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Es ob je ti vo de la pre sen te in ves ti ga ción ana li zar tres ló gi cas de ar ti cu la -
ción po lí ti ca: los par ti dos, los mo vi mien tos na cio na les y los in de pen dien tes. 
Ana li zar el tipo de li de raz go y mo de lo de ges tión que pro mue ven, su re la -
ción con las di ver sas ins tan cias de la so cie dad ci vil y su po si ble ar ti cu la ción
en un es ce na rio po lí ti co na cio nal. Con este fin se se lec cio na ron tres es ce na -
rios y ac to res te nien do en cuen ta los re sul ta dos elec to ra les de 1998: Tru ji llo 
go ber na do por un al cal de apris ta, Cus co go ber na do por un re pre sen tan te
del mo vi mien to Va mos Ve ci no, y Are qui pa go ber na do por un in de pen dien -
te. Este do cu men to pre sen ta al gu nos ele men tos des crip ti vos y com pa ra ti vos 
encontrados durante la investigación e introduce elementos de análisis aún
en elaboración.

La in ves ti ga ción par te de la hi pó te sis ge ne ral de que el país esta atra ve -
san do un pro ce so de re no va ción de las ins tan cias de par ti ci pa ción más no
de las for mas de re pre sen ta ción po lí ti ca. El per so na lis mo es aún un ele men -
to im por tan te a te ner en cuen ta. Los re pre sen tan tes de los par ti dos, mo vi -
mien tos e in de pen dien tes aún per si guen in te re ses par ti cu la res y lo gran so -
bre sa lir si es tos no se con tra di cen con el in te rés ge ne ral. Sin em bar go, es tos
ele men tos no so la men te de te rio ran los es pa cios lo ca les de po der sino que
no ge ne ran ins tan cias con sen sua les que pue dan convertirse en alternativa de 
gobierno a nivel nacional.

La pre sen te in ves ti ga ción se rea li zó en base a una re vi sión do cu men tal, 
bi blio grá fi ca y en base a en tre vis tas rea li za das en mis dos vi si tas a Tru ji llo en 
fe bre ro y mayo, Cus co en mayo y Are qui pa en ju nio del pre sen te año. Du -
ran te es tas vi si tas se en tre vis ta ron a au to ri da des po lí ti cas, di ri gen tes ve ci na -
les, pe rio dis tas, in ves ti ga do res de ONGs, do cen tes uni ver si ta rios y otras
per so na li da des im por tan tes den tro de los cua les me gus ta ría res ca tar para el
caso de Tru ji llo la en tre vis ta a José Mur gia, Alcal de Pro vin cial de Tru ji llo;
Juan José Cór do va, al cal de ree lec to como in de pen dien te en el dis tri to Víc -
tor Lar co He rre ra; Car los Sán chez, Di rec tor de Par ti ci pa ción Ve ci nal y De -
fen sa Ci vil de la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial de Tru ji llo; Car los Mal ca, Di rec -
tor Téc ni co del PLANDEMETRU; Ju lio Gu tié rrez, pre si den te de jun ta ve -
ci nal del te rri to rio ve ci nal Nro. 17; Gon za lo Gu tié rrez, pre si den te de jun ta
ve ci nal del te rri to rio ve ci nal Nro. 21; Emi lio Ro man, Sub Ge ren te Téc ni co
de la Cá ma ra de Co mer cio de La Li ber tad; Ro dol fo Qui roz, De ca no del
Co le gio de Inge nie ros de La Li ber tad y can di da to por So mos Perú en las
úl ti mas elec cio nes pro vin cia les; Artu ro Víl chez, can di da to por Acción Po -
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pu lar en las úl ti mas elec cio nes pro vin cia les; Juan Car los Za va la, pro fe sor de 
de re cho de la Uni ver si dad Na cio nal de Tru ji llo y ex Pre si den te del Di rec to -
rio de SEDALIB de 1997 a 1999; Hum ber to Val ver de y De me trio Ra mos, 
fun cio na rios del INDES; Luis Mi guel Gon za les, en car ga do de la pá gi na
edi to rial del dia rio La Indus tria. Para el caso de Cus co se en tre vis tó a Car los 
Mal par ti da, re gi dor de la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial del Cus co y ex Pre si den -
te del di rec to rio de SEDACUSCO; Ro lan do Sa li za, Di rec tor Ge ne ral de
Pla ni fi ca ción y Pre su pues to del Mu ni ci pio Pro vin cial del Cus co; Nelly Cas -
ta ñe da, Ge ren te de Ope ra cio nes del CTAR-Cus co; Cel so Pa lo mi no, al cal de
del dis tri to de San Se bas tian por Va mos Ve ci no; José Pa rra, fun cio na rio del
CEDEP-AYLLU; Ja vier Azpur, Di rec tor Eje cu ti vo de la Aso cia ción Ara ri -
wa; Inés Fer nán dez, in ves ti ga do ra del Cen tro Gua man Poma de Aya la; Epi -
fa nio Baca, in ves ti ga dor del Cen tro Bar to lo mé de las Ca sas. Para el caso de
Are qui pa se en tre vis tó a Juan Ma nuel Gui llén, Alcal de Pro vin cial de Are qui -
pa; José Flo res, re gi dor y Pre si den te de la Co mi sión de De sa rro llo Urba no
de la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial; Jai me Escu de ro, Di rec tor de Pla ni fi ca ción
del CTAR-Are qui pa; Nexmy Daza, pe rio dis ta de El Gran Sur-La Re pú bli -
ca; Wi lliam Cor ne jo, Di rec tor Pe rio dís ti co del dia rio El Pue blo; Ju lio Fuen -
tes, pro fe sor de so cio lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal de San Agus tín. La
rea li za ción de este tra ba jo no hu bie ra sido po si ble sin la aco gi da y el in te rés
mos tra do por ellos. Ade más fue im por tan te la par ti ci pa ción en el Se mi na rio 
Ma cro Re gio nal del Nor te: Des cen tra li za ción, or ga ni za do por la Mu ni ci pa -
li dad Me tro po li ta na de Lima y el dia rio La Re pú bli ca en la ciu dad de Tru ji -
llo, y en el Se mi na rio so bre Ges tión Ambiental organizado por la
CTAR-Arequipa. Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento a Julio
Díaz Palacios por facilitarme los contactos con los alcaldes provinciales
anteriormente señalados, a los integrantes del Proyecto de Promoción de
Investigadores Jóvenes en Política del IEP, Patricia Ames, Francesca Ucelli,
David Sulmont y Martín Tanaka, y a Romeo Grompone y Carlos Iván
Degregori por sus comentarios y sugerencias al presente trabajo.
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I. INTRODUCCIÓN

1. Nuevos actores políticos en el escenario nacional

Des de fi nes de la dé ca da an te rior se em pe zó a cues tio nar la ca pa ci dad
de re pre sen ta ción de los par ti dos, so bre to do a par tir de los re sul ta dos elec -
to ra les mu ni ci pa les de 1989. Se gún los da tos que brin da Alber to Adrian -
zen, si se toma en cuen ta las elec cio nes pre si den cia les de 1980 los vo tos que 
ob tu vie ron los par ti dos (Acción Po pu lar, Par ti do Po pu lar Cris tia no, Par ti do
Apris ta Pe rua no y las iz quier das) re pre sen ta ban un poco más del 60% del
pa drón elec to ral, en los co mi cios pre si den cia les de 1995, sin con tar a
Unión por el Perú y el PPC, es tos mis mos par ti dos re pre sen ta ron casi al 6% 
de un pa drón elec to ral que res pec to de 1980 se ha bía in cre men ta do en un
100% pasando de 6 a 12 millones de electores (Adrianzen, 1998). 

Las agru pa cio nes po lí ti cas que con ta ron con el per mi so del Ju ra do Na -
cio nal de Elec cio nes para par ti ci par en las úl ti mas elec cio nes mu ni ci pa les
fue ron AP, PAP, UPP, Cam bio 90, Nue va Ma yo ría, Va mos Ve ci no y So mos
Perú. To das ellas sal vo C90 y NM par ti ci pa ron en las elec cio nes con can di -
da tos pro pios a ni vel na cio nal. La im po si bi li dad de los par ti dos de cons ti -
tuir can di da tu ras uni ta rias en las prin ci pa les ciu da des del país exa cer bó aún
más su dé bil ca pa ci dad me dia do ra. Con el fin de evi tar un ma yor dis tan cia -
mien to con el elec to ra do op ta ron en al gu nos ca sos por apo yar la can di da tu -
ra de opo si ción al go bier no con ma yor acep ta ción en las en cues tas. Esta po -
si ción, sin em bar go, no evi tó las de ser cio nes de ele men tos par ti da rios y su
ad he sión a mo vi mien tos po lí ti cos o a lis tas in de pen dien tes. Al res pec to el
caso más in te re san te a res ca tar en el es ce na rio na cio nal es el de los ex apris -
tas. La exis ten cia de ex mi li tan tes apris tas par ti ci pan do en el es fuer zo elec -
to ral de Va mos Ve ci no por todo el país no fue nin gún se cre to, sin em bar go, 
se tra to de man te ner este he cho con dis cre ción. A la or ga ni za ción no le con -
ve nía ven ti lar sus coin ci den cias ope ra ti vas con los apris tas, al Par ti do Apris -
ta no le in te re sa ba di vul gar la fuga de cua dros, y los pro pios de ser to res has -
ta ahora prefieren mantener un perfil bajo. El reclutar a cuadros apristas sin
empleo político buscaba compensar la falta de estructura partidaria en esta
organización.

Los re sul ta dos elec to ra les mu ni ci pa les co rro bo ra ron una vez más la si -
tua ción de cri sis que atra vie san los par ti dos. Los re sul ta dos ob te ni dos por
Unión por el Perú en es tas con tien das es una mues tra de ello. Esta agru pa -
ción que in te gra a an ti guos lí de res par ti da rios se con vir tió en la se gun da
fuer za po lí ti ca en 1995. Los pro ble mas in ter nos, pro pio de las cú pu las par -
ti dis tas de don de pro ve nían sus in te gran tes, hi cie ron que su ni vel de acep ta -
ción en el elec to ra do des cen die ra sig ni fi ca ti va men te. Así en las elec cio nes
mu ni ci pa les de 1998 esta agru pa ción no ob tu vo ni una sola al cal día dis tri tal 
en Lima y so la men te una re pre sen ta ción pro vin cial en el de par ta men to de
Huá nu co. Los dos par ti dos que fue ron go bier no en los 80, AP y PAP, vie -
ron re du ci dos sus ám bi tos de po der a es pa cios lo ca les. Pa sa ron de te ner 17
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re pre sen ta cio nes pro vin cia les en 1995 a te ner so la men te 14 en es tas úl ti mas 
elec cio nes. Per die ron re pre sen ta cio nes pro vin cia les en los de par ta men tos de
Ama zo nas, Ancash, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto y Piura, pero
han reconquistado antiguos espacios de poder en La Libertad y San Martín.

