayor de San Marcos. 

Mira cómo se han formado los partidos políticos aquí, los sindicatos, con ciudadanos, con gente 

que tenía claro cuáles son sus responsabilidades, que saben cuáles son sus derechos que son 

importantes. 

Es muy importantes que ustedes trabajen con algo nuevo, algo diferente, ya no con el caso de 

militantes, si puede haber los militantes, el ciudadano se puede convertir en militante del partido 

político, pero no es igual que el invitado, no es igual que el del momento, el de la coyuntura, ese 

es un pata que solo busca su interés personal. Para que vuelvan los partidos políticos tiene que 

desaparecer el voto preferencial. El caso de Lozano, era fujimorista desde el 2015, yo eh visto 

su propaganda desde el 2014 por todas las provincias, el mismos lo ha dicho llega el momento 

de las elecciones y lo votan, para poner a esta congresista Alejandra Aramayo. Ahí tienes 

entonces que el partido tiene que tener ciudadano, bueno ya militantes pero que desaparezca el 

voto preferencial.  

Recuerdo en la elecciones anteriores, un amigo que es cantante y policía, se presentó en la lista 

del Alejandro Toledo en las elecciones del 2011, se presentó en el sexto lugar; entonces los 

encuentro y le pregunto: “cuanto te ha costado, iba en el sexto puesto, sexto, me imagino que te 

habrán pagado para que te presentes”, como me dijo, como me van a pagar para que me 

presente, pero la sexto puesto compadre, es bonito puesto si , para hacer la propaganda, pero 

también le digo va a costar un montón de plata. No me dijo “he tenido que pagar diez mil dólares, 

porque sé que el que ha ido en primer lugar a tenido que pagar cincuenta mil dólares” y le 

repregunto ¿Cuánto te has gastado en toda la campaña? Porque te eh visto movilizar como cien 

carros, a lo que me responde: “mire usted Doctor, me eh gastado aproximadamente unos 

cincuenta mil a sesenta mil dólares a parte lo que eh pagado”, a lo que le pregunte ¿A qué te 
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metes a la política? y me respondió: “Es que uno se hace millonario más rápido”. No hay pues 

dignidad ya, no hay valores, ese es el otro problema estamos viviendo en una sociedad sin 

valores, entonces, tu, buscas hoy en día la comodidad de la política para resolver tus problemas 

personales y los de tu grupo. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

Plata, si no tienes plata mejor averigua otra cosa. En los partidos políticos debe empezarse por 

la cultura de los pueblos, porque al final te van a pedir a que región representas o a qué provincia.  

Pero aquí en este sistema triunfa en política el que tiene plata y el que tiene amistad y, ahí 

encontramos la comercialización de la política y no es de acá no más, mira en Estados Unidos 

son miles de millones de dólares que consiguen en campaña y no está prohibido, sino es legal 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Por la crisis de los partidos políticos, por la falta de liderazgo, por la corrupción, por la crisis de 

las ideologías y la política junto con la crisis política, la crisis de ideologías viene desde los años 

ochenta, noventas y no es el fin, es la crisis de las ideologías, es la crisis de los grandes proyectos 

y de los grandes presupuestos nacionales que se plantearon. Pero es necesario ahora salir de 

esa situación y plantear nuevas alternativas, es posible, si es posible. Solo observemos 

PODEMOS en España está planteando una nueva alternativa que es apoyo, pero Bolivia es otra 

alternativa política en pleno siglo XXI, es una realidad ya que está formando un estado 

plurinacional que represente a todas las razas a todos los pueblos, etnias, a todas las culturas, 

tener una economía totalmente contraria al neoliberalismo, el impulso a las economías locales y 
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regionales es un éxito y, hoy en día tiene el más alto crecimiento macroeconómico de 

Latinoamérica. 

Hay que remarcar en la crisis de las ideologías, es muy importante. 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 

Sí, definitivamente, la fragmentación es muy amplia precisamente por la crisis de las ideologías, 

la falta de liderazgo, la falta de definición de espacios políticos o escenarios políticos donde te 

toque trabajar. Hay una mescolanza en este momento, dices mi partido es un partido al margen 

o por encima de las clases sociales, no representa a ninguna clase entonces, donde trabajas 

¿con todos? Pero con quien, cuál es tu ideología, con quien vas a trabajar. En cambio, si dices 

somos el partido de la clase trabajadora, trabaja ahí, representa a ese sector 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

La falta de liderazgo, conducción, la crisis de las ideologías. Para mí las más importantes es la 

falta, la crisis de liderazgo y la falta de capital político permanente y, otra que no hemos definido, 

sabes cuál es: con qué sector social trabajamos, en nuestra desesperación picamos en todos los 

lados, pero a quien representamos ¿a todos? La corrupción ha logrado hoy día, te ha hecho una 

fractura social total, entre las elites políticas y empresariales y el pueblo, la ciudadanía. Esa 

fragmentación trata de reducir y juntar Vizcarra a través de la democracia directa, de la 

comunicación directa, recuperar la confianza para fortalecer la democracia. Pero es también una 

confianza que se está recuperando como un castillo de espuma, comete algún error Vizcarra y 

se desploma 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 
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Sí, por lo que le mencione anteriormente. 

¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde los 

años 1995 al 2014? 

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 
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 ENTREVISTA 3 

ENTREVISTA A HELARD FUENTES PASTOR DE ACCION POPULAR, REALIZADA 

EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

A mí me llama la atención, el tema de Alejandro Toledo con esta marcha de los cuatro suyos que 

era digamos un proceso reivindicatorio no. 

Pero después de este gobierno de Alejandro Toledo no tengo ningún referente oficial. 

El gobierno de Ollanta Humala también me llama la atención quizá porque reúne las 

características de ese, ósea uno siente esa identificación, sector de la población que esta con 

esa esperanza de tener un lugar adecuado en nuestra sociedad. 

Ahí hay esa suerte de identificación. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

Yo siento que sí, nos hemos vuelto muy coyunturales no se está trabajando ni las ideologías, ni 

los pensamientos, ni los planes de futuro. Solo llegar al cargo antes había principios. 

SIENTO QUE LAS COSAS SOLO SE ESTRUCTURAN EN UNO O DOS años antes de las 

elecciones el único partido que me sorprende mucho es FUERZA POPULAR porque de alguna 

manera siempre ha estado en campaña ya 20 años que haya tomado diferentes nombres pero 
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mantiene esa estructura particular, aunque dicen los analistas dicen  que se están cayendo pero 

todo es una estrategia política, he visto a los fujimoristas unirse muchísimo para las cosas malas 

y desunirse para engañar a la gente yo siento que estos es una argucia pero fuera de ellos 

tampoco lo consideraría un partido solido solo mantienen una estructura corrupta  que busca 

poder únicamente no tiene una proyección como partido político al igual que el movimiento 

Arequipa Renace esa desestructura algunos apoyan a Alfredo Zegarra y otros a Omar Candía 

que están luchando poder 

¿Para una región como Arequipa requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

No se ha dado la presencia de partidos más de movimientos en estos últimos años, movimientos 

muy coyunturales y muy mediáticos e inmediatos si sería solido que haya ideas claras porque es 

una ideología que caracteriza un partido político que permiten orientar o perfilar las visiones a 

futuro de un gobierno o una gestión sino hay una ideología clara no se puede hacer gobierno, 

debe haber un lineamiento. 

¿Cuál son las ideas principales su organización política con relación al desarrollo de la 

región? 

En acción popular se tiene bien claro sobre el desarrollo de la región Arequipa en el tema de la 

salud idea de generar prevención campañas para prevenir las enfermedades, Wilfredo Pino como 

especialista más allá de hospitales sino un tema de prevención concientizar, apostar una minería 

regulada que sea equilibrada, no se puede dejar una actividad, pero si podría ayudar a otro sector 

por ejemplo el turismo el sector cultura. 

El tema de las capacitaciones era cosas reales el empleo juvenil, yo siento que esa era la visión 

de acción popular para la región. 
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Se convocan a reuniones cada dos semanas vienen gente de lima capacitar a jóvenes, hay una 

gente nuevos perfiles tanto político como técnico académico que pueden contribuir mucho. 

¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como esta? ¿Me podría 

decir quiénes conforman su equipo? 

Sí, porque nuestra región tiene diferentes tipos de votantes, a veces el candidato no alcanza a 

percibir al electorado ni las necesidades, es necesario que haya un asesor que desde su rama 

generalmente la sociología deba hacerlo lo más indicado debe hacerse una base de datos de 

como dirigirse a casa uno del elector  

Siempre necesita gente haciendo el plan como difundir la propaganda hacer un mapeo que 

necesidad tiene esa población, pero el asesor es muy importante le está diciendo por ejemplo a 

Ismodes no pongas que estudiaste en el colegio San José la gente te va a ver muy disperso. 

El asesor te dice como manejar tu imagen personas especializadas para eso incluso a las 

personas que están detrás de los planes de gobierno, hay una gran falencia de asesores que 

quieren meterse en política. 

El asesor que tanto está pensando en el electorado es para servicio para ellos, hay la parte 

negativa que hacen ver al político con el ciudadano como votos para llegar nada más. 

¿Usted con su organización política estuvieron presentes en todas las provincias? 

Siento que sí, pero en unas con menos regularidad no en todos los distritos, pero si en todas las 

provincias. 