Los mo vi mien tos po lí ti cos na cio na les sur gi dos en es tas elec cio nes mu -
ni ci pa les, Va mos Ve ci no y So mos Perú, pre sen tan al gu nas si mi li tu des que
son im por tan tes res ca tar. Pri me ro, esta la con cep ción ver ti cal de po der. Una 
cú pu la no ele gi da de mo crá ti ca men te hace y des ha ce al in te rior de la or ga ni -
za ción. Se gun do, quie ren ser re pre sen ta ti vos a ni vel na cio nal aún cuan do
man tie nen una es truc tu ra po lí ti ca cen tra li za da. Ter ce ro, tra tan de cap tar a lí -
de res lo ca les con pres cin den cia de cual quier ideo lo gía (y me jor aún si son
pa rien tes o amigos incondicionales como en el caso de Somos Perú).

Estas ca rac te rís ti cas se ma ni fes ta ron de for ma más evi den te en el caso
de Va mos Ve ci no, or ga ni za ción po lí ti ca aus pi cia da por el go bier no. Ser can -
di da to de Va mos Ve ci no im pli ca ba una com pe ten cia de si gual, fe roz y bas -
tan te cara. En va rios dis tri tos y pro vin cias lle ga ron a exis tir múl ti ples
pre-can di da tos que pe lea ban por el re co no ci mien to ofi cial. Al in te rior de
este mo vi mien to se for ma ron gru pos de po der li de ra dos por per so na jes cer -
ca nos al go bier no, quie nes lle va ron a cabo una com pe ten cia para de sig nar el 
ma yor nú me ro de can di da tu ras, lo cual ori gi nó con flic tos que se ven ti la ron
en pú bli co más de una vez. La su pues ta in de pen den cia del mo vi mien to po -
lí ti co se po nían en cues tión al iden ti fi car tres gru pos a su in te rior, con for -
ma do por ex mi li tan tes apris tas, pe pe cis tas e izquierdistas, grupos en pugna 
que seguían manteniendo antiguas lealtades personales.

La so bre po bla ción de can di da tos y los en fren ta mien tos pro ta go ni za dos 
por los mis mos afec ta ron las po si bi li da des de con se guir ad he sión elec to ral
en poco tiem po. Esta si tua ción for zó la apa ri ción de con gre sis tas del ofi cia -
lis mo para po ner or den en la or ga ni za ción. Ellos fue ron fi nal men te quie nes
de sig na ron can di da tos al in te rior del país. Los cri te rios que uti li za ron en
prin ci pio fue ron, pri me ro, la iden ti fi ca ción de per so na li da des im por tan tes
en de ter mi na do ám bi to y su ni vel de apro ba ción a su can di da tu ra me dian te
en cues tas, y, se gun do, el pa ren tes co o re la ción ami cal con al gu na per so na li -
dad des ta ca da del ofi cia lis mo. Esto úl ti mo fue lo que de ter mi nó la ma yo ría
de las can di da tu ras en las prin ci pa les pro vin cias del país, sin des cui dar por
su par te el nivel de aprobación a la candidatura por parte de la población,
buscando reforzarla o consolidarla. 

A pe sar de los es cán da los que acom pa ña ba la cam pa ña de es tos can di da -
tos, los re sul ta dos ob te ni dos por los mis mos no son de ses ti ma bles. Se cons ti -
tu yen en la se gun da fuer za elec to ral en Lima y la pri me ra en pro vin cias. Si
bien no re ci be el apo yo de las más im por tan tes ca pi ta les de de par ta men to, la
con quis ta de 76 de las 194 pro vin cias cons ti tui rá la base de apo yo a la cam -
pa ña ree lec cio nis ta del pre si den te Fu ji mo ri. Un ele men to adi cio nal a te ner
en cuen ta es la coop ta ción por par te de los nue vos al cal des de Va mos Ve ci no 
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de la es truc tu ra de la Aso cia ción de Mu ni ci pa li da des del Perú. La AMPE le
brin da al go bier no una es truc tu ra po lí ti ca más de mo crá ti ca en apa rien cia que 
Va mos Ve ci no, que vin cu la do a or ga nis mos del es ta do, le per mi ti rá ar ti cu lar 
a al cal des ofi cia lis ta e in de pen dien tes ofi cio sos. Es im por tan te se ña lar al res -
pec to que la nue va di rec ti va de la AMPE fue elegida por 126 de los 194
alcaldes provinciales y 1016 de los 1810 alcaldes distritales.

El fe nó me no in de pen dien te no es nue vo en la po lí ti ca pe rua na. Lo no -
ve do so es que can di da tu ras in de pen dien tes ga nen a can di da tu ras de par ti do 
en las prin ci pa les ciu da des del país. La vic to ria de Bel mont en Lima y de
Fu ji mo ri a ni vel na cio nal dejo el men sa je de que no era ne ce sa rio mi li tar en
una or ga ni za ción po lí ti ca para ac ce der a car gos pú bli cos me dian te elec cio -
nes. El me jor ca mi no que tie ne un can di da to in de pen dien te para ga nar las
elec cio nes, es cons ti tuir una lis ta elec to ral com pues ta en lo po si ble por per -
so nas des li ga das del queha cer po lí ti co y cons truir un dis cur so que los ale je
de él. Así el tér mi no in de pen dien te se vuel ve un co mo dín. Se se ña la como
in de pen dien te aque lla can di da tu ra que lo es al mar gen de los par ti dos po lí -
ti cos, de las agru pa cio nes go bier nis tas, del mo vi mien to po lí ti co de Andra de 
y de las agru pa cio nes po lí ti cas que tie nen re pre sen tan tes en el par la men to.
Se gún Tues ta son can di da tu ras que pro vie nen de to dos la dos y que in ten tan 
es tar equi dis tan tes de todo aque llo que tenga nombre, líder, bancada y
tiempo de nacimiento. Los independientes son independientes incluso entre 
sí mismos (Tuesta, 1998a).

La eu fo ria de los in de pen dien tes se ha ido re du cien do en Lima y ha
ido en au men to en otras pro vin cias y dis tri tos. En 1993 fue su año de eu fo -
ria elec to ral, la apa ri ción de mo vi mien tos re gio na les en 1995 hizo que dis -
mi nu ye ra su pre sen cia al igual que en 1998 con la apa ri ción de los mo vi -
mien tos na cio na les y la per sis ten cia de los re gio na les. El in de pen dien te, sin
em bar go, a lo lar go de es tos años ha mo di fi ca do cier tos ele men tos de iden -
ti dad. Como se ña la Mir ko Lauer, ser in de pen dien te en 1989 y 1993 era una 
ma ne ra de de si den ti fi car se res pec to de una ins ti tu cio na li dad po lí ti ca en cri -
sis, ser lo en 1998 era una ma ne ra de afir mar iden ti da des lo ca les y re gio na les 
de sen ga ña das de la su pues ta de mo cra cia di rec ta del go bier no e in te re sa das
en for ta le cer las ins tan cias de mo crá ti cas de par ti ci pa ción (Lauer, 1998). En
las úl ti mas elec cio nes mu ni ci pa les los li de res in de pen dien tes han ga na do en
88 pro vin cias, sin em bar go, su vic to ria no los con vier te en la prin ci pal fuer -
za elec to ral en la me di da que son tan dis tin tos e in de pen dien tes en tre sí que 
di fí cil men te se los puede articular. Los une el rechazo al centralismo, los
separa su mirada localista y su tendencia a mirarse a sí mismos. 

Lo in te re san te de los úl ti mos re sul ta dos elec to ra les mu ni ci pa les es que
di fí cil men te en con tra re mos lí de res in de pen dien tes exi to sos a ni vel pro vin -
cial sin pa sa do po lí ti co. Es el caso de los ex pe pe cis tas Alber to Andra de
(Lima) y Alex Kou ri (Ca llao), los ex ac cio po pu lis tas Mi guel Angel Bar tra
(Chi cla yo) y Fran cis co Hil beck (Piu ra), los ex iz quier dis tas Ma nuel Gui llén
(Are qui pa) y Gre go rio Ti co na (Puno). Si a ellos se agre ga a José Mur gia
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(Tru ji llo), te ne mos a los al cal des con más alta vo ta ción a ni vel na cio nal. Se -
gún Fer nan do Tues ta (1998b), este he cho es un in di ca dor de que gran par -
te de sus triun fos se lo de ben a su ex pe rien cia par ti da ria, aho ra ca na li za da
por otros rum bos. Estos nue vos li de raz gos no se con ci ben bajo ins tan cias
rí gi das de or ga ni za ción y par ti ci pa ción, ni co no cen y con ci ben pa sio nes y
ad he sio nes firmes. Lo pragmático, lo coyuntural, sería lo que marcan el
compás de estos liderazgos.

2. La importancia política de los municipios provinciales 

A con ti nua ción pa sa re mos a ubi car a los tres ca sos den tro del de si gual
cre ci mien to ur ba no ex pe ri men ta do en el país en los úl ti mos años, po nien do 
én fa sis en la im por tan cia po lí ti ca de los mu ni ci pios pro vin cia les como in ter -
lo cu to res di rec tos fren te al go bier no cen tral. De acuer do a Pe dro Pla nas y
Ma nuel Dam mert (1999), en el país se ha for ma do una es truc tu ra ur ba na
dis tor sio na da, de ter cios marcadamente distintos:

a) Te ne mos en Lima una me tró po li de 6,345,856 ha bi tan tes en 1993
(que aho ra pue de ser cer ca de 8 mi llo nes), en la que el hi per cen tra lis mo gu -
ber na men tal ha con cen tra do las prin ci pa les ac ti vi da des na cio na les.

b) Lue go exis te un con jun to de 29 ciu da des de más de 50 mil has ta el
mi llón de ha bi tan tes, en las que en 1993 vi vían 5,015,479 per so nas (que
pue den ser aho ra cer ca de 7 mi llo nes). Estas ciu da des, unas más que otras,
y a ve ces in te rre la cio na das en tre sí, li de ran la for ma ción de es pa cios re gio -
na les, con pro yec tos es tra té gi cos de de sa rro llo.

c) A la base de esta es truc tu ra ur ba na na cio nal, con es ca so nú me ro de
po bla do res en una am plia can ti dad de pe que ños con glo me ra dos, en una ex -
ten sa gama ur ba no y ru ral dis tri bui da en todo el te rri to rio, ha bi tan en la ac -
tua li dad apro xi ma da men te 9 mi llo nes de per so nas.