Y lo difícil era llegara todas con candidatos como gobierno regional por el tema económico y los 

tiempos, acción popular no ha tenido un fondo para asumir una campaña al nivel de Arequipa 

renace u otros partidos no había ese dinero que podía hacernos sustentar los viajes. 
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Yo he visto dos tipos de electores en provincia, el elector que no espera nada ya que ya está 

cansado porque han sido defraudados y hay otro elector que, si te espera, pero tienes que llevarle 

una caja de fosforo, un táper, un polo, siento que en provincias un elector consciente no lo 

encuentro. 

No están esperanzados que exista un cambio se ha perdido todo tipo de representatividad, ven 

como que apuesto por esta persona que su gestión o gobierno no llega, la sobresaturación tiene 

que ver cuantas caras solo por elecciones. 

Debería haber un filtro, no deberían ser tan flexibles la cantidad de candidatos están ayudando 

a fragmentación política porque la idea de separarse los candidatos y lanzarse cada uno por su 

lado  

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

Acción Popular quiere resurgir quiere volver a latir en los corazones de los peruanos y a nivel 

general resurgió la lampa, si hay una proyección quiere hacerlo con personas decentes, aunque 

aún queda gente que hace quedar mal al partido. 

Pero si hay voluntad de un grupo numerosos está convocando jóvenes los está capacitándolos 

se quiere reestructurar algo, pero siento que el problema es no reactualizar el ideario no podemos 

mantener visiones de la época de Belaunde no se puede mantener esa estructura hay que 

reestructurarlas el electorado no es el mismo que del año 80 nos hemos enfrascado en eso nos 

hemos quedado en esa época. 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener? 

La verdad no podría responderte esa pregunta pienso que antiguo hay y 70 personas que han 

ido pero los demás son simpatizantes alcanzado las filas de Camaná yo estimo que a futuro debe 
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haber 3000 a 4000 inscritos yo no sé si estaré inscrito no me han asegurado algo así difícilmente 

podría darme el lujo de estar cambiándome si me firmo hasta el final. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

Elecciones internas. 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Es parte de este proceso de fragmentación. 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

¿Considera usted que existe influencia de la crisis de partidos en la fragmentación de las 

organizaciones políticas en los procesos electorales desde los años 1995 al 2014 en la 

región de Arequipa? 

 

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 

Y creo que EL ROL QUE NO CUMPLEN ES DE REPRESENTATIVIDAD MIENTRAS muchos 

partidos tienes sus partidarios o seguidores no están asociados a sus partidos sino están 
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esperando un cargo o una recompensa de por medio no hay una afiliación real, no es una cosa 

bien consolidada lo más difícil es captar jóvenes que vallan a quedarse 10 años acaba las 

elecciones y todos se disparan y solo se quedan los viejos ,prefieren ser hoy más ser 

simpatizantes no queremos comprometernos mucho hay otros partidos que están utilizando la 

amistad aunque parezca tonto donde no hay ideología no hay ni siquiera una cuestión de recibir 

algo a cambio no comparten ideas ni siquiera una olla común que necesidad estar ahí porque la 

pasan bien conocen gente , había movimiento con permiso de lealtad tengo que estar contigo 

por la amistad que te tengo, basta observar algunos perfiles por internet entre los jóvenes  
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 ENTREVISTA 4 

ENTREVISTA A GUSTAVO RONDON FUGUINAGA DEL MOVIMIENTO REGIONAL 

FUERZA AREQUIPEÑA, REALIZADA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

Bien, hablar de un momento político como mejor o peor es un tanto, haber, primero subjetivo 

porque eso depende de las personas que van evaluando o si consiguieron alguna cuestión 

favorable para su vida y de repente pues para lo personal fue el mejor gobierno y muchas veces 

no siempre se es objetivo. Pero creo que el mejor momento político del Perú, haber, pero tendría 

también otra consideración, no solo la parte económica, sino también la parte social o podría ser 

la parte humana o ambiental. Haber en lo económico probablemente fue la etapa de Fujimori 

porque venimos de ser excluidos del mundo, derrotó al terrorismo, hubo una inserción en la parte 

mundial se recuperó mucho y en el crecimiento probablemente fue en la etapa de Toledo porque 

los indicadores digamos humanos, sociales crecieron mucho en traducción de obras 

especialmente y sociales, se hizo la descentralización por ejemplo que tiene ahora sus efectos, 

pero se tomó la decisión en esos momentos del gobierno de Perú Posible. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

Si la hay porque, obviamente porque los partidos políticos han sufrido, digamos el desfase con 

el avance de la humanidad, ósea ahora se vive una etapa de mayor individualismo y lo que un 

partido político pretende es congregar voluntades alrededor o internamente a su partido político, 
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entonces obviamente los partidos políticos se han visto en crisis. Porque antes eran partidos que 

tenían sus normas, sus procedimientos y eso en el devenir de la humanidad, en el individualismo 

ha generado que los partidos se vayan diluyendo. 

¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

No solo para Arequipa, para todo el país debería de haber un fortalecimiento para los partidos 

políticos porque actualmente no la hay. Entonces para Arequipa y el país en general si 

requerimos de tener partidos políticos sólidos, bien llevados, bien formalizados. 

¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

Por ejemplo, en nosotros había hubo parámetros, el primero por ejemplo era la descentralización, 

no solo tienes que pensar en lo cercano a ti, sino que tienes que pensar en el todo. Pasa lo 

mismo en un nivel nacional, Arequipa se queja porque solo piensan en Lima y no en las provincias 

o perdón diré en las regiones. Pasa lo mismo acá, a veces llega la plata al gobierno regional y 

piensas solo en Arequipa capital y no piensas en la provincia de La Unión, en Caylloma, 

Condesuyos. Entonces, un primer factor es el de la descentralización. 

Un segundo factor, es el factor humano, vale decir piensas mucho en fierro y cemento pero no 

piensas en el ser humano como tal, entonces eso es importante los principios y valores que 

acompañaran una cuestión política y el otro es el hecho de la sostenibilidad, tú tienes que tener 

la sostenibilidad de un gobierno regional basado en la transparencia, la lucha de la corrupción, 

en los planes a futuro, no puedes actuar solo para el presente tú tienes que ver que esas 

decisiones trascienden en lo sostenible en el tiempo y la lucha anticorrupción que no solo es 

ahora sino va tener que ser desde siempre. 
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¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 

Por supuesto, también es para todas las regiones. Ósea no solo nos podemos pasar en el 

individualismo o en el caudillismo, no, si bien es cierto es importante el liderazgo que haya un 

líder que guie estas cosas, también tiene que haber un equipo de asesores y de gente de 

funcionarios bueno, muy buenos que también te permitan plasmar ese liderazgo, porque como 

podrías como líder decir quiero esto o quiero aquello, pero si no tú tienes los asesores y 

funcionarios que te acompañen en eso, probablemente te quedes solo en promesas y no en 

realidades. 

Mi equipo lo conformaban en cuatro ejes, gente que te miraba la parte territorial que es la 

administración territorial en toda la región. La parte social, que te ven sectores sensibles como 

educación, como salud. La parte económica que tiene que ver con lo que significa los proyectos, 

cuales son más rentables. Y la parte ambiental, que tiene que ver lo que es desarrollo sostenible. 

Si bien es cierto lo económico es importante, lo social es importante también la parte ambiental 

es muy importante. 

¿Usted como candidato y organización política estuvieron presentes en todas las 

provincias? 

Sí, yo por ejemplo una de las bondades que podía exhibir es que conozco toda la región hasta 

el último rincón, por eso yo te conozco los ciento nueve distritos, las ocho provincias, algunos 

caseríos y centros poblados. Creo que es importante para un gobernador o a quien aspire a 

gobernar la región que la conozca, no solo que te hayan dicho, sino que la conozca. Ósea que 

tu conozcas la realidad in situ de lo que vas a gobernar. 

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 
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En el fondo de los planes de una organización política son, casi lo que hemos hablado, sacar, 

extractar, lo que tú vives, lo que tienes como realidad, donde la quieres llevar. Vale decir, por 

ejemplo, si tú vives en una zona climática, que por ejemplo tiene zonas de sequía, en tu plan de 

gobierno tienes que priorizar mucho la cosecha del agua. Si tienes una zona muy contaminada 

en el aire tienes que pensar en sistema de transportes que te permita solucionar eso y tienes una 

solución que no ha escapado a la corrupción. Tienes que tener un plan a futuro, anticorrupción, 

no es cierto, entonces todo se basa en querer cambiar una realidad actual y poner un modelo a 

dónde quieres alcanzar. Entonces a eso se tiene que basar la pregunta. 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas elecciones? 