Cuadro Nro. 1: Ciudades de más de 50,000 personas: nivel de urbanización y de fuerza
económica laboral

Nivel de fuerza
económica laboral

Urbanización nivel 
alto

Urbanización nivel 
medio

Urbanización nivel 
bajo

Urbanización nivel 
muy bajo

Alto Trujillo Tacna Ilo

Medio Arequipa,
Chiclayo

Cusco, Huancayo,
Iquitos, Juliaca,

Piura

Chincha Alta,
Huacho, Tarapoto

Pasco

Bajo Chimbote,
Huánuco, Huaraz, 

Ica, Pucallpa

Ayacucho,
Cajamarca, Puno,
Sullana, Tumbes

Barranca, Huaral,
Pisco, San Vicente 
de Cañete, Talara

Nota: La ubicación de Pasco y Huaraz han sido puesta por los autores al no aparecer en el cuadro
del INEI, pese a incluirse en su texto de análisis.

Fuente: INEI (1996) Dimensiones y características del crecimiento urbano en el Perú 1961-1993.

Citado por Pedro Planas y Manuel Dammert (1999).
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Las 29 ciu da des que con for man este se gun do ter cio, la ma yo ría de las
cua les son nú cleos de de sa rro llo te rri to rial re gio nal, han su fri do los efec tos
del ver ti gi no so cre ci mien to ur ba no de las úl ti mas dé ca das. Sus in fraes truc -
tu ras y ser vi cios ur ba nos han co lap sa do o son no to ria men te in su fi cien tes
ante el cre ci mien to po bla cio nal, de bien do re no var se sus tan cial men te. La ca -
li fi ca ción que de ellas hace el INEI en base a los da tos del Cen so de 1993,
en tre su ni vel de ur ba ni za ción y de fuer za ocu pa cio nal, es ilus tra ti va aun que 
ha va ria do por su pro pia di ná mi ca in ter na y los efec tos per ni cio sos del mo -
de lo eco nó mi co. Uno de sus ras gos cen tra les es que se ha vir tual men te de -
vas ta do lo avan za do en fuer za ocu pa cio nal, en es pe cial en ac ti vi da des in dus -
tria les y pro mo ción de la pe que ña y mi cro em pre sa como en Are qui pa, Tru -
ji llo, Chim bo te, Tac na, Piu ra, Huan ca yo, em po bre cién do se sus tan cial men te 
es tas áreas ur ba nas. Si mi lar suer te ha acon te ci do en ciu da des más li ga das a
la pro duc ción agro pe cua ria o que se han de sar ti cu la do de vías centrales de
comunicación. Otra dinámica han tenido las ciudades más ligadas al
comercio, la minería y el turismo como Cusco.

El mo de lo de ges tión cen tra lis ta del ac tual go bier no ha pues to tra bas al 
de sa rro llo de es tas ciu da des. Como se verá en los tres ca sos en es tu dio, el
go bier no cen tral ha de bi li ta do las ins ti tu cio nes mu ni ci pa les al re cor tar el
pre su pues to y la au to no mía de es tas ins tan cias de go bier no. 

Se gún Pe dra glio y Adrian zen, el ac tual go bier no ha in cre men ta do sign -
fi ca ti va men te el gas to pú bli co en tér mi nos ge ne ra les y el gas to so cial en tér -
mi nos par ti cu la res, pero esto no se re fle ja en lo asig na do a los sec to res edu -
ca ción y sa lud, y al Fon do de Com pen sa ción Mu ni ci pal, de bi do a que los
in cre men tos en el pre su pues to son cen tra li za dos o con cen tra dos en dos mi -
nis te rios, Pre si den cia y Eco no mía y Fi nan zas, y en di ver sas agen cias con tro -
la das por el eje cu ti vo. Es sig ni fi ca ti vo se ña lar que el pre su pues to asig na do a 
tres agen cias, FONCODES, INFES y PRONAA, es equi va len te al Fon do
de Compensación Municipal (Pedraglio y Adrianzen, 1997). 

Se gún Pla nas y Dam mert (1999), las ciu da des re gión son su je tos ac ti -
vos de la lu cha des cen tra lis ta, con sus pro pias exi gen cias y re cla mos, pues
acu mu lan las si ner gías de co no ci mien to-pro duc ción-mer ca do-in for ma ción.
Estos con tin gen tes son fun da men ta les para ven cer el hi per cen tra lis mo con
el afian za mien to de la ins ti tu ción mu ni ci pal y la ne ce sa ria elec ción de mo -
crá ti ca de go bier nos re gio na les con au to no mía, cuyo rol no pue den cum plir 
ni su plir los Con ce jos Tran si to rios de Admi nis tra ción Re gio nal. Estas 29
ciu da des re gión son los alia dos de la base ex ten di da de pe que ñas ciu da des o 
cen tros po bla dos ru ra les, a las que el hi per cen tra lis mo blo quea en su de sa -
rro llo y sólo atien de como clien te la elec to ral mar gi nal. Es por eso im por -
tan te te ner en cuen ta los es fuer zos de dis tin tas pro vin cias de con for mar blo -
ques re gio na les de po der des de el mu ni ci pio a través de la macroregión, o
desde la sociedad civil con los frentes y las asambleas regionales.
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II. EL REPLIEGUE DE LOS PARTIDOS. 
EL CASO DE TRUJILLO.

1. Escenario post electoral 

José Mur gia, can di da to por el APRA, gana las elec cio nes mu ni ci pa les
de 1998 con el 55.27% de los vo tos vá li dos. Este es su cuar to pe rio do de go -
bier no y el quin to en la cual par ti ci pa (an te rior men te se de sem pe ño como
Te nien te Alcal de), man te nien do un ni vel alto de apro ba ción a su ges tión. Si
bien en es tas elec cio nes gana con me nos por cen ta je que en la an te rior con -
tien da elec to ral, esta dis ta de ser una ex pre sión de cri sis de su gobierno.

En las an te rio res elec cio nes mu ni ci pa les de 1995 se pre sen ta con el mo -
vi mien to lo cal “Tra ba jo + Tra ba jo”, de bi do a que el par ti do apris ta, por los
ma gros re sul ta dos ob te ni dos en las elec cio nes ge ne ra les de ese mis mo año,
no se en con tra ba ha bi li ta da para par ti ci par en esas con tien das elec to ra les.
Ana li zan do los re sul ta dos de 1995 po dría mos de cir que las 12 al cal días pro -
vin cia les fue ron ga na das por can di da tu ras in de pen dien tes, si te ne mos en
cuen ta la in ha bi li ta ción de los par ti dos de par ti ci par en esas con tien das que
obli gó a can di da tos de partidos a postular con otra organización provisional.

Este es ce na rio va ría en las úl ti mas elec cio nes. En 12 al cal días pro vin -
cia les, 3 son ga na das por can di da tos de Va mos Ve ci no, 3 por in de pen dien -
tes y 6 por par ti dos po lí ti cos (5 del APRA y 1 de Acción Po pu lar). En es tas 
pro vin cias, 4 al cal des fue ron ree lec tos, 1 pro ve nien te de par ti do, 1 de Va -
mos Ve ci no y 2 que man tu vie ron su in de pen den cia. 

A ni vel dis tri tal, la pro vin cia de Tru ji llo des pués de las elec cio nes de
1995 es ta ba go ber na da por 4 al cal des dis tri ta les de “Tra ba jo + Tra ba jo” y 6 
al cal des in de pen dien tes. Este es ce na rio va rió en 1998. La eu fo ria por los
can di da tos in de pen dien tes se man tu vo pero la po bla ción em pe zó a des con -
fiar de ellos. En los 10 dis tri tos de Tru ji llo (sin con tar la ca pi tal) sa lie ron
ele gi dos 1 al cal de por Va mos Ve ci no, 5 por el APRA y 4 in de pen dien tes.
Sin em bar go, es im por tan te ano tar que so la men te 2 al cal des fue ron
reelectos, 1 por el APRA y 1 independiente. 

Cuadro Nro 2: Comparación de los resultados de las elecciones municipales 
en Trujillo de 1995 y 1998.

Listas electorales en 1995 Votos válidos Listas electorales en 1998 Votos válidos

Trabajo + Trabajo
Fuerza Vecinal

Otras listas:
Independientes

Votos válidos
Votos nulos y en blanco

62.86%
13.37%

19.77%

83.11%
16.89%

Partido Aprista Peruano
Vamos Vecino
Somos Perú
Otras listas:
Independientes
Partidos Políticos

Votos válidos
Votos nulos y en blanco

55.27%
20.41%
12.62%

8.79%
2.91%

89.03%
10.07%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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Es im por tan te res ca tar la lec tu ra que dan los ac to res lo ca les del nue vo
es ce na rio po lí ti co. Para Luis Mi guel Gon za les, en car ga do de la pá gi na edi -
to ral del dia rio La Indus tria, las elec cio nes mu ni ci pa les sig ni fi có un cam bio
en el mapa po lí ti co de Tru ji llo. Si bien el APRA y AP, han re to ma do cier tos
es pa cios de po der a ni vel lo cal, no ve este pro ce so como el ini cio de un pro -
ce so de re cons ti tu ción de los par ti dos. Un ele men to que cues tio na la vic to -
ria del APRA a ni vel pro vin cial son los re sul ta dos de al gu nos dis tri tos. En
dos bas tio nes tra di cio nal men te apris tas como Huan cha co y Mo che, per die -
ron sus can di da tos, una si tua ción sin pre ce den tes, te nien do en cuen ta que
los al cal des ha bían rea li za do re gu la res ges tio nes y con ta ban con todo el apo -
yo del al cal de pro vin cial. Como con tra par ti da re cu pe ró un dis tri to apris ta
im por tan te, que en las an te rio res elec cio nes lo ha bía per di do, como es El
Por ve nir. Esto es un ele men to a te ner en cuen ta más allá de la vic to ria de
Mur gia. Es decir, en las últimas elecciones los apristas no ganan por
adhesión partidaria sino por el mérito del candidato. 

La vic to ria de Mur gia, se ex pli ca ría así por su ca ris ma y por su ex pe -
rien cia de go bier no efi cien te y ade cua do. No hubo otro can di da to con igual 
ca ris ma que le haga la com pe ten cia. Las otras can di da tu ras pu die ron ha ber
te ni do me jo res pro pues tas téc ni cas y equi pos de go bier no me jor ca pa ci ta -
dos pero, como dice Gon za les, la gen te no vota por equi pos y pro pues tas,
sino por el candidato.

El APRA man tie ne aún una pre sen cia im por tan te en la pro vin cia y no
da pie para que sur ja otro tipo de al ter na ti va. Va rios de los can di da tos al
mu ni ci pio, sa bien do que no iban a ga nar, usa ron las elec cio nes para pro mo -
ver su ima gen y ten ta rían una po si ble can di da tu ra al Con gre so, den tro de
una lis ta de So mos Perú, Va mos Ve ci no u otro mo vi mien to político.

El can di da to por So mos Perú, Ro dol fo Qui roz, que dó en ter cer lu gar a
ni vel lo cal, y ter ce ro en lo que se re fie re a nú me ro de vo tos por un can di da to
pro vin cial de So mos Perú a ni vel na cio nal, des pués de Lima e Iqui tos. So -
mos Perú ob tu vo unos 36,498 vo tos de un to tal de 313,000 elec to res
(12.6%), nú me ro de vo tos su pe rior al ob te ni do por los can di da tos de esa
agru pa ción en Are qui pa y Chi cla yo, ciu da des que tie nen más elec to res que
Tru ji llo (ver ane xo nro. 1). Qui roz con si de ra su par ti ci pa ción como exi to sa
te nien do en cuen ta la tra di ción apris ta y la par ti ci pa ción de Mur gia, una per -
so na muy ca ris má ti ca, lo cual le da una ven ta ja so bre los de más can di da tos.
Ade más es im por tan te ano tar que su cam pa ña elec to ral fue muy cor ta. Fue
in vi ta do a me dia dos de Ju nio a par ti ci par como can di da to. Nues tra cam pa ña 
em pe zó en Agos to mien tras se pre sen ta ba y se nom bra ba can di da tos en to -
dos los dis tri to, ta rea di fí cil por que So mos Perú no ha bía avan za do por acá.
Andra de no pudo ve nir a apo yar nues tra cam pa ña, lo cual eva lua mos pos te -
rior men te de ma ne ra po si ti va, por que a pe sar de que no vino ob tu vi mos una 
vo ta ción im por tan te. Esto nos li mi tó ha cer un tra ba jo de más am pli tud, con
más tiem po, fe liz men te nues tra pro pues ta fue es cu cha da en los di ver sos
even tos a los cua les nos in vi ta ban y se en ten dió, por lo me nos el pe rio dis mo
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en ten dió, que la me jor pro pues ta era la de So mos Perú, la más técnica, la
más profesional, y por eso creo que la población del centro de Trujillo fue la
que más captó, estuvo más preparada, fue más fácil llegar a ellos. 

So mos Perú ob tie ne una vo ta ción im por tan te en el dis tri to de Tru ji llo,
pero en los dis tri tos cir cun dan tes no tuvo ese mis mo ni vel de acep ta ción de -
bi do a la cam pa ña del go bier no lo cal y del go bier no cen tral. La pre sen cia
del al cal de era con ti nua en la inau gu ra ción de obras, en la ju ra men ta ción de 
clu bes de ma dres y otras aso cia cio nes ve ci na les, tuvo una pre sen cia que para 
no so tros fue di fí cil re ver tir en dos me ses de cam pa ña. El go bier no a tra vés
de Va mos Ve ci no tam bién hizo un im por tan te tra ba jo de ba ses, in vir tien do
mu cho di ne ro, re ga lan do co sas, como se dio a ni vel na cio nal. Si bien el
voto no es con di cio na do, este tipo de ac ti tu des po pu lis tas in flu yó de to das
ma ne ras en la de ci sión de la gen te. Nues tra cam pa ña a com pa ra ción, ha
sido muy aus te ra, con pu bli ci dad ra dial li mi ta da, a di fe ren cia de los
candidatos señalados que hicieron propaganda televisiva, señala Quiroz. 

En este es ce na rio po lí ti co es im por tan te res ca tar la po si ción de los in -
de pen dien tes, en este caso la del al cal de Juan José Cór do va, ree lec to por el
dis tri to Víc tor Lar co He rre ra con el Fren te Inde pen dien te La Li ber tad.
Este Fren te, se gún el al cal de, es la unión de va rias ini cia ti vas lo ca les. He te -
ni do con ver sa cio nes con va rias or ga ni za cio nes po lí ti cas, pero pre fe rí man te -
ner un per fil in de pen dien te para ne go ciar. Con si de ra que por las obras rea li -
za das du ran te su an te rior ges tión el dis tri to que más obras ha he cho a ni vel
pro vin cial es que ha sido ree le gi do. Para rea li zar es tas obras ha sido ne ce sa -
rio no solo la par ti ci pa ción de la po bla ción sino el apo yo de otras ins tan cias
de go bier no. Coor di na con el mu ni ci pio pro vin cial, con la re gión y con
otras ins tan cias de go bier no, to dos so mos ami gos, no mi ra mos la tien da
po lí ti ca, soy in de pen dien te... Es más, ten go de trás mío al chi no (en un cua -
dro) como pre si den te, pero yo no es toy con al guien. Esta ha sido la po si -
ción de la ma yo ría de los can di da tos in de pen dien tes a ni vel pro vin cial. No
pos tu lar por al gu na de las or ga ni za cio nes po lí ti cas im por tan tes a ni vel lo cal
como el APRA o Va mos Ve ci no, para evi tar dis tan cia mien tos res pec to del
apoyo provincial o del gobierno central, manteniendo una posición de
centro que le de la posibilidad de negociar ayuda con ambas instancias.

Las elec cio nes mu ni ci pa les sir vie ron para me dir el ni vel de acep ta ción a
po si bles can di da tu ras a las elec cio nes ge ne ra les del 2000. Para la ma yo ría de
los en tre vis ta dos, una al ter na ti va a Fu ji mo ri que esta ad qui rien do fuer za a
ni vel pro vin cial es la can di da tu ra de Cas ta ñe da Los sio, por su ori gen nor te -
ño, chi cla ya no. En se gun do lu gar es ta ría la can di da tu ra de Andra de, que es
iden ti fi ca do como un can di da to de opo si ción pero que no se iden ti fi ca con
los par ti dos. Sin em bar go, el pro ble ma con Andra de es su ima gen de po lí ti co 
li me ño crio llo que con tras ta con la ima gen del nor te ño apa ci ble y tran qui lo.
Se gún Luis Mi guel Gon za les, Andra de tie ne el mis mo es ti lo de Be do ya. Al
pro vin cia no, el crio llo no le gus ta mu cho. Be do ya en pro vin cias no caló y
Andra de tie ne el mis mo pro ble ma. Ellos no se dan cuen ta de su com por ta -
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mien to, pero el pro vin cia no ve la agre sión de su len gua je e ima gen de otra
for ma. 

Res pec to a los mo vi mien tos pro vin cia nos, como Perú Aho ra, ha bría
que se ña lar que el al cal de de Huan ca ve li ca no tie ne pre sen cia a ni vel lo cal
como en Lima. En la pro vin cia exis te una co mu ni dad de ca ja mar qui nos
muy gran de, pero Gue rre ro no tie ne acep ta ción por par te de los lo ca les.
Los al cal des del nor te no tie nen mu cha pre sen cia en tér mi nos de ima gen en 
la so cie dad local.

Lo que aún tie ne im por tan cia es la de fi ni ción de la can di da tu ra apris ta. 
Sin em bar go, si en las elec cio nes del 2000 la po bla ción tie ne que de ci dir en -
tre el APRA con Alan Gar cía en ca be zan do una lis ta de con gre sis tas y una
lis ta de opo si ción al ter na ti va, los en tre vis ta dos no creen que la po bla ción
apo ye ma si va men te al pri me ro. La vo ta ción por el APRA en elec cio nes ge -
ne ra les ha dis mi nui do con si de ra ble men te en los úl ti mos tiem pos. La po bla -
ción no quie re se guir con Fu ji mo ri, sin em bar go quie ren otra al ter na ti va
que no sea la apris ta. Al res pec to se ña la Gon za les: cuan do Alan Gar cía
anun ció su pos tu la ción al Con gre so, no so tros sa ca mos dos pá gi nas de eva -
lua ción de su go bier no. Lla ma ron a que jar se los lí de res apris tas como el ex
al cal de San ta ma ría y Mur gia, que lo si guen pro mo vien do como una al ter na -
ti va de opo si ción al ré gi men. No to man con cien cia de que una al ter na ti va
uni ta ria de opo si ción no será posible teniendo a García de por medio. Las
personas preferirán votar por Andrade, Castañeda o Fujimori.

Al res pec to es im por tan te res ca tar las de cla ra cio nes de Mur gia so bre la
úl ti ma en tre vis ta di fun di da por te le vi sión a Alan Gar cía y su de ci sión de
pos tu lar al Con gre so: Es po si ti va la au to crí ti ca que Alan Gar cía hizo a su
go bier no en la en tre vis ta de ayer, pues du ran te sie te años se le acu só de mu -
chas co sas pero has ta ayer no se le ha bía dado la opor tu ni dad de dar su ver -
sión. El pe rio dis ta pre gun ta si es creí ble la afir ma ción de Gar cía que ha ma -
du ra do, a lo que Mur gia res pon dió: No te ne mos por que du dar. Su po si ción 
como ex pre si den te es muy va lien te al re co no cer los erro res de su go bier no
y ma ni fes tar su pro pó si to de rec ti fi ca ción. Por eso yo vol ve ría a vo tar por él 
si can di da tea ra (Ver en tre vis ta a José Mur gia pu bli ca do en La Indus tria,
15/02/1999).

2. La identidad política y su vigencia en el tiempo

Una si tua ción en la cual la po bla ción apo ya a un can di da to por el APRA 
a ni vel lo cal y re cha za una can di da tu ra a ni vel na cio nal nos lle va a cues tio nar
que tan fuer te pue de ser la iden ti dad par ti da ria a ni vel lo cal en un es ce na rio
de cri sis de par ti dos a ni vel na cio nal. En las úl ti mas elec cio nes to da vía exis tía
la ima gen en al gu nos can di da tos de opo si ción de que en la re gión el apris ta
vota a cie gas, no pien sa la pro pues ta sino eva lúa su can di da to quien sea el
que fue ra, como se ña la Ro dol fo Qui roz, pero esta apre cia ción tien de a cam -
biar cuan do de las elec cio nes ge ne ra les se tra ta. En las elec cio nes ge ne ra les de 
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1995, so la men te el 14.09% de los vo tos vá li dos a ni vel pro vin cial apo ya ban
la can di da tu ra apris ta, por cen ta je muy in fe rior al ob te ni do por los
candidatos de C90-NM (57.80%) y Unión por el Perú (22.15%).