Eso va depender mucho, tú como vayas calando en la gente como relación a lo que quieres 

hacer, es como el enamoramiento, es cuanto puedes cautivar a la gente con relación a ese plan 

de gobierno serio, ahora la ley te exige por ejemplo tener un movimiento regional. En Arequipa 

tú tienes que llegar aproximadamente a casi cincuenta mil militantes maso menos y, entonces 

esos militantes son a los que tendrías que tener permanentemente cautivados no, que esa es la 

cuestión que tendrías que conseguirla en base a un movimiento o un partido que capte a ese 

mínimo de militantes que te apoyen. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

Hay elecciones internas y debe ser siempre así, así como cuando lo hace en macro y lo haces 

ya para salir a una postulación general o regional, tu internamente y eso lo está contemplando 

los proyectos de manejo de partidos políticos a nivel nacional, ósea tienes que hacer listas al 

interior para que postulen y por un voto interno pueda ser elegido y va a representar a todo el 

partido a todo el movimiento. En concreto esos cincuenta mil militantes tendrían que elegir al 

interior que lista o que candidatos son los que deben ir a una elección general representado a 

todo el grupo. 
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En estas elecciones yo participe como invitado no como militante, ya que es un mecanismo que 

la ley lo contempla, ya que cada partido puede invitar a una persona destacada a participar en 

las elecciones. 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Por dos cosas desde mi punto de vista. Una por el individualismo que te vamos llevando, 

entonces la gente como que no le interesa mucho asociarse, no, cada uno ahora para con su 

celular, con su mundo, quieren solucionar sus problemas y probablemente no hay colectivismo, 

que debería fomentarse por eso la gente ya no va a los partidos políticos. Y la segunda, es lo 

que hemos hablado, lo de los invitados, en el fondo tendrías un poco que empezar a trabajar el 

tema de la militancia, entonces probablemente ya no habría diecinueve si no que tendría que 

haber, haber yo cuando estuve en el congreso, yo decía debería haber a nivel nacional izquierda, 

derecha y centro y que los partidos se alineen a esos tres bloques. Si yo considero que soy un 

partido de izquierda, entonces me debo agrupar en todo lo que es izquierda y ahí votar 

internamente para sacar un representante de la izquierda no, lo otro es la derecha igual, si yo 

creo que mi tendencia, mi pensar va a ese lado debo ir ahí y ahí luchar internamente para sacar 

un represente de la  debo ir ahí y ahí luchare internamente para ser el ganador de las derechas 

o si soy un partido de centro, en las cuales no soy tan extremista voy al bloque de los centros, 

entonces tendríamos tres partidos. 

Entonces la ley debe ir a eso, entonces adiós invitados, adiós tendencias de tendencias de 

tendencias, porque por ejemplo si tú eres izquierdista te sientas cómodo ahí y a luchar, tú eres 

de centro ahí, tú eres de derecha ahí y entonces podríamos ordenar mejor las cosas, como decía 
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de Althaus “hay demócratas o hay republicanos” no hay más, pero dentro de ellos hacen sus 

propias elecciones, probablemente eso nos puede consolidar más en el contexto político nacional  

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 

Si, también porque en el fondo los partidos como te he dicho hacen un momento tampoco están 

bien consolidados, ósea en el fondo los partidos han sido manejados por dueños de los partidos, 

entre comillas dueños. Entonces yo como dueño pongo a este invito a este, es lo que estamos 

viendo, pongo alguien en la lista porque me pago plata, al movimiento lo pongo de repente no 

sabe ni de que se trata mi partido con la ideología de mi partido, pero ya, oh como yo soy el 

dueño yo me pongo primero, no hago democracia interna, como se está viendo ahora, o pongo 

a mi esposa en esta lista, a mi hijo allá, a mi cuñado allá, se convierte en un negocio. Entonces 

el partido se convierte en una franca democratización, en eso que te decía, ósea en la definición 

de los propios integrantes, ósea yo mismo por ejemplo diría ya (autodefinirse) yo me autodefino, 

yo soy de centro, punto no tendría que estar jugando que voy para allá, yo mismo autodefinirme 

y pelear en el interior para ser el representante de esa macro tendencia y no estaría en esa 

dualidad de conveniencia porque yo doy más plata, porque yo soy el más popular o porque es 

mi familia. 

Entonces empezarías a romper eso que ha llevado a la crisis a los partidos políticos. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

Bueno, casi ya te las eh anticipado, todo eso que te eh descrito. Es el individualismo, eso de la 

apropiación del partido con otro tipo de intereses, esa falta de autodefinición previa para integrar 
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un partido u movimiento, ósea que calce cuanto antes en el partido, en sí, en una tendencia, en 

una ideología no. 

Si alguien quiere ser primera regidora o encabezar la lista, un monto exacto no te puedo dar, 

pero si decir que eso lo define los patriarcas de los partidos, o lo definían por la cuestión de la 

plata, otros por el lado de la popularidad. Entonces ese tipo de cosas si organizamos mejor los 

partidos, eso tendría a desaparecer. 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde los 

años 1995 al 2014? 

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 

Bueno el rol de todas maneras, llegar al poder, en el fondo llegar al poder y obviamente realizar 

las cuestiones que ponen en muchos planes de gobierno. Ahora que es importante creo que si 

es importante por eso hay que fortificarlas y ósea hacerlas mejor, más transparentes, más 

organizadas, que realmente traduzcan las necesidades y el sentir de la población. Y obviamente 

cada partido político, cada movimiento político en el fondo lo que hace es ordenar un poco esas 

tendencias que ahora están medio dispersas porque no debería haber tantos, debería haber 

cómo te decía tres bloques donde internamente las cosas vayan mejor, de tal manera no 

tendríamos lo que tenemos ahora que diecinueve partidos y lo que hemos tenido en la segunda 

vuelta, ósea no tienen cosas definidas y eso debería ser previo a algo 

Durante los cuatro años previos a las elecciones, los distintos bloques (el bloque de la derecha, 

izquierda y centro) deberían prepararse internamente para las elecciones y ser los 
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representantes de esos bloques y de una manera directa en esa consolidación debería tener 

esos partidos. 
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 ENTREVISTA 5 

ENTREVISTA A DR. CARLOS LEYTON MUÑOZ DEL PARTIDO POLITICO ALIANZA 

PARA EL PROGRESO, REALIZADA EL 15 DE JULIO DEL 2019 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

Probablemente la recuperación de la democracia en el Perú con Valentín Paniagua y los 

movimientos sociales que hubo detrás de él, la caída de la dictadura de Fujimori y las elecciones, 

los nuevos movimientos políticos, la nueva constitución y todo lo demás 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

Yo creo que es innegable, todos reconocen que los partidos políticos ya no son los partidos 

políticos de antes, se han cambiado, han cambiado las metodologías eh las ideologías también 

han dejado de lado muchas cosas y frente a todo esto hay ahora más, como se denomina vientres 

de alquiler o franquicias políticas y n partidos políticos que tienen una acción y una coherencia 

frente la problemática nacional. 

¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

Visto lo que tenemos ahora, yo creo que siempre va a ver la necesidad de tener partidos políticos, 

pero partidos políticos en el sentido de organizaciones que tienen pasado, tienen 

responsabilidades y un futuro político y no lo que hay ahora que nadie sabe que va a pasar con 
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alguna de esas franquicias que solo aparecen en periodo electoral. Que tengan más que planes, 

yo creo actividad política, estas actividades están en el escenario de lo que nosotros 

consideramos que es parte del problema y esto se refiere a que intentemos que la campaña 

política es la campaña electoral y no es así toda la campaña política es toda la vida política de 

un partido y la campaña electoral es el periodo en el cual se participa para ser autoridad. Ahora 

las campañas políticas se miden por coyuntura y no tiene la condición estructural de su realidad. 

¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 

Yo creo que hay dos aspectos que se deben tener en cuenta para poder participar en política y 

sobre todo en política electoral. Una de ella es que se debe tener una propuesta orgánica que 

responda a las propuestas del partido político, y en segundo lugar se debe tener un equipo que 

es capaz de llevar adelante las ideas. Debemos de tener, no lo que está pasando ahora, son 

como si fueran mercenarios, tienen una cierta experiencia y la usan pues aquí te llevo, te pago 

tu vienes y luego terminan sin tener un compromiso. 

¿Usted como candidato y organización política estuvieron presentes en todas las 

provincias? 

En la mayoría, sí. 

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

No, la organización tuvo un momento en el que la participación política, considerábamos que el 

fin no era la participación político sino la construcción de escenarios, de organizaciones y 



134 
 

propuestas para el desarrollo de la región y de Arequipa y en un momento determinado cuando 

ya se acabaron las elecciones decidimos que cada cual debería buscar su escenario, las 

elecciones debilitan a las instituciones, si pierdes, se debilita más y muchos se verán tentados 

por el que gano o al revés si ganas muchos van a llegar a ti y lo que vas a tener una gran oferta 

sin contenido político. 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas elecciones? 

No lo sé, ya no participamos hace dos procesos electorales. Pero la última vez que participamos 

tuvimos cuarenta mil militantes. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

Las elecciones internas, ese es un proceso que debe de todas maneras, sin embargo, en algunos 

partidos políticos esta dados por la venta, por el pago, por el beneficio, no hay un mecanismo de 

control. 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Porque no hay ningún control del jurado electoral para decidir quién es una organización política 

evidente o no, sino participas en elecciones anteriores y te presentas a la actual tienes inscripción 

valida así no hayas participado, no hay ningún requisito para la inscripción, solo tener las fichas 

firmadas y nada más. 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 
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Claro lo que termina sucediendo es que muchas veces, algunos partidos políticos se dividen o 

tienen problemas de estructuración y los que salen unos se van a otros partidos, otros forman 

otro partido y así cada uno quiere tener su capilla y de esa forma quieren llegar al poder. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

Yo creo que uno de los principales problemas es que no hay una formación política adecuada, 

ósea hay mucho discurso pero no hay una formación, ósea la práctica cotidiana de hacer política, 

la política no es una cosa que simplemente pararse en una plaza y gritar sino hacer actividades 

permanentes desde los diversos niveles, la participación política en los espacios municipales, en 

los espacios regionales y en el espacio nacional tienen intereses y puntos de vista que son 

diferentes que tienen que ser analizados. 

El otro factor son los intereses particulares, hay muchos intereses particulares que lo único que 

buscan es el poder, el poder por el poder, no el poder para construir una alternativa hacia aquellas 

poblaciones que se dice que son beneficiaras. 