Teo rías so bre la iden ti fi ca ción par ti da ria se de sa rro lla ron en Esta dos
Uni dos en los años 50 para dar cuen ta de la es ta bi li dad de las pre fe ren cias
elec to ra les. La iden ti fi ca ción de los elec to res con un par ti do se con si de ra ba
ante todo como una ac ti tud psi co ló gi ca y el in te rés por su es tu dio sur ge por 
las li mi ta cio nes com pa ra ti vas de los aná li sis eu ro peos al res pec to. Mien tras
que en Eu ro pa las ac ti tu des po lí ti cas vie nen aso cia das a la cla se, la re li gión o 
la et nia, es de cir, a for mas de agru pa mien to so cial (cli va jes), en Esta dos
Uni dos al igual que en Perú no es per cep ti ble esa co rre la ción, y por lo tan -
to, la es ta bi li dad de las pre fe ren cias elec to ra les debe en ten der se como con se -
cuen cia de una iden ti fi ca ción par ti da ria: los elec to res no son fie les a un par -
ti do en fun ción de su cla se so cial, su raza o su religión, sino porque se
sienten identificados con él (Paramio, 1998a y 1998b). 

Para ex pli car esa iden ti fi ca ción se re cu rre en pri mer lu gar a la so cia li za -
ción: la fa mi lia re pro du ci ría las ac ti tu des po lí ti cas. Con ver se, en un ar tícu lo
so bre la es ta bi li dad par ti da ria en el tiem po, ci ta do por Pa ra mio (1998b),
de sa rro lló un mo de lo muy sen ci llo en el que la so cia li za ción se com bi na con 
el apren di za je para pro du cir una iden ti fi ca ción par ti da ria es ta ble. Quien
vota por pri me ra vez lo hará por el par ti do por el que lo hace su fa mi lia, y
si los re sul ta dos de ese voto le pa re cen sa tis fac to rios lo re pe ti rá en la si -
guien te con vo ca to ria. Cuan tas más ve ces se re pi ta el voto al mis mo par ti do
más fuer te se hará la pre fe ren cia (iden ti fi ca ción) par ti da ria, y este efec to se
re la cio na con el tiem po de par ti ci pa ción elec to ral, in de pen dien te men te de la 
edad del elector (no es consecuencia de un conservadurismo biográfico).

To man do en cuen ta esta ex pli ca ción, las ra zo nes de la me nor fuer za de
los víncu los de iden ti fi ca ción po lí ti ca se ha llan pro ba ble men te en la dis mi -
nu ción del peso de la fa mi lia en la so cia li za ción, y la di ver si fi ca ción y di fe -
ren cia ción del gru po o gru po de pa res. Re pen san do el caso de Tru ji llo con
el ra zo na mien to de Con ver se: mien tras que en el tiem po de las ha cien das se 
po día pre ver una fuer te so cia li za ción po lí ti ca de los hi jos de las fa mi lias po -
lí ti ca men te iden ti fi ca das, el peso de la fa mi lia en la de fi ni ción po lí ti ca de los 
hi jos es hoy me nor y pro ba ble men te de me nos in ten si dad, aun que solo sea
por la intrusión de la televisión en el medio familiar.

Al res pec to Pa ra mio se ña la que más im por tan te qui zá es el cam bio en
el en tor no ex tra fa mi liar. En la es cue la, el tra ba jo, el ba rrio o los am bien tes
de ocio se ha pro du ci do una cier ta di ver si fi ca ción so cial y so bre todo una
di ver si fi ca ción cul tu ral, pro vo ca da en par te por la di ver si fi ca ción de los
víncu los so cia les pero es pe cial men te por la ele va ción del ni vel edu ca ti vo y el 
im pac to de los me dios de co mu ni ca ción. Hoy un jo ven pue de te ner va rios
gru pos de pa res se gún el ám bi to en que se mue ve en cada mo men to (es cue -
la, tra ba jo y ocio, por ejem plo), aun que es tos gru pos no sean dis jun tos, y
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den tro de ellos se pue de dar una mayor diferenciación social y cultural
(Paramio, 1998b). 

Un ejem plo de cri sis de es tos es pa cios de so cia li za ción es el lo cal del
APRA en Tru ji llo, don de la ca fe te ría no fun cio na, sus am bien tes es tán ce -
rra dos, no se en cuen tra per so nas que den in for ma ción so bre sus miem bros,
las pi za rras no tie nen no ti cias re le van tes y sólo se en cuen tra abier to por que
en su en tra da pres tan ser vi cios de fo to co pia do.

Para ana li zar la vi gen cia de la afi lia ción par ti da ria apris ta en Tru ji llo
hay que to mar en cuen ta otros ele men tos cul tu ra les. Ca rol Graham en su
aná li sis so bre el apris mo po pu lar en la po lí ti ca pe rua na des ta ca al gu nos ele -
men tos mís ti cos que ex pli can par te de su vi gen cia a lo lar go del tiem po. En
de ter mi na do sec to res po pu la res, el apris mo es con si de ra do par te de una tra -
di ción fa mi liar que es con ser va da de ge ne ra ción en ge ne ra ción. No se ría di -
fe ren te al pe ro nis mo en Argen ti na ya que per pe túa un cul to si mi lar al hé roe 
o már tir. Las fa mi lias apris tas tie nen miem bros que han muer to o han sido
pri sio ne ros du ran te los años de per se cu ción de las dic ta du ras mi li ta res. La
fe en el APRA y en Haya en par ti cu lar, fue el prin ci pio que los guió a tra vés 
de ta les ex pe rien cias. Cuan do se re fie ren a Haya, in clu so en el pre sen te con -
tex to, lo hacen como si fuera una persona con cualidades extraordinarias,
un líder, un salvador.

La fe com par ti da a tra vés de es tas do lo ro sas ex pe rien cias se con vir tió
en una par te in te gral del apris mo. El pa dre de Alan Gar cía es tu vo pre so du -
ran te su in fan cia y esta cul tu ra po pu lar se con vir tió en par te im por tan te de
su for ma ción que lo hi cie ron acep ta ble como su ce sor de Haya. Gar cia y
Haya no son re cor da dos de la mis ma ma ne ra, sin em bar go, pa sa do el tiem -
po, cuan do se re fie ren al pe rio do de per se cu ción, son men cio na dos con un
aura de mis te rio y re ve ren cia. Esta cul tu ra apris ta po pu lar pa re ce es tar ba sa -
da más en el en ton ces que en el aho ra. Sin em bar go, esta di vi sión en tre los
sec to res po pu la res y la di ri gen cia par ti da ria tras la muer te de Haya, y los
múl ti ples con flic tos al in te rior de esta úl ti ma, son ele men tos que han mer -
ma do esta cul tu ra po pu lar que tuvo tan ta pre do mi nan cia has ta fi nes de la
dé ca da an te rior (Graham, 1992). Más aún, el ex plo si vo cre ci mien to de mo -
grá fi co y el pro ce so mi gra to rio han di fu mi na do es tas an ti guas for mas de
iden ti dad po lí ti ca. La po bla ción esta más preo cu pa da, to man do los tér mi -
nos de Graham, por el aho ra que por el en ton ces, y en estas condiciones
que un candidato sea del partido aprista o no ya no es un factor
condicionante para resultar elegido.

3. Murgia: liderazgo autoritario, gobierno concertador

En su aná li sis so bre los orí ge nes del APRA, Pe ter Kla rén se ña la ba que
el APRA era otro ejem plo de una lar ga tra di ción de mo vi mien tos po lí ti cos
pe rua nos, cu yos par ti da rios han sido cap ta dos y reu ni dos, por así de cir lo,
gra cias a la po de ro sa atrac ción per so nal de un hijo de la re gión (Kla rén,
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1970). En un pri mer mo men to fue Haya, lue go Gar cía y aho ra Mur gia. Sin 
em bar go, va rios de los en tre vis ta dos coin ci den en se ña lar que en el tipo de
li de raz go Mur gia esta más cer ca de Fu ji mo ri y más lejos de Haya.

De fi nir el tipo de li de raz go que Mur gia ejer ce en la po lí ti ca lo cal nos re -
mi te a se ña lar dos ver sio nes con tra pues tas des de el pun to de vis ta de los ac -
to res lo ca les. Mur gia se ría para al gu nos un lí der au to ri ta rio y per so na lis ta en
el ma ne jo del mu ni ci pio, y para otros, ca ris má ti co y con cer ta dor en su acer -
ca mien to con la po bla ción. Al res pec to es in te re san te lo que men cio na Ro -
dol fo Qui roz, can di da to por So mos Perú en las úl ti mas elec cio nes: Se dice
que el al cal de es una per so na muy au to ri ta ria en el mu ni ci pio y sus re gi do res
son sus se gui do res in con di cio na les, sin em bar go, fue ra del mu ni ci pio es una
per so na que no se quie re lle var mal con na die, tra ta de te ner con ten tos a to -
dos, lo cual no fun cio na y en be ne fi cio de la ciu dad no es bue no. El alcalde
tiene que poner orden, y para hacerlo no puede esta bien con todos.

Se gún Luis Mi guel Gon za les, edi tor del dia rio La Indus tria, Mur gia
tie ne en sí mu cha fuer za como lí der, se im po ne den tro del par ti do apris ta, el 
par ti do apris ta pier de a Mur gia y no tie ne a quien re cu rrir. Esto en par te ex -
pli ca la cen tra li za ción del po der en una sola per so na. Mur gia no de le ga po -
der y no da lu gar a la apa ri ción de lí de res al ter nos. En su lis ta de re gi do res
no exis te una per so na li dad que este sien do pre pa ra da para con ti nuar con su
ges tión, no hay un del fín. A to dos los man da, no exis te una per so na li dad
que le ob je te a Mur gia al gu na de ci sión. Los que ha cen las crí ti cas son los
re gi do res de otras agru pa cio nes po lí ti cas, Va mos Ve ci no y So mos Perú.
Mur gia en su lis ta no lle va per so nas con cier to ni vel de li de raz go y arrai go
so cial, como son los pre si den tes de jun tas ve ci na les, aún cuando pudiera
hacerlo porque él impone la lista de candidatos. 

La otra ver sión del li de raz go de Mur gia es la que se ña la Car los Sán -
chez, Di rec tor de Par ti ci pa ción Ve ci nal y De fen sa Ci vil de la Mu ni ci pa li dad
Pro vin cial de Tru ji llo. Se gún Sán chez, una de las ra zo nes por las cua les se da 
un acer ca mien to del mu ni ci pio con la po bla ción es el tra to del al cal de. Es
una per so na mo des ta, ami ga ble, que re ci be in dis tin ta men te a to das las per -
so nas in te re sa das en el de sa rro llo de la pro vin cia. El per so nal men te va a ju -
ra men tar las jun tas ve ci na les, no de sig na a otro re gi dor por que le gus ta
man te ner un con tac to más di rec to con los ve ci nos. A di fe ren cia de otros al -
cal des que han sido ree le gi dos por ha cer obras mo nu men ta les, este ha sido
ree le gi do por su con tac to con la po bla ción. Es una per so na prác ti ca que re -
ci be en au dien cia a la po bla ción y designa al funcionario respectivo para
que solucione determinados problemas.

Una de las crí ti cas fre cuen tes al pre sen te go bier no lo cal es el cues tio na -
mien to a la ca pa ci dad de los re gi do res, más que del al cal de, y el ex ce si vo
bu ro cra tis mo que esta afec tan do a la ad mi nis tra ción lo cal. Se gún Hum ber -
to Val ver de y De me trio Ra mos, fun cio na rios del INDES, el equi po de re gi -
do res se le va de la mano al al cal de. Los re gi do res son apris tas, va rios de
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ellos ree le gi dos como los en car ga dos de las ofi ci nas de pla ni fi ca ción, par ti ci -
pa ción ciu da da na, trans por tes. Son pro fe sio na les ele gi dos por el par ti do.
Nun ca han sido di ri gen tes ve ci na les. Otros en tre vis ta dos como Ro dol fo
Qui roz, coin ci den al se ña lar que los co la bo ra do res de Mur gia no son los
más idó neos para ma ne jar la ciu dad, es gen te que ha es ta do tra ba jan do con
él, que ha de mos tra do un tra ba jo ine fi cien te y van a con ti nuar. De los ocho
re gi do res que han sido ele gi dos por su par ti do, sie te han sido ree le gi dos.
Eso lo va a li mi tar por que un al cal de solo no pue de ha cer toda la la bor, tie -
ne que te ner co la bo ra do res que le digan que esta equivocado o esta bien,
pero si todos le dicen que todo esta bien, entonces es difícil avanzar. 

Sin em bar go, un ele men to po si ti vo que res ca tan de la nue va ges tión es
que el al cal de esta em pe zan do a asu mir ini cia ti vas de los otros can di da tos.
Es muy po si ble en la me di da que el al cal de es una per so na ase qui ble, ade -
más que es in ge nie ro y miem bro del Co le gio de Inge nie ros, siem pre que ha 
ha bi do la opor tu ni dad de de cir le ver da des se la de ci mos. Sin em bar go, no
es una per so na tan con se cuen te en acep tar plan tea mien tos, cuan do él cree
que tie ne la ra zón no acep ta otra ra zón, lo cual con si de ro uno de sus erro -
res. No se si to dos los plan tea mien tos que se le pue da ha cer los acep te o no. 
Creo que los plan tea mien tos que le es tán ha cien do los re gi do res de So mos
Perú los esta acep tan do y apoyando y eso es saludable, señala Quiroz. 

Acer ca de la no in cor po ra ción de los pre si den tes de las jun tas ve ci na les
en la lis ta de re gi do res, Gon za lo Gu tié rrez, pre si den te de jun ta ve ci nal del
te rri to rio ve ci nal Nro. 21, se ña la que los al cal des ve ci na les so mos de di fe -
ren te ten den cia po lí ti ca, mien tras que el al cal de pro vin cial es del APRA.
Enton ces, no te nía mos la ca pa ci dad mo ral de exi gir le al al cal de que nos lle -
ve en su lis ta por ser solo co no ce do res de la pro ble má ti ca lo cal, cuan do a
sus can di da tos a re gi do res los han ele gi do en su par ti do. En una reu nión
con las au to ri da des ve ci na les el al cal de se dis cul pó de no po der in cor po rar -
los por que era una de ci sión del par ti do la con fec ción de las lis tas. Hubo una 
pro pues ta de pe dir a los otros can di da tos que lle ven en su lis ta a los pre si -
den tes de jun tas ve ci na les, sin em bar go es tos úl ti mos no se ani ma ron por -
que ellos que rían ju gar a ga na dor con el al cal de Mur gia. Ade más la ma yo ría 
de los al cal des ve ci na les re cla man tes eran apristas, pero que no se animaban
a presentarse a su partido para ser elegidos candidatos a regidores.

Otra ver sión al res pec to es la que da Ju lio Gu tié rrez, pre si den te de jun -
ta ve ci nal del te rri to rio ve ci nal Nro. 17. En las elec cio nes mu ni ci pa les, los
di ri gen tes de las jun tas ve ci na les nos acer ca mos al in ge nie ro Mur gia para
so li ci tar le nos in cor po re en su lis tas de re gi do res (por lo me nos dos per so -
nas), dado que no so tros par tía mos de una elec ción en las ba ses. El in ge nie -
ro acep tó en un pri mer mo men to, pero al fi nal no nos in cor po ró. Des pués
al guien nos hizo re fle xio nar que fá cil men te no so tros po día mos ha ber con -
fec cio na do una lis ta y ga na do las elec cio nes pro vin cia les. No so tros pa ra mos 
todo el día en la ca lle vien do el pro ble mas de los ve ci nos, co no ce mos la pro -
ble má ti ca vecinal, quién más idóneo que nosotros para gobernar la ciudad.
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Hu bie ron ex pe rien cia pre vias de par ti ci pa ción de al cal des ve ci na les en
elec cio nes mu ni ci pa les pro vin cia les. En 1995 esa lis ta fra ca só por pro ble mas 
in ter nos, al gu nos de ja ron de ser al cal des y otros fue ron ree le gi dos. Se gún
Gu tié rrez, hay mu chas per so nas que man tie nen su iden ti dad par ti da ria. Sin
em bar go, esa iden ti dad ya no pesa mu cho. Cuan do en 1995 Mur gia se pre -
sen ta como in de pen dien te ante la no ins crip ción del APRA al JNE, saca
ma yor por cen ta je de vo tos que en otras elec cio nes. Eso sig ni fi ca que la gen -
te vota por Mur gia. Yo no soy apris ta pero voto por Mur gia por que es
nues tro ami go y ayu da a la co mu ni dad. Hay va rios no apris tas que le dan
su voto por que tie ne mís ti ca, es un buen al cal de y una buena persona, y
más que nada se vota por la persona.

Otro pro ble ma que en fren ta la ac tual ges tión es la bu ro cra cia. Se gún
Hum ber to Val ver de y De me trio Ra mos, no hay des pi do sig ni fi ca ti vo de
em plea dos, y me nos aún si son com pa ñe ros apris tas. Los em plea dos de ben
es tar lle gan do a mil. Aún así el mu ni ci pio esta ca mi nan do. Al res pec to, Ju -
lio Gu tie rres, pre si den te de jun ta ve ci nal coin ci de en se ña lar que un pro ble -
ma gra ve es la ex ce si va bu ro cra cia del mu ni ci pio, la mu ni ci pa li dad tie ne
pro ble mas pre su pues ta rios en el pago de sus em plea dos y en la eje cu ción de 
obras. Inclu so se ha con tra ta do ser vi ce, cuan do más eco nó mi ca men te sale
ca pa ci tar a los di ri gen tes ve ci na les p. e. en jar di ne ría, al ba ñi le ría, ad mi nis -
tra ción de mer ca dos, con lo cual se es ta rían re cur sean do a la vez que con tri -
bu yen al de sa rro llo local. Lo que hace falta es una visión empresarial en las
autoridades municipales .

Fren te a es tas crí ti cas José Mur gia, se ña la que un hom bre solo no pue -
de ha cer las co sas. En to dos los pe rio dos de go bier no mu ni ci pal, la lis ta de
re gi do res no ha sido la mis ma. Ha te ni do una ca rac te rís ti ca que es el ni vel
de tras la pe, ade más to dos los miem bros del Con ce jo son pro fe sio na les. En
este mo men to el pro me dio de edad de los fun cio na rios del con ce jo mu ni ci -
pal y de los que per te ne cen al par ti do esta en los 40 años. Hay cua dros, hay 
in ge nie ros, ar qui tec tos, so ció lo gos, mé di cos. El te nien te al cal de es el De ca -
no del Co le gio Mé di co. A ve ces se con cen tran los co men ta rios en tor no a la 
ca be za y un poco que se des cui da el aná li sis del res to. Otor go to tal de le ga -
ción a los re gi do res para que sean al cal des en cada una de sus áreas, no in -
ter fie ro con ellos. Yo me de di co a la par te que me co rres pon de de ejer cer la
re pre sen ta ción de la mu ni ci pa li dad y coordinar los aspectos de la política
general de la municipalidad. 

Res pec to a la con ti nui dad de al gu nos re gi do res, el al cal de se ña la que lo 
ca rac te rís ti co es el tras la pe, no se en tra a im pro vi sar. Ha ha bi do un pro ce so
de go bier no a go bier no, un se gui mien to, con nor ma li dad, no he mos per di -
do tiem po, no avan za mos más sen ci lla men te por que no hay más re cur sos,
pero ese aná li sis tam bién hay que ha cer lo. Es muy co mún en trar a un con -
ce jo, cuan do se en tra con un equi po nue vo, y en con trar se en si tua cio nes en
las cua les se de mo ra el cuer po edi li cio en de ci dir, has ta que toma co no ci -
mien to del rit mo de las co sas. En nues tro caso no ha su ce di do eso por que
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tuve la suer te an te rior men te de ser te nien te al cal de, co no cer la mu ni ci pa li -
dad por den tro, co no cer un poco de ad mi nis tra ción pú bli ca. La ma yo ría de
ca sos que han sido con tro ver ti dos en la ad mi nis tra ción mu ni ci pal se han
dado cuan do el cuer po mu ni ci pal te nía muy poco co no ci mien to de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca. No quie ro de cir con esto que so mos un de cha do de vir -
tu des, por que la ad mi nis tra ción pú bli ca tie ne su pro ce so, las nor mas son
muchas, las circunstancias con las que uno se encuentra en el día a día, cada
una presenta su propia problemática”.