 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

Si por supuesto, ya no hay partidos políticos. ¿Qué es un partido político? es una organización, 

que organización hay en este momento. No me vas a decir el fujimorismo, el fujimorismo no es 

un partido político, ni existe el fujimorismo, es una invención. Es igual el oír hablar de izquierda, 

¿quién representa la izquierda? 
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¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde los 

años 1995 al 2014? 

Por supuesto, es lo que acabamos de decir. Si son franquicias, basta con recordar tres dos años 

atrás un candidato del frente amplio, no fue considerado hizo una acción judicial y termino siendo 

el candidato número uno de la lista y ahora es congresista. No hay ninguna organización política 

ahí, al contrario 

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 

Bueno las organizaciones políticas, bueno deberían ser, tener elementos educativos, tienen que 

tener una educación para saber a dónde van y cuáles son las funciones políticas de una 

institución. Lo que pasa es que la población está ganada por algunos medios económicos o 

algunas respuestas inmediatas sobre las necesidades básicas queremos agua, queremos luz, 

pero cuando hablamos de como estructurar la sociedad, eso no, eso no importa y eso no es. Eso 

es parte de un problema, encontramos que en las zonas digamos, en las cuales debiera haber 

una representación política de grupos de grupos izquierda encontramos al PPC junto la derecha 

recalcitrante, y porque es eso, porque en la población encontramos la misma mezcla. 

Finalmente, lo que eliges no es un representante de un partido político, sino la persona que puede 

representar mejor al gobernador regional. 
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 ENTREVISTA 6 

ENTREVISTA A DAVID MANRIQUE SOTO DEL PARTIDO POLITICO ALIANZA 

POPULAR REVOLUCIONARIA AMERICANA- APRA, REALIZADO EL 04 DE ABRIL 

DEL 2019 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

La política la dirige quien gobierna, la cual es elegida según su plan de gobierno, a través de 

elecciones generales para que los políticos ganadores de dicho proceso, procedan a ejecutar 

sus ideas, las mismas son respaldadas por un amplio consenso social o político (cabe aclarar, 

otros partidos) para que un determinado sector o actividad pueda alcanzar sus objetivos con un 

horizonte de cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. 

Después de aclarado este punto, como política de gobierno, desde mi punto de vista fue el 

segundo gobierno del compañero Alan García 2006 al 2011, cabe resaltar algunos puntos de 

consideración en el desarrollo de la nación.  

Pondremos algunos ejemplos: 

El crecimiento económico en el producto bruto interno creció en los cinco años alrededor de 7% 

su pico más alto 8.9% en los dos últimos años. 

Las firmas de diferentes tratados de libre comercio, ejemplo, estados unidos (este lo dejo avanzar 

a Toledo), pero hay que resaltar a los países de China, Singapur, la comunidad europea y demás. 

En educación se respetó el pensamiento dogmático de varón y mujer, se reconstruyo los colegios 

emblemáticos o llamados colegios del bicentenario. Además, promulgo la Ley de la Carrera 
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Publica Magisterial, que promueve la meritocracia la cual indica el nivel de los profesionales de 

la educación. (Algo que no se ve hoy día, no he visto ninguna oposición a la curricula de género 

que impone este gobierno, hablo de la ideología de género, es increíble que hablen de temas 

sexuales a niños). 

Se recuperó la soberanía del mar de Grau ante la corte internacional de LA Haya, proceso que 

se inició en marzo del 2009, el fallo salió en el 2014 ya en el gobierno de Humala recuperando 

más de cincuenta mil kilómetros cuadrados de mar. 

Cabe recalcar que, en dicho gobierno, la mayoría lo tenía la oposición, fue el partido inscrito que 

postulo a Humala, pero más valió la pericia política en beneficio de la población. 

Se logró desarrollar la instalación de servicios, con el programa agua para todos, luz para todos, 

se fortaleció el sistema integral de salud, se impulsó el programa construyendo Perú y demás.  

Por ejemplo, en nuestra ciudad se realizaron más de ocho mil obras con una inversión de cerca 

tres millones de soles. 

Como nota particular sobre este aspecto hay que nombrar que el primer Plan de Gobierno 

realizado en la historia del Perú, lo realizo el compañero jefe Víctor Raúl Haya de La Torre, allá 

en el año 1931. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

Si existe, como nombre, hoy en día no hay consecuencias con los ideales que norman dichos 

partidos, porque es muy simple, me voy a otro donde acepten mi plata, mi pensamiento o mejor 

creo uno nuevo, que vaya contrario a los dizques partidos tradicionales, la verdad no sé de dónde 
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se inventaron esa idea (partidos tradicionales) acaso las ideas de desarrollo, son modernas, pues 

si así fuera, estamos cada vez mal. 

En cuanto a la formación de líderes, dentro de nuestra institución, veo que existen jóvenes con 

buenos argumentos para defender nuestros ideales, pero veo mucho desdén hacia el partido, 

será que en tal grado nos han estigmatizado. Las cosas que suceden hoy en día en nuestro 

partido, somos apristas, quienes tenemos la obligación de redimir estos hechos y lo 

desarrollaremos dentro de poco. 

¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

Creo que sí, siempre y cuando su planteamiento o programa, plan de gobierno sea desarrollado 

con consecuencia desde el comienzo, hoy tenemos un gobernador regional que, a ochenta días 

de gobierno, no ejecuta nada de su propuesta y solo se dedica a realizar proselitismo anti minero. 

El Perú es minero señores, lo que hay que poner a trabajar son normas concretas, reales de la 

explotación de dichos minerales, por ejemplo la problemática de las Bambas, el vecino quiere el 

beneficio del que está a lado, ese es un pensamiento comunista y nadie dice nada, pondremos 

por ejemplo los señores de Miraflores exigen la misma retribución que los señores de Congata 

y, encima con la falta de autoridad de este gobierno, perdón mejor dicho desgobierno, donde 

cada quien hace y dice lo que desee, según lo que parece, nos olvidamos de algo tan simple que 

existe desde el principio de la historia. 

NUESTROS DERECHOS TERMINAN DONDE EMPIEZAN LOS DERECHOS DE LOS DEMAS. 

Este gobierno coludido con la izquierda, nos pone contra la pared al no respetar nuestros 

derechos de pensamiento y libertad, al imponer la ideología de género, por ejemplo el profesor 

hablara de sexo con una niña como si fuera algo natural, me pregunto a futuro ya no existirá 

acoso, violación, pedofilia, feminicidio (por favor de dónde sacaron esa palabra FEMINICIDIO, 
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homicidio es homicidio, así de simple o existe alguna diferencia entre la muerte de un anciano, 

de un niño, de un adolescente). 

¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

La ejecución de Majes Siguas, en su segunda etapa. La ejecución del mega puerto de Corío, el 

proyecto Tía María, pampa del Congo queda en CaravelI, el hospital Maritza Campos Díaz.  

Además de un buen programa contra la delincuencia, el mejoramiento de vías en la metrópoli, 

para mejor desarrollo de desplazamiento vehicular. Todos ellos mejorarían la dinámica 

económica de la región. 

¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 

Hay una premisa, que debo recordar, nuestro compañero jefe allá por el año 1931 dijo “en el 

principio, está la acción”, pues bien, desde el momento que nosotros participamos en un proceso 

electoral, contamos con un plan de gobierno, estructurado, desarrollado y listo para su ejecución. 

Con esto quiero decir que nuestro equipo de trabajo, llámense asesores, gerentes y demás 

personal idóneo para realizar dicho proyecto, ya se encuentra involucrado desde el 

planteamiento del mismo. 

Bien con respecto a la segunda pregunta, cabe resaltar que si bien en nuestras líneas, también 

es de caballeros reconocer la capacidad de personas que no son netamente políticas y en tal 

sentido nombrare algunos nombres que me vienen a la mente. 

El Arquitecto Eduardo Rivera, el Doctor Abogado Jorge Cárdenas, su homónimo del sector salud 

Oscar Achata, Jorge Chirinos, Abel Cárdenas y muchos más que desean el desarrollo de nuestra 

región. 
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¿Usted como candidato y organización política estuvieron presentes en todas las 

provincias? 

Debido a algunos inconvenientes no logramos la inscripción de muchos de nuestros compañeros 

candidatos a muchas provincias e incluso a nivel municipal, en procesos anteriores contamos 

con más del 50% de participación en los procesos anteriores contamos con más de 50% de 

participación en los procesos electorales. 

Serán errores que no se volverán a repetir.  

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

En nuestro caso, contamos con militantes que por desidia no participan activamente las acciones 

que realizamos en nuestros locales partidarios, pero participan activamente en sus sectores de 

base, además hemos retomado la enseñanza en carreras de oficio, a través de los talleres 

ocupacionales “CARLOS PHILLIPS”, el cual fue promovido en sus origines por el mismo Víctor 

Raúl Haya de la Torre, haya por el año de 1921, con lo que se conoció como las 

UNIVERSIDADES POPULARES MANUEL GONZALES PRADA. 

Siempre estamos en proceso de capacitación, pero el gran dilema que tenemos es el económico, 

ya que, por ello, muchos de ellos dejan de participar en procesos electorales, dicho sea de paso, 

como es posible que para la elección de cierto candidato se define tanta cantidad de dinero, 

cuando sacando la respectiva acumulación de pago de haberes, salen debiendo… hay que 

modificar muchas cosas. 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas elecciones? 
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Según lo presentando ante ONPE, en el año 2013, contamos con algo más de 200 mil inscritos, 

pero necesitamos realizar un re empadronamiento de padrones, en el cual el futuro es muy cierto, 

pero deseo expresar que, si reducimos dicha cantidad, será para bien. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

En todo proceso electoral, sea interno o externo, quien convoca a dicho proceso es el comité 

ejecutivo nacional, el cual designa una comisión organizadora, el mismo que realiza la elección 

de los diferentes tribunales electorales, y son ellos quienes dan a conocer los alcances de cómo 

se desarrollara la elección según sea el caso. 