Res pec to al pro ble ma bu ro crá ti co que en fren ta su ges tión, Mur gia se -
ña la que el gas to en suel dos y sa la rios me re ce una jus ti fi ca ción para evi tar
mal en ten di dos. “La mu ni ci pa li dad es una en ti dad de ser vi cios, p. e. ser vi -
cios de lim pie za y jar di ne ría. Para ba rrer una ciu dad que tie ne 400 km. de
ca lles y que pro du ce 250 to ne la das de ba su ra y 35 to ne la das de des mon te al 
día, la aten ción de 150 de las 250 has. de par ques, y po ner guar dia nía en al -
gu nos mer ca dos, se ne ce si ta 400 obre ros. Para el res to de ser vi cios pa san do
por re gis tros ci vi les, mer ca do, par ti ci pa ción ve ci nal, obras pú bli cas, cul tu ra,
edu ca ción, DEMUNA, ofi ci na de ren tas y ofi ci na de ad mi nis tra ción, se tie -
ne 380 em plea dos. Ten go así un con tin gen te de unas 800 per so nas ac ti vas
en pla ni llas, pero eso no al can za, por lo cual se tie ne un ser vi ce de 160 per -
so nas. Esto ex pli ca por que mi pla ni llas sig ni fi ca al mes un pro me dio de 1.5
mi llo nes de so les. De esta can ti dad el 30% lo pago en ce san tes y ju bi la dos,
los cua les su man 370”. El al cal de re co no ce la gran pre sión pre su pues ta ria
que sig ni fi ca ma ne jar un mu ni ci pio pro vin cial con esta can ti dad de bu ro cra -
cia, sin em bar go se ña la que se man tie ne por de ba jo de los es tán da res. “Exis -
ten es tán da res in ter na cio na les para me dir la bu ro cra cia, y no so tros nos en -
con tra mos muy por de ba jo de esos estándares. Estamos a una razón de 3.7
servidores por cada mil habitantes. Las ciudades norteamericanas
sobrepasan los 9 servidores por cada mil habitantes”.

4. Expectativas frente a la gestión local

La preo cu pa ción por el de sa rro llo lo cal ha sido una de las cons tan tes
del ac tual go bier no lo cal. Es así que en 1995 se crea el Plan de De sa rro llo
Me tro po li ta no (PLANDEMETRU). Se gún el al cal de Mur gia, el Plan de
De sa rro llo Me tro po li ta no fue apro ba do des pués de un pro ce so de año y
me dio en el cual hubo reu nio nes con el Co le gio de Arqui tec tos, Co le gio de
Inge nie ros, Co le gio de Eco no mis tas, jun tas ve ci na les, di ri gen tes de asen ta -
mien tos hu ma nos, en tre otros. Des pués de este pro ce so de in ter cam bio de
in for ma ción, el Plan es tu vo ex pues to más de cin co me ses para re ci bir las
opi nio nes y las crí ti cas. Fi nal men te ter mi na do ese pe rio do se apro bó en no -
viem bre de 1995, un tra ba jo que co men zó a fi na les de 1993. El úni co pro -
ble ma para el al cal de es la fal ta de difusión de este Plan que no se ha dado
por la insuficiencia de recursos.

Se gún Car los Mal ca, di rec tor téc ni co del PLANDEMETRU, este do -
cu men to des de su apro ba ción ha ser vi do de base para rea li zar obras de de -
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sa rro llo ur ba no. El Plan tie ne como base la zo ni fi ca ción de la ciu dad, a par -
tir del cual se ha cen pla nea mien tos in te gra les por sec to res, de acuer do a la
den si dad po bla cio nal. En lo que se re fie re a la ex pan sión ur ba na, se prio ri za 
el de sa rro llo del Alto Tru ji llo, en la cual se rea li za la bo res de sa nea mien to fí -
si co an tes de que se pro duz can las in va sio nes para re du cir los cos tos a los
nue vos pro pie ta rios, pre vio em pa dro na mien to y eva lua ción de los mis mos
(personas sin vivienda y con familia conformada). 

El PLANDEMETRU tie ne dos áreas: la pla ni fi ca ción me tro po li ta na y
la in for ma ción téc ni ca me tro po li ta na. Den tro de la pla ni fi ca ción me tro po li -
ta na se rea li zan los es tu dios ur ba nos, sa nea mien to fí si co le gal, re cu pe ra ción
del cen tro his tó ri co, pro yec tos de in te rés me tro po li ta no. Den tro de la in for -
ma ción téc ni ca, se im ple men ta la in for ma ción ca tas tral y todo lo que se re -
quie re en la cons truc ción de obras. Otros pla nes im por tan tes son la Agen da
Lo cal 21 y los pla nes de or de na mien to ur ba no a ni vel dis tri tal. A ni vel dis tri -
tal exis ten me ca nis mos de con sul ta de es tos pla nes con la po bla ción, a ni vel
pro vin cial se recurre a otras instancias representativas de la sociedad civil.

La par ti ci pa ción de otras ins tan cias de la so cie dad ci vil en la ela bo ra -
ción de pla nes de de sa rro llo y en la eje cu ción de sus di rec ti vas ha sido im -
por tan te. La Agen da Lo cal 21 es un ejem plo de ello. Esta con for ma da por
un co mi té cen tral de ges tión li de ra do por la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial, el
Co le gio de Inge nie ros, la Cá ma ra de Co mer cio, el go bier no re gio nal,
SEDALIB y el Pro yec to Cha vi mo chic. Insti tu cio nes cu yos re pre sen tan tes se 
reú nen pe rió di ca men te. Even tual men te par ti ci pan otras instituciones
públicas, empresas y ONGs.

La ela bo ra ción de la Agen da Lo cal 21 esta en su fase ini cial, se esta re -
pen san do una vi sión de fu tu ro des de di fe ren tes sec to res. Para Emi lio Ro -
mán, Sub-ge ren te Téc ni co de la Cá ma ra de Co mer cio de La Li ber tad, lo
im por tan te de esta ex pe rien cia es el com pro mi so de las ins ti tu cio nes y las
per so nas en los ob je ti vos tra za dos. Apar te de te ner una vi sión de fu tu ro se
bus ca de fi nir ac cio nes in me dia tas, para eva luar nues tras po si bi li da des de ha -
cer cum plir los grandes objetivos trazados.

Es im por tan te re sal tar el pa pel de la Cá ma ra de Co mer cio en la ela bo ra -
ción de esta Agen da, ya que bus ca que el de sa rro llo de la ciu dad ten ga sos te -
ni bi li dad, un so por te eco nó mi co de pro yec ción y de sa rro llo. La Cá ma ra de
Co mer cio se ocu pa de ver los as pec tos que co rres pon den a la pro yec ción so -
bre la pro duc ción, el co mer cio y el de sa rro llo em pre sa rial, sin que eso sig ni fi -
que de jar de lado ele men tos de con tex to. Se gún Emi lio Ro mán, las pro pues -
tas elec to ra les no to man en cuen ta as pec tos em pre sa ria les, de com pe ti ti vi -
dad, más se cen tran en otros as pec tos so cia les como es la sa tis fac ción de
ser vi cios bá si cos, se gu ri dad, re crea ción, que sí atraen más vo tos. Insti tu cio -
nes como la nues tra tra tan de su plir ese va cío, dán do le cier ta com ple men ta ri -
dad al tra ba jo mu ni ci pal, aún cuan do la ley de mu ni ci pa li dad le asig na como
uno de sus ro les la pro mo ción de la eco no mía lo cal ur ba na, lo cual más se da
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en los dis tri tos pe que ños. En dis tri tos de la sie rra el com por ta mien to es di fe -
ren te. El al cal de se preo cu pa prin ci pal men te por de sa rro llar ca na les de irri ga -
ción, ca rre te ras de pe ne tra ción, pro yec tos de elec tri fi ca ción, tra tan do de me -
jo rar la ac ti vi dad eco nó mi ca. Gran des ciu da des como Tru ji llo que no
padecen de ese problema tratan de ampliar esos servicios, pero la actividad
productiva tiene un impulso mayor desde los gremios empresariales. 

Esta vi sión op ti mis ta de los ac to res que par ti ci pan en la ela bo ra ción de
pla nes de de sa rro llo con tras ta con la de otros ana lis tas de la rea li dad lo cal.
Se gún Hum ber to Val ver de y De me trio Ra mos, fun cio na rios del INDES, la 
pro vin cia de Tru ji llo so por ta un alto ín di ce de cre ci mien to de mo grá fi co y
de ex tre ma po bre za, lo cual hace di fí cil ela bo rar pla nes de de sa rro llo de cor -
to y me dia no pla zo. Para ellos el PLANDEMETRU tie ne una po si ción sub -
or di na da a la ten den cia de cre ci mien to po bla cio nal. No exis te la au to ri dad,
ni los ins tru men tos le ga les, eco nó mi cos y po lí ti cos para apli car la. Exis ten
pro ble mas que so bre pa san la ca pa ci dad y el plan mu ni ci pal, por ejem plo, el
co mer cio am bu la to rio y el trans por te pú bli co. Exis ten pro yec tos de reu bi ca -
ción y reor de na mien to, sin em bar go el pro ce so de ne go cia ción por am bas
par tes no tie ne fin. Bus car la con cer ta ción no siem pre es po si ti vo cuan do
esta se ex tien de por años, de bi do a que las si tua cio nes cam bian y se aña den
nue vos pro ble mas. El al cal de cada vez más tie ne de fi cien cias téc ni cas y po lí -
ti cas, por que el cre ci mien to urbano le plantea una problemática frente a la
cual no tiene capacidad para solucionarlas.

Uno de los me ca nis mos que han he cho po si ble la rea li za ción de pe que -
ños pro yec tos de de sa rro llo han sido las jun tas ve ci na les y los co mi tés de
pro gre so. Estas jun tas y co mi tés de al gu na ma ne ra han ali via do la de man da
por obras in vo lu cran do a la po bla ción en la eje cu ción de las mis mas. Las
jun tas ve ci na les sur gie ron en 1981. Exis ten ac tual men te 44 te rri to rios ve ci -
na les en el dis tri to ca pi tal de Tru ji llo, con sus de bi dos re pre sen tan tes que
con for man la jun ta ve ci nal. Car los Sán chez, di rec tor de par ti ci pa ción ve ci -
nal de la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial de Tru ji llo, se ña la que an ti gua men te los
ve ci nos de sig na ban un de le ga do de man za na y es tos un al cal de ve ci nal. Esta 
era una elec ción in di rec ta. Lue go se cam bia el sis te ma elec to ral sien do ac -
tual men te el ve ci no el que eli ge di rec ta men te a su representante.
Actualmente la junta esta conformada por un presidente y cinco secretarios.

Las jun tas ve ci na les se re nue van cada dos años en elec cio nes ge ne ra les,
pre sen tán do se a ve ces va rias lis tas en un solo te rri to rio ve ci nal. Pre via men te 
se hace un em pa dro na mien to de la po bla ción que par ti ci pa rá en es tas elec -
cio nes, y en un fin de se ma na se eli gen a las 44 jun tas ve ci na les, bajo un
me ca nis mo de elec ción su per vi sa do por la mu ni ci pa li dad y las asam bleas lo -
ca les. Es de cir, se ña la Sán chez, que la co mu ni dad no so la men te par ti ci pa en
las obras sino tam bién se pre pa ra en como de sem pe ñar se en una jor na da
elec to ral. Se en se ña no solo a vo tar sino a pos tu lar y par ti ci par como co mi té 
elec to ral. Esto ha dado bue nos re sul ta dos no solo por que se crea cul tu ra
 cívica sino por que se pro mue ven nue vos li de raz gos. La po bla ción se da
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cuen ta que la exis ten cia de una jun ta ve ci nal es un re qui si to para so li ci tar
fon dos a la mu ni ci pa li dad para eje cu tar obras. Esto conviene a la
municipalidad porque se abarata el costo de las obras y se realizan más.