Contamos con tres tipos de representación: la elección de candidatos de por elección interna, es 

decir, un aprista un voto, los afiliados elección por los afiliados y no afiliados; y la elección por 

delegados (este proceso, se encuentra sujeto al primero de ellos como lo establece nuestro 

estatuto). 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Como manifesté hace un momento, el simple hecho de manejar propuestas de desarrollo a nivel 

regional o local, no conlleva a que se realicen las debidas acciones de desarrollo para dichas 

regiones, se buscan dizque figuras representativas y no se ven las propuestas, dichas campañas 

están degenerando la política, desde el punto de vista primigenio, es decir, tener la capacidad de 

dirigir de manera correcta el destino beneficioso para la sociedad. 

Sin decir más, la campaña de la segunda vuelta realizada en nuestra región, fue llena de insultos 

ofensas y no de propuestas. Acaso no creen que se endosó votos a cierto candidato para luego 

cobrar favores, ahí está el problema, cuando no hay de ideología no hay conciencia.  



143 
 

En estos momentos se compra, se vende, se pre venden conciencias a cambio de un beneficio 

personal (es decir un puesto de trabajo) sin importar para nada el beneficio que se merece 

nuestra sociedad. El mal que bien pensamiento conformista “mientras YO esté bien, el resto no 

me importa”, es mas en mucho de dichos procesos se realizaron denuncias de comprar votos, 

los cuales hoy en día facilitan los medios de tecnología. 

Como dije anteriormente el actual gobernador en todo su periodo de gobierno no recibirá más 

que la suma retributiva de cerca de dos millones, alguien me pregunto: ¿Cuánto invirtió en la 

campaña política para llegar al cargo? 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 

Como menciones, DIVIDE Y REINARAS, pues bien, a pesar de todo el solo gobernó once años 

y con fraude, eso nos da a entender que las dadivas, el subencionalismo no sirve de nada, los 

partidos políticos deben trabajar de manera permanente en beneficio de la sociedad y no solo 

aparecer mágicamente en los procesos electorales, alguna vez se han preguntado ¿cuánto 

dizque partidos políticos mantienen sus locales abiertos? 

Usted que está realizando esta encuesta, dígame cuantos locales ha encontrado abiertos, de 

aquellos que se dicen ganadores, acaso no son meramente oportunistas. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

El desconformismo, la falta de planificación, la mala información y dejarse llevar por lo que se 

dice y no se prueba, es fácil decir este personaje es tal o cual, pero no se muestra la verdad (la 

cual nace de presunción). Todo eso lleva a que las personas, al no tener conciencia cívica se 

encuentren en permanente búsqueda de lo que hoy en día se dice, un buen gobernante. 
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El simple hecho de que nadie diga nada con respecto a la nueva curricula de educación, nos 

indica el gran desinterés y falta de conciencia en la que hoy en día vivimos. 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

No solo los partidos políticos, sino el gobierno, acaso no vemos que el simple hecho de ser 

invitado, bajo la premisa estoy contigo, pero como vamos, nos da a entender que lo que siempre 

buscaron fueron beneficios propios, hoy día tenemos un presidente, sin partido político, sin 

locales partidarios abiertos, sin horizontes, sin idea, el cual no puede ejecutar un plan de gobierno 

al no contar con las personas idóneas desde un comienzo, y se encuentra en una incertidumbre 

de como hago para permanecer en el cargo. 

Más que partidos políticos u organizaciones políticas son meramente lo que se debe decir por su 

nombre, “es una aventura política de oportunidades de como lleno mis bolsillos” a eso nos ha 

llevado el mal pensamiento de algunos políticos que nos gobernaron, recuerda el dicho, “el ladrón 

piensa que todos son de condición”.  

¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde los 

años 1995 al 2014? 

Los mal llamados partidos políticos, hasta la pregunta parece repetitiva, existe diferencia entre 

ellos, partidos políticos, aquellos los antiguos y organizaciones políticas los nuevos… ambos 

tienen como fin y supremo objetivo el beneficio de la población, pero como ya dije es difícil 

entender para que llegar a objetivos supremos en beneficio de la sociedad hay que formar un 

nuevo grupo, con diferente idea, revise los planes de gobierno de algunos candidatos en este 

último proceso electoral y alguno de ellos parecían copia del otro con muchas similitudes. 
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Pregunto para un problema ya existente, el deber concreto de los partidos se debe fundamentar 

en aspectos pragmáticos, los cuales solucionen los problemas actuales y no generen problemas 

a los siguientes gobiernos. 

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 

Los partidos políticos garantizaron la democracia, porque a través de ellos llegamos a la sociedad 

y a través de los mismo, es decir, la sociedad, llegan a la representación por los medios 

establecidos, los procesos electorales, como influimos a los electores, simple a través de 

nuestras ideas, nuestros valores los cuales desempeñamos día a día con nuestros 

conciudadanos electos para cargos públicos, sin los partidos políticos no habría participación 

ciudadana para ser electos o ser elegidos, la sociedad debe entender que para cambiar algo no 

solo basta con decirlo, sino hay que trabajar, duro muy duro por nuestros ideales. 
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 ENTREVISTA 7 

ENTREVISTA A JUSTO MAYTA LIVISI DEL PARTIDO POLITICO TODOS POR EL 

PERÚ, REALIZADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

Creo que no ha habido, porque toda ha sido plagada de corrupción, en cuanto al crecimiento, 

creo que ha sido cuando los metales han estado en alza a nivel internacional que ha podido 

invertirse en el desarrollo, pero simplemente no se ha hecho.  

Ahora con todo lo que está pasando es el peor momento del Perú, se está destapando todo lo 

que nosotros mismos, se decía a voces, pero no se descubría lo que ahora se está descubriendo 

y creo que ahora es el mejor momento que el Perú empiece a cambiar. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

Yo pienso que sí, yo pienso que los partidos políticos liderados, valga la redundancia por sus 

líderes que han fundado, ahora se han convertido prácticamente en caja chica o motivo de 

esperanza del futuro de los políticos que entran a cada partido. 

¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

El problema no es que este gobernada por partidos políticos o movimientos regionales, el 

problema es que el liderazgo y los valores se han perdido y especialmente en muchos de los que 
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van a candidatear no piensan en el desarrollo de la región, si no que están pensando en el 

desarrollo de sus bolsillos. 

¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

La educación, más que todo es personal mío. Cuando nosotros empezamos a entrar en política 

activa, pensamos y seguimos creyendo que el único camino para que cambie nuestra sociedad 

y por ende el Perú con ese desarrollo, es que se comience a invertir en educación, pero una 

educación de calidad, teniendo en cuenta que en nuestras universidades están pariendo 

profesionales que van a ser prácticamente otros obreros calificados, porque nadie tiene 

mentalidad empresarial ni son emprendedores, muy pocos. Nuestros colegios per aun, la 

educación está por los suelos, no le hemos ganado a nadie. En un tiempo decía que Moquegua 

había liderado en educación, pero a quien le ha ganado, en el Perú ha ganado y el Perú a quien 

le ha ganado a nivel Latinoamérica, entonces estamos mal competir entre sí, en un país de ciegos 

de nada sirve estar primero. 

¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 

Es importante contar con las decisiones que el gobernador tenga, las decisiones políticas firmes, 

porque asesores siempre van a trabajar con las personas que tengan esas decisiones  esas 

decisiones, porque hay profesionales muy bueno especialistas en cada uno de los temas, pero 

muchos de ellos no quieren trabajar porque el candidato o la autoridad no les da la garantía de 

lo que ellos asesoren u opinen se vaya a poner en práctica y eso sucede porque en las campañas 

vamos a ver como presentan sus cuentas a la ONPE, muchos dicen que han gastado cien mil 

soles, en mi caso, yo eh gastado cien mil soles, y si ellos dicen que ellos han gastado cien mil 

soles yo no eh gastado nada, entonces, la gente no puede estar ciego en estos momentos porque 
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la campaña ha sido millonaria, la segunda vuelta ha sido peor, los candidatos se han gastado 

pues por cada cartel que poníamos nosotros ellos ponían ciento cincuenta ha sido fuerte, pero 

la población ha comenzado a despertar un poco pero en la segunda vuelta. 

¿Usted como candidato y organización política estuvieron presentes en todas las 

provincias? 

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

Nuestro partido político del cual yo estoy afiliado hace un año atrás aproximadamente, su 

organización en este momento se está reorganizando, su base primordial por la que existe es su 

base primordial por la que existen es la humanista, sin embargo, comienzan a crecer los apetitos 

personales que comienzan a dañar a los partidos, tiene que haber democracia, sino hay 

democracia, pero de esas buenas los partidos no se van a sostener. Sigo pensando que al 

margen que vayamos a partidos democráticos, organizados, el Perú siempre será un país 

caudillista, va seguir siendo corto pasista, no tiene un sistema de gobierno, ni los partidos, peor 

las autoridades que ingresan no tienen proyectos de mediano o largo plazo todos miran en cinco 

años o cuatro años, eso no soluciona el problema. 

No hay una base, no hay estructura, no hay una organización. A ver quién esta adelante, ponte 

en mi partido, son vientres de alquiler, no tienen digamos una ideología, algunas personas veo a 

algunos políticos que, si tienen una visión, pero más les gana tener plata en el bolsillo. Estamos 

viendo a nuestras autoridades la mayoría está saliendo con problemas de corrupción 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas elecciones? 
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Haber tener militantes yo pienso que al salir de a la calle los que quieran inscribirse van a ver 

quién está a la cabeza, yo pienso que en este momento debemos tener más de cuarenta mil 

votos, ajustando podemos llegar a esa cantidad a más hablando de Arequipa. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

Me adelante en la respuesta tiene que ser democrática, por ejemplo, eso del voto por delegados, 

si es cierto es democrático, pero siempre hay favorecimiento entonces debería ser universal con 

todos los militantes, porque eso te daría mayor transparencia y realmente ingresarían las 

personas idóneas, aunque muchas personas que quieren estar en política no se meten 

justamente porque la política se a ensuciado tanto. Y que la población gracias a Dios a mí no me 

insulta, pero yo veo que hay candidatos que en la calle les gritan de todo y eso es triste es triste. 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Justamente porque no hay una madurez política, muchas personas han visto que es un negocio 

tener un partido político o un movimiento regional porque todos los candidatos que ingresan a un 

movimiento pagan una cantidad para estar en lo primero lugares, aportan a la organización 

política y ese aporte prácticamente es un lavado porque a quien rinden cuentas, prácticamente 

a nadie, entonces, mientras eso pase en el país la población seguirá votando por el que más 

propaganda hace, el que más regala, entonces, va seguir habiendo una crisis moral, política, y 

la población seguirá siendo engañada. 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 
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¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

La ambición, la ambición económica esa es la verdad, todo quieren llegar al poder para saber 

cuánto les caíra a cada uno, sí sé que no se puede probar, no puedes tildar, no puedes dar 

nombre pero eso sucede, cuantas autoridades que no tenían que entrar con una mano adelante 

y otra atrás, con las manos completamente vacías, salen llenos de plata por eso la fiscalía 

debería poner porque una persona vive en una casa que no está a su nombre, porque una 

persona vive en la casa de su esposa y su esposa nunca ha tenido un puesto de trabajo, eso 

está clarísimo de donde ha salido esa plata, hay quienes viven en casa con piscina que está a 

nombre de perico los palotes, pero el señor vive ahí y el otro sigue viviendo en un pueblo joven, 

ósea a ese nivel estamos llegando, esta facilísimo de poder destapar la fiscalía debería iniciar 

una investigación, porque es necesario transparentar todo esto porque se está llegando al caos 

total de corrupción, es generalizada y no escapa de las personas comunes y corrientes, porque 

los que hacen campaña entra con el gobierno a saquear, alguno dirigentes hacen lo mismo, 

alguno obreros hacen los mismo en la obras. 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

Los partidos políticos están en crisis, con eso del referéndum de que no haya reelección de los 

congresistas, que cambio va a ser eso, si total los congresistas que vayan van a ser parte de un 

partido político o de un movimiento político. Quienes están comandando eso justamente los que 

están en el congreso, igualito va ser, es más peor todavía porque si quiera esta manda los que 

entren van a obedecer. 

¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde los 

años 1995 al 2014? 
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Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 

En principio el rol que cumplen es el saber cómo llegan al poder, porque después otro rol no 

tiene, porque cuando entra al poder se desaparecen, para volver aparecer en las próximas 

elecciones, hay un rol de control de seguimiento o al menos tener un rol de críticas constructivas 

que es lo que necesita nuestro país. Hay un error y salen todos los partidos a señalar, pero 

construimos un país nuevo, si seguimos con la venganza, con el insulto y no decimos como 

solucionar el problema, ahorita los partidos están partidos y no son unos solo. 
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 ENTREVISTA 8 

ENTREVISTA A DANIELA LAZO MUÑOZ DEL MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA 

RENACE, REALIZADA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

Yo pienso que el mejor momento fue después de la dictadura que hubo a partir del año 2001 que 

nuevamente retornamos a la democracia con Valentín Paniagua en el gobierno transitorio y luego 

las elecciones de Alejandro Toledo y después Alan García Ollanta Humala  creo que es el mejor 

momento porque la democracia es vital para la ciudadanía es un pilar fundamental donde todos 

los ciudadanos cada cinco años sean en gobierno nacional y cada cuatro en gobierno local 

decidimos quien va hacer la autoridad que nos va a representar pero no solamente eso sino 

también va a tomar las decisiones respecto a las organizaciones política administrativa y 

económica de determinada localidad yo veo como base y fundamento de la política aquella era 

aquella época donde retornamos a la democracia. 

¿Y cuál sería el peor momento? 

Pienso yo que los peores momentos que han tenido nuestra república y en los últimos veinte 

años, son las dictaduras.  Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar los golpes de estado los 

gobiernos militares o aquellos gobiernos de facto que no han representado la colectividad sino 

lo han tomado el poder a cargo de la fuerza. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 
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Totalmente claro que sí, los partidos políticos son aquellos llamados a crear los cuadros políticos y que 

implica crear cuadros políticos; crear ideologías, crear conciencia cívica, conciencia ciudadana no 

solamente mirar el hoy sino quien va a gobernar de aquí de 10 a 20 años. Los semilleros políticos y los 

partidos hoy en vez de generar ello hoy están terriblemente desprestigiados prueba de ello podemos 

encontrar en las elecciones regionales y municipales, donde en su gran mayoría no solo en Arequipa en 

todo el Perú logran ganar caudillos, pero un caudillo que representa un movimiento regional no es un 

partido político. 

 

En otros países por ejemplo para poder ser presidente del estado primero pasadas siendo gobernador 

diputado senador y vas avanzando es una carrera política aquí no, alguien que no ha podido tener ningún 

cargo político puede llegar inclusive ser presidente de la república y lo hemos tenidos yo pienso que los 

partidos terriblemente debilitados su imagen está terriblemente dañada pero no es algo imposible yo pienso 

que se puede trabajar en ello. 

¿Para una región como Arequipa requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 

Yo pienso Actualmente, ya se eliminaron las organizaciones políticas locales yo creo que el camino lo que 

se va a dar a seguir es en un futuro es la eliminación de los movimientos regionales porque lo que se va a 

buscar es fortalecer los partidos políticos. 

 

Hoy en día los partidos políticos, reciben un financiamiento por parte del estado  para hacer sus 

capacitaciones y no lo reciben los movimientos regionales, pienso yo  que  el estado va a buscar fortalecer 

los partidos , pero para ellos  hay mucho que trabajar hay mucho que hacer en el fortalecimiento; sin 

embargo si veo en los partidos políticos aquellas fuerzas que son las encargadas de llevar de hacer el filtro 

de representantes .estamos viendo que no hay filtro de representantes escogen a cualquier persona por 

varios factores el factor económico social y del momento ,los partidos políticos son los llamados a ser los 

verdaderos filtros para escoger sus representantes pero sobre todo a generar esos espacios de 

participación para la ciudadanía  para generar conciencia para que de esa manera participen ya desde sus 

partidos políticos a través de sus comités ejecutivos regionales y nacionales y después pasen a tomar la 
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difícil decisión que es estar en un consejo municipal  en el congreso de la república en de estar en la 

presidencia o la gobernatura. 

¿Cuál son las ideas principales su organización política con relación al desarrollo de la 

región? 

Estoy inscrito en el movimiento político Arequipa Renace al cual pertenezco ahí los objetivos son 

claros  en cuanto somos una región de contraste porque tenemos que llevar de la mano el tema 

la ciudad patrimonio que somos, el cuidado del centro histórico, cuidado de la campiña con la 

modernidad, una ciudad que cada vez aumenta su parque automotor; una ciudad que cada vez 

aumenta la población que tiene ,lo que nosotros  buscamos es la concertación el equilibrio que 

debe existir con el centro histórico la campiña con la modernidad ,el cuidado que debemos tener 

pero también basarnos mucho en la práctica Arequipa requiere soluciones ya  Arequipa requiere 

intercambios viales Arequipa requiere un sistema integrado de transportes de lo contrario  la 

ciudad  va a colapsar totalmente. 

Entonces necesitamos darles soluciones prácticas a las cosas si bien hay que hacer una media culpa 

hemos dejado la ideología, hemos dejado el análisis y el debate político que debería existir al interior del 

movimiento nos hemos basado más en temas prácticos en buscar digamos las principales soluciones que 

requiere la ciudad. 

 

Aún falta mucho, pero pienso yo que no solo debemos basarnos en temas prácticos en el tema de la 

solución que debemos darle al ciudadano, sino fortalecer al movimiento regional Arequipa renace a través 

de su ideología de sus semilleros políticos a través de sus cuadros políticos entendiendo que ya no hay 

reelección lo que significa que las autoridades si o si van a tener que cambiar con el paso del tiempo. 

 

Creo que los partidos políticos y los movimientos regionales estamos llamados a preparar y capacitar a los 

cuadros que van a postular a las alcaldías, no se entra aprender se entra aplicar lo aprendido. 
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¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como esta? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 

Es vital, el aspecto político representativo es importante pero también el aspecto técnico es vital en una 

ciudad en un país que es tan polarizado. necesitamos hacer los expedientes técnicos, los requerimientos 

con el cuidado del caso. 

 

Cuatro años pasan bastante rápido, por lo tanto, no se tiene que entrar aprender se tiene que tener claro 

los expedientes que se van a realizar, las obras que se van a priorizar y ese es un equipo técnico un equipo 

político las decisiones que se tomen a favor de la ciudad nunca deben ser tomadas por un pensamiento 

político porque ahí beneficias algunos y perjudicas a otros por un tema político por un tema electoral. 

 

Las decisiones deben ser tomadas por un tema técnico que es lo que se requiere en ese momento para la 

colectividad que más lo necesita eso yo creo que si bien las campañas son políticas los gobiernos deben 

ser eminentemente técnicos. 

 

¿Me podría decir quiénes conforman su equipo? 

 

En esta gestión que hemos tenido hemos trabajado conjuntamente por ejemplo el instituto municipal de 

planeamiento que ve el tema de diversificación de la ciudad del ordenamiento que va a tener la ciudad de 

igual manera el tema de seguridad ciudadana hemos trabajado con la policía nacional sin embargo pienso 

yo que nos ha faltado los principales asesores que tiene todas las localidades que son colegios 

profesionales. 

 

Pienso que en esta nueva gestión 2019 al 2022 se tiene que trabajar con los colegios profesionales porque 

ellos son los encargados de velar y los que conocen los técnicos en la materia efecto poder realizar un 

buen trabajo. 
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Pienso que ahí hemos tenido que trabajar mejor con la finalidad de poder hacer un trabajo más técnico por 

la ciudad y con resultados que la ciudad espera porque la ciudad espera en cuatro años resultados más 

ópticos y una mejor región una mejor localidad. 

¿Usted con su organización política estuvieron presentes en todas las provincias? 

Estuvimos en la campaña regional, si bien una campaña regional es muy distinta a una campaña solo en 

el provincia  de Arequipa tenemos zonas muy alejadas donde inclusive en la actualidad aún no hay 

carreteras tuvimos la presencia en ese momento; sin embargo también nos dimos cuenta que necesitamos 

y tenemos que trabajar y avanzar bastante en el tema de lo que es del movimiento en otros provincias nos 

hemos centralizado mucho lo que pasa es lo que pasa muchas veces se centraliza mucho la campaña en 

la capital de  provincia pensando equivocadamente que quien tiene la mayoría de ciudadanos de votantes 

es quien va a decidir una elección y eso es totalmente falso prueba de ello podemos ver en las últimas 

elecciones  es la victoria de nuestra gobernadora Yamila Osorio y de nuestro actual gobernador hay que 

desearle más allá de que pensemos o no hay que pensar en la gobernabilidad y desearle el mayores de 

los éxitos es ver que responden a provincias a Camaná a Caylloma pienso lo que significa que hay que 

trabajar al revés hay que trabajar más en provincias para de esa manera poder tener la cercanía con el 

ciudadano y ver que son realidades y requieren obras totalmente distintas y no se trata lo que quiera la 

autoridad se trata de lo que necesita en ese momento la población ,las ocho provincias somos muy 

diferentes. 

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

Lo primero que se tiene que hacer es en nuestra campaña electoral es el trabajo en provincia es necesario 

desarrollar las bases en las ocho provincias. 

 

Segundo crear los semilleros políticos semilleros que den espacio no solamente a jóvenes sino también 

adultos para que también puedan participar activamente en política pero ya teniendo el conocimiento de 

que es una ordenanza municipal que es un acuerdo municipal como van a trabajar  como trabaja un 

consejo municipal que es la alcaldía, como es el  organigrama de los gobiernos locales y tercero y más 
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importante que conozcan la práctica de lo que es política que vallan y conozcan a las zonas altas de 

Arequipa que en la propia ciudad de Arequipa no tienen pistas la zona de las Galaxias en Miraflores las 

zona de Apipa en Cerro Colorado son zonas que no tienen pistas y para llegar es bien difícil es necesario 

que se conozca no solo  teoría de la realidad de tu localidad sino que la vivas la veas  como las personas 

tienen su agua como tienen luz como es el tema de transporte para llegar de la zona de apipa hasta acá 

estamos hablando de una   hora y media eso no es posible en una segunda ciudad del Perú yo pienso que 

esos son los principales ejes sobre los cuales  el movimiento de Arequipa Renace va a trabajar. 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener? 

Arequipa Renace actualmente a llegado a los setenta mil militantes, estamos hablando de una población 

de ochocientos mil, entonces eso habría que trabajar si ochocientos mil es la cantidad pienso yo que hay 

que pensar en los doscientos mil en los doscientos cincuenta mil ,pero para lograr ello se necesita  

concertar no obligar a que todos piensen como el movimiento quiere no obligar a todos que tengan esa 

directriz la idea es concertar ideas podemos tener ideas diferentes pero debemos tener claro el objetivo 

una Arequipa que conserve su tradición, pero también que mire con mucho tecnicismo al futuro y solucione 

los problemas que necesitan ya, una solución el tema de transporte por ejemplo. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

La ley nos pide a las organizaciones políticas en general hacer las famosas elecciones internas por ejemplo 

en nuestro caso que se denominan primarias en nuestro caso se forma un comité electoral y de ahí se 

forma las primarias donde todos los militantes pueden participar activamente de estas elecciones  

conforman su lista vamos a usar un ejemple la municipalidad provincial conforman su lista para la 

municipalidad provincial alcalde y sus  quince regidores en las primarias no hay una cantidad de listas 

pueden ser dos, tres ,diez se conforman las listas se ve que cumplan los requisitos básicos primero que 

sean mayor de dieciocho años segundo que demuestren que viven en Arequipa si su DNI no lo dice algún 

contrato algún contrato laboral y tercero que se encuentren inscritos en el movimiento . 

 

Una vez que tenemos esos tres aspectos inmediatamente pasan por el jurado electoral de elecciones 

revisa y de ahí  tenemos un día de elecciones internas luego de ese día tenemos que escoger a la terna 
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que nos va a acompañar en el municipio provincial, en el municipio distrital y en el gobierno regional 

buscamos hacer todo en un día para no llamar a los militantes este sábado escogemos al municipio 

provincial  al próximo el distrital creo que va ser algo sin mucho sentido en una sola fecha se escoge las 

ternas se escogen las listas y son los militantes también se habilita de sacar los invitados para que puedan 

participar ejercer su voto cada uno vale un voto de esa manera se puede escoger a cuál es la terna que 

gane y es la que va ir a inscribirse a la segunda etapa en el jurado nacional de elecciones para participar 

de las elecciones generales. 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 

Y cada una ha recibido una buena votación existe una polarización total del electorado las 

organizaciones políticas responden algún momento y en su gran mayoría responden a caudillos. 

Pienso yo que lamentablemente al debilitarse los partidos políticos en nacen los movimientos  regionales 

y en su momento  a las organizaciones locales responden exclusivamente a una persona no una ideología 

no a una propuesta a largo plazo como si lo fue su momento el partido APRA el partido popular cristiano 

acción popular que respondían a una ideología y a un partido pienso que hay que trabajar en ellos porque 

lamentablemente esta polarización del electorado hacen actualmente  las alcaldías puedan ganar con diez 

mil votos veinte mil votos y eso no es posible ese alcalde  ese gobernador tiene legalidad pero no tiene 

legitimidad. 

 

La legitimidad al menos eso te da un cincuenta por ciento más uno no te lo va a dar un diez o veinte por 

ciento pienso que esa polarización responde a los errores que se han cometido a través de los partidos 

políticos y los diversos gobiernos que ha habido y de esa fragmentación que lamentablemente ha pasado 

en nuestro país. 

 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 
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CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

Totalmente uno de las peores crisis de la historia no solamente por el tema que vienen debilitando 

y desgastados sus candidatos principales, sino también sus actos de corrupción que los vemos 

día a día han hecho que sus ciudadanos ya no confiemos en los partidos políticos. 

Hay un trabajo, lamentablemente un país que está bajo la democracia y que no confía en sus 

partidos políticos en verdad es muy peligroso para la democracia. 

Considero que si bien se han debilitado bastante y hoy en día están en inmersos en diversos 

actos de corrupción se tiene que reformar, se tiene que reestructurar los partidos políticos  y 

generar nuevos partidos,  no solo para las elecciones partidos que estén perennemente  en 

nuestra patria .para de esa manera confiar en los partidos políticos como otros países tienen esa 

confianza podrán cambiar las personas podrán cambiar las autoridades y tal vez sean buenos o 

malos pero el partidos políticos se debe  respetar el partido político debe ser el lugar que forman 

los cuadros políticos para que después postulen a un cargo público yo creo que hay confianza 

de que las cosas van a mejorar pero todo depende nosotros mismos. 

¿Considera usted que existe influencia de la crisis de partidos en la fragmentación de las 

organizaciones políticas en los procesos electorales desde los años 1995 al 2014 en la 

región de Arequipa? 

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 
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Las organizaciones políticas cumplen un papel importante, tanto movimientos como partidos tienen que 

trabajar concertadamente, cada cuatro, cada cinco años en una campaña electoral y eso es un error.  

 

Las campañas son permanentes el trabajo que se tiene que hacer un movimiento o un partido es 

permanente cada día a través de una actividad una capacitación se tiene que dar a conocer saber las 

ideas y las propuestas de un movimiento porque ahí se debe generar la confianza el elector piensa 

acertadamente que somos usados por los candidatos que vienen cada cuatro cada cinco años traen algo 

y eso es un voto y eso no es la conciencia ciudadana la conciencia cívica. 

 

La conciencia cívica es que tu votas por un candidato porque te identificas con su ideas y con sus 

propuestas pero yo no me puedo identificar con unas ideas con alguien que he conocido hace una semana  

hace un mes hace dos meses eso es imposible una campaña permanente implica que podamos trabajar 

todos pero podamos trabajar más tiempo dos años tres años los cuatro años para de esa manera generar 

conciencia en el elector para que sea un elector que si vota por un determinado candidato ósea porque 

comparte las ideas comparte las propuestas y conoce al candidato no se deje sorprender eso es básico 

que el elector conozca a su candidato de lo contrario va a pasar lo que hoy está pasando candidatos 

futuros alcaldes futuros gobernadores están pasando por procesos que ya están sentenciados y en verdad 

eso dice mucho de una autoridad que representa a una localidad. 
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 ENTREVISTA 9 

ENTREVISTA A YAMILA OSORIO DELGADO DEL MOVIMIENTO REGIONAL 

AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO, REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuál considera Usted que fue el mejor momento político del Perú, durante los últimos 

veinte años? 

La caída de la dictadura de Alberto Fujimori, sin lugar a dudas, claro porque marca un quiebre 

en la historia republicana de nuestro país en relación uno a la caída de la dictadura y, también 

un periodo de transición en la lucha contra la corrupción pero que lamentablemente fue un 

momento desaprovechado. Porque los periodos que vinieron después, digamos, si bien 

ponderaron el crecimiento económico, el modelo heredado del gobierno de Fujimori no se trabajó 

en el fortalecimiento de las instituciones por tanto en el republicanismo, entonces creo que fue 

una oportunidad perdida pero aun así considero que fue un momento muy importante el poder 

haber logrado ponerle fin a ese gobierno. 

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS  

¿Usted considera que existe una crisis de partidos políticos? En cuanto a crisis 

institucionalidad, formación de líderes políticos, representatividad institucional, etc.) 

En estos momentos considero que es la más aguda de este siglo, porque lamentablemente los 

partidos políticos tradicionales, están cuestionados todos por denuncias de corrupción o 

financiamiento ilegal que ha generado que los principales líderes estén enfrentando juicios y 

algunos hayan tenido que enfrentar la cárcel. 

¿Una región como Arequipa, requiere ser gobernada por Partidos Políticos? (Tendría 

mejores resultados) 
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Yo creo que deberíamos aspirar a eso, debemos aspirar a tener menos partidos políticos, menos 

movimientos regionales y por lo tanto darles mayor legitimidad y representación a estas 

organizaciones, digamos son intermediarias entre lo que expresa la población y el gobierno. 

Deberíamos de empezar a construir eso, no a seguir la fragmentación genera que los gobiernos 

regionales, locales, incluso el nacional se mucho más libres. 

¿Cuál son las ideas principales de su organización política referido al desarrollo de la 

región? 

Crecimiento económico con descentralización principalmente porque esto responde a una 

realidad de Arequipa como departamento muy centralista en donde la mayor cantidad de la 

población y de la actividad económica se concentra en la provincia capital con una desequilibrada 

participación de las otras provincias. Yo creo que uno de los grandes ejes orientadores del 

movimiento regional ha sido la descentralización  

¿Es importante contar con un equipo de asesores para una región como la nuestra? ¿Me 

podría decir quiénes conforman su equipo? 

Sin lugar a dudas, puede haber muchísimos esfuerzos que nosotros como gobernantes 

hagamos, pero el trabajo no lo hace uno lo hacemos en equipo y si el equipo falla o es débil eso 

se va a traducir en los resultados; y creo que es una de las grandes limitaciones que encontramos 

en el sector público porque es muy difícil atraer bueno profesionales, porque las diferencias en 

las remuneraciones entre el sector público y privado son cuantiosas  

En cuanto a mi equipo tengo a Javier Rospigliosi que es el gerente general a que es uno de los 

más visibles y preponderante en lo que es la administración, en la gerencia de educación Guido 

Rospigliosi, gerente de salud Edwin Bengoa que son los sectores con los que más hemos 

trabajado, Carlos Sanabria en lo que es obras y saneamiento. 
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¿Usted como candidato y organización política estuvieron presentes en todas las 

provincias? 

En las elecciones pasadas sí, tuvimos candidatos en todas las provincias, en estas elecciones 

no participamos como movimiento regional. 

¿Cuáles son los planes que tiene su organización política? ¿Cómo se están organizado 

para eso? 

La idea es trabajar con un partido político, creemos que es indispensable, porque al momento 

que uno llega a gobernar en una región siempre terminas necesitando del apoyo de algún partido 

político que te represente que articule las necesidades de la región ante el gobierno nacional y 

ahí digamos que nos hemos enfrentado a un vacío durante varios periodos, porque salvo el 

primer periodo de gobiernos regionales que fue el gobierno aprista, el resto de periodos los tuvo 

el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro que digamos no tenía una representación 

nacional es una de las grandes limitaciones que tenemos al momento de gobernar en gestión. 

¿Cuántos militantes podrían obtener o alcanzarían a tener para las próximas elecciones? 

Nosotros hemos llegado a tener aproximadamente mil y tanto, más o menos por ahí. 

¿Qué mecanismos tiene la organización política para decidir quiénes son los candidatos? 

Elecciones internas, definitivamente hemos sido muy respetuosos de las elecciones internas, 

aunque rara vez se ha presentado más de una lista, mayormente hay consensos. 

FRAGMENTACION POLITICA 

¿Por qué cree que en los últimos procesos electorales han participado tantas 

organizaciones políticas? Fueron un total de 21 



164 
 

Yo creo que es una de las desventajas de la democracia, no es un sistema perfecto, pero 

finalmente permite que haya una participación masiva que es lo que hemos visto en este periodo 

electoral y presenta una tendencia a seguir subiendo. 

¿Esta fragmentación ocurre por la crisis de partidos políticos? 

Si efectivamente la misma coyuntura ha generado las condiciones de que puedan surgir 

movimientos regionales que de alguna manera puedan dar respuesta a los partidos políticos 

tradicionales. Aunque debo de manifestar que hay partidos políticos que han logrado una muy 

buena presencia en estas elecciones regionales y municipales que han sido la sorpresa, por 

ejemplo en la región Arequipa Alianza para el Progreso logro una buena cantidad de alcaldías y 

Acción Popular que a nivel nacional en esta segunda vuelta de quince regiones a logrado tres 

gobierno regionales entonces, no es que todos los partidos políticos están golpeados, sino que 

algunos están pasando por procesos judiciales por corrupción, pero otros que digamos se han 

mantenido fuera de estos cuestionamientos vemos que la población les está dando su respaldo.  

CRISIS DE PARTIDOS POLITICOS Y FRAGMENTACION POLITICA 

¿Desde su perspectiva cuales son los principales factores que ocasionan la 

fragmentación política? 

 

La crisis de partidos, la crisis de partidos asociada a cuestionamientos por corrupción, los 

partidos políticos no tienen una guía política permanente y solamente los partidos se han aislado 

o concentrado en temas nacionales, pero no están ingresando a ver agendas regionales y locales 

entonces estamos como asociando los partidos solamente con Lima y no con el resto de regiones 

y esto es lo que genera que surjan los movimientos regionales porque no sienten que los partidos 

se acogen a las verdaderas agendas regionales. Yo creo que ahí radica la gran debilidad que 

tienen los partidos además de la falta de formación de cuadros el hecho que tengamos siempre 
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los rostros visibles de los partidos, congresistas o políticos que están enquistados en cargos hace 

muchísimo tiempo que no han logrado renovarse, aparte que aparecen cada cuatro años y no 

hacen un trabajo constante, aparecen mucho más en elecciones. 

¿Considera que los partidos políticos están en crisis? 

Sí 

¿Considera usted que la crisis de partidos influye en la fragmentación de las 

organizaciones políticas de la región de Arequipa, en los procesos electorales desde los 

años 1995 al 2014? 

En realidad yo creo que Fujimori se encargó de derribar los partidos políticos, entonces lo que 

tenemos ahora, son consecuencias que venimos pagando desde la posición que él tenía en los 

noventa, no creía en los partidos políticos, prueba de ello es que su organización cambia de 

nombre a cada rato, no sabemos cuál es su doctrina, ósea es el fujimorismo y punto entorno a 

un líder que luego lo ha heredado como una dinastía a los hijos, entonces es claro que lo que 

venimos enfrentando es consecuencia también de la crisis de partidos políticos que viene de los 

años noventa. Es momento de reconstruir definitivamente y esto requiere de reformas políticas y 

creo finalmente que aplicándose ya lo aprobado por el pueblo peruano en relación al referéndum 

y a la reforma política de no tener la opción de reelegir a los actuales congresistas más bien va 

a generar que los partidos políticos actuales se vean obligados a empezar a formar cuadros 

nuevos que luego puedan participar en las siguientes elecciones. 

Finalmente: ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas en la región y de qué 

manera influyen en los electores? 

Yo creo que, si aquí hay que hacer un mea culpa, por parte de todos los movimientos regionales 

que están yendo por el camino de los partidos políticos, porque solo aparecen en elecciones y 
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casi no se ve una vida de organización permanente fuera de elecciones. Entonces digamos ahí 

hay una serie de limitaciones por un lado presupuestales porque los partidos políticos tienen 

representación nacional y tienen un financiamiento público del estado para poder realizar una 

serie de actividades; creo que Fuerza Popular recibió ocho millones, Acción Popular dos millones 

que garantiza estos actos de actividad parlamentaria, los movimientos regionales no tienen esta 

opción y son algunas de las limitaciones a las que se enfrentan. La otra es que tener muchos 

invitados participando como organización también es una limitación porque si tú eres afiliado de 

alguna manera deberías promover este tipo de actividades, pero lo que normalmente sucede es 

que dentro de una organización siempre hay el invitado y hay el ojo yo soy invitado y no estoy 

obligado a realizar vida política. Creo que eso es una de las grandes limitaciones. 

 

 

 

 