Sin em bar go, es im por tan te se ña lar que mu chos de los te rri to rios ve ci -
na les son am plios en su ex ten sión, por lo cual el con tac to se des va ne ce en tre 
la po bla ción y sus di ri gen tes. La mu ni ci pa li dad esta re vi san do las ju ris dic -
cio nes y se esta eva luan do la for ma ción de es pa cios más con tro la bles, que
per mi ta un ma yor acer ca mien to de los ve ci nos con su or ga ni za ción. Ade -
más, se ha pro pues to la con vo ca to ria a reu nio nes pe rió di cas con las au to ri -
da des ve ci na les, en di fe ren tes áreas y com pe ten cias mu ni ci pa les, para
encontrar soluciones conjuntas a determinados temas.

Orga ni za cio nes más pe que ñas que las jun tas, son los co mi tés de pro -
gre so, con for ma do por un gru po de ve ci nos ele gi dos por la co mu ni dad que 
se or ga ni zan para un de ter mi na do fin: co mi té pro-tem plo, pro-agua,
pro-mer ca do, pro-ve re da, pro-losa de por ti va. Estos co mi tés usual men te du -
ran el tiem po que dura la obra. La mu ni ci pa li dad re co no ce a los re pre sen -
tan tes ele gi dos por la co mu ni dad. Se apli ca la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va, 
vie ne el ex pe dien te y ha ce mos el re co no ci mien to para ver si han mo di fi ca do 
la ver dad, se ave ri gua si hubo la asam blea y si esta fue re pre sen ta ti va, se ña la
Sán chez. En el dis tri to de Tru ji llo exis ten 453 co mi tés de pro gre so re co no -
ci dos al 31 de di ciem bre de 1998, y a ni vel pro vin cial exis ten 831 co mi tés
de pro gre so. Es de cir que en el cor to pla zo se es tán eje cu tan do 831 obras
por ini cia ti va de los ve ci nos y con el apor te de la mu ni ci pa li dad. Des pués de 
Tru ji llo los dis tri tos que tie nen más co mi tés de pro gre so son La Espe ran za
con 111, El Por ve nir con 94, sien do los que me nos tie nen Sim bal y Po ro to, 
con 2 y 1 comité, respectivamente. Esto demuestra el nivel de participación
vecinal existente en estos distritos. 

Para eva luar la im por tan cia de es tos es pa cios de par ti ci pa ción en la ges -
tión lo cal, se to ma rá como re fe ren cia dos ex pe rien cias de jun ta ve ci nal, la del
te rri to rio ve ci nal Nro. 17 y la te rri to rio ve ci nal Nro. 21. Ambas jun tas asu -
men el car go en oc tu bre de 1996. Ju lio Gu tie rres, pre si den te de jun ta ve ci nal 
del te rri to rio ve ci nal Nro. 17 nos cuen ta que a las elec cio nes de 1996 se pre -
sen ta ron tres lis tas ve ci na les. La par ti ci pa ción de los ve ci nos en es tas elec cio -
nes no es obli ga to ria, pero aún así se dio una par ti ci pa ción ma si va. Este te rri -
to rio ve ci nal al ber ga a unos dos mil po bla do res. Gon za lo Gu tié rrez, pre si -
den te de la jun ta ve ci nal del te rri to rio ve ci nal Nro. 21, por su par te nos
cuen ta que en su ám bi to se pre sen ta ron dos lis tas, es tan do su ju ris dic ción
con for ma da por 1,300 fa mi lias, sien do uno de los te rri to rios ve ci na les más
pe que ños. Estas au to ri da des se dan cuen ta de la res pon sa bi li dad que tie ne en 
su car go y del peso elec to ral de su jurisdicción, fácilmente se podrían reunir
diez juntas vecinales y proponer un candidato al Congreso.

Las jun tas ve ci na les no se han re no va do des de 1996, es tu vo pro gra ma -
do la elec ción de las nue vas au to ri da des para fi nes del año pa sa do pero el
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mu ni ci pio lo pro rro go por las elec cio nes mu ni ci pa les, por que se iba a po li -
ti zar es tas elec cio nes. En es tos mo men tos hay un pro ce so de reem pa dro na -
mien to de los ve ci nos del dis tri to de Tru ji llo en vís pe ras de las pró xi mas
elec cio nes de juntas vecinales.

La jun ta ve ci nal es de fi ni da por sus au to ri da des como un ente ad mi nis -
tra ti vo que per te ne ce al mu ni ci pio. Por lo tan to rea li za ges tio nes so la men te
con el mu ni ci pio y la co mu ni dad, son in ter me dia rios en tre es tos ac to res. La 
jun ta que pre si de Gon za lo Gu tié rrez tie ne bue nas re la cio nes con el al cal de,
por que no so tros cum pli mos. Las jun tas ve ci na les ha cen co no cer al mu ni ci -
pio las ne ce si da des de la po bla ción y su de man da por la eje cu ción de al gu -
nas obras. Estas obras son eje cu ta das por co mi tés de pro gre so, los cua les se
con for man en una asam blea y por la po bla ción be ne fi cia ria de las obras. La
jun ta ve ci nal y los in ge nie ros del mu ni ci pio se en car gan de su per vi sar la eje -
cu ción de esas obras. Los co mi tés de pro gre so, a diferencia de las juntas
vecinales, usualmente duran el tiempo que duran las obras.

Al res pec to Gu tié rrez se ña la que cuan do se pre sen tan pro ble mas en su
te rri to rio ve ci nal ellos for man los co mi tés de pro gre so. Si hay un pro ble ma
por so lu cio nar, los ve ci nos for man su co mi té, su jun ta di rec ti va, y por in ter -
me dio de la jun ta ve ci nal ha ce mos las ges tio nes ante el mu ni ci pio para dar le 
so lu ción al pro ble ma. Cuan do fi na li za la ges tión, el co mi té de sa pa re ce, aun -
que en mu chos ca sos el co mi té ha se gui do fun cio nan do, rea li zan con ti nua -
men te ac ti vi da des por el bien de la co mu ni dad, por ejem plo el co mi té de la
cuar ta cua dra de Orte ga y Gas sett, que tie ne como 15 años de fun da do, los
cua les ce le bran to dos los años su ani ver sa rio. Los ve ci nos be ne fi cia rios de
las obras, eli gen su co mi té de pro gre so y so li ci tan su re co no ci mien to ante la 
mu ni ci pa li dad pro vin cial. Las jun tas ve ci na les no par ti ci pa mos en la elec -
ción, solo ha ce mos la ju ra men ta ción de su di rec ti va, para que no pien sen
que hubo ma ni pu leo. Los co mi tés no pue den ha cer ges tio nes di rec ta men te
con el mu ni ci pio, si quie ren so li ci tar al gún ma te rial o ayu da, lo tie nen que
ha cer por in ter me dio de la jun ta ve ci nal. No so tros ha ce mos las ges tio nes,
acompañamos con un documento todo su expediente, y se le da el trámite.
Y las gestiones se hacen de forma conjunta, entre el comité y la junta. 

Algu nos pre si den tes de jun tas ve ci na les se que jan de que no se les hace
caso en sus de man das, si exis ten de mo ras por par te de la Di rec ción de Par ti -
ci pa ción Ve ci nal ape lan al Alcal de di rec ta men te, cuan do el al cal de vie ne a
nues tra ju ris dic ción, lo com pro me te mos en pú bli co para que rea li ce al gu nas 
obras. A no so tros nos ayu da por que cum pli mos, y por que el ve ci no par ti ci -
pa, se ña la Gu tié rrez. Sin em bar go re co no cen que no exis te co mu ni ca ción
por par te de es tas au to ri da des con otras ins tan cias de go bier no mu ni ci pal.
La co mu ni ca ción en tre los di ri gen tes de las jun tas ve ci na les y las re gi du rias
ha sido ne ga ti va. No co no ce mos a la ma yo ría de los re gi do res. Este año ha
ha bi do ma yor co mu ni ca ción, la re la ción esta me jo ran do. No so tros mis mos
so mos los cul pa bles por que nos dis tan cia mos. Nos in vi tan a una reu nión
con el di rec tor de par ti ci pa ción ve ci nal, va mos 20 y so mos 44. Hay al cal des 
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ve ci na les que no co no ce mos. Hay un des cui do por nuestra parte. Los que
permanentemente estamos ahí por lo menos conseguimos algo porque
estamos insistiendo. 

Por su par te, Ju lio Gu tié rrez da una vi sión más pe si mis ta de la si tua -
ción. “Los ac tua les re gi do res, ree le gi dos en su ma yo ría, en vez de me jo rar la
ima gen del al cal de han he cho lo con tra rio, por que este ha sa ca do me nos vo -
ta ción que en elec cio nes an te rio res. Si nos lle va ba a no so tros como re gi do res 
los re sul ta dos hu bie ran sido di fe ren tes. La ex pli ca ción que dan las au to ri da -
des por no ha ber nos in cor po ra dos es que ha ha bi do pre sio nes e in te re ses de
par te de los re gi do res. Creo que toda mu ni ci pa li dad debe oxi ge nar se, cam -
biar. Los di ri gen tes ve ci na les nos reu nía mos con los re gi do res cada quin ce
días para aus cul tar la pro ble má ti ca de la mu ni ci pa li dad en las di fe ren tes áreas 
de sa lud, edu ca ción, trans por te y áreas ver des. La mis ma con ti nui dad ya no
te hace ver el pa no ra ma. El in ge nie ro debe ya cam biar o ro tar a sus re gi do -
res, los cua les se van es pe cia li zan do en el ma ne jo mu ni ci pal con un pa no ra -
ma más am plio. El pro ble ma con la per ma nen cia en el car go es que una au -
to ri dad se en quis ta, y tie ne in te re ses crea dos que se ex pre san en la con tra ta -
ción de ser vi ce de conocidos. Si se rota, se rompe ese enquistamiento”. 

Ulti ma men te las jun tas ve ci na les es tán bus can do asu mir otras fun cio -
nes. En una reu nión con los eje cu ti vos de la em pre sa de ser vi cio de agua Se -
da lib, se es ta ba eva luan do la po si bi li dad de que las jun tas ve ci na les se en car -
guen del re par to de los re ci bos a cam bio del cual re ci bi rían re cur sos eco nó -
mi cos del cual no dis po nen. “Si esto fun cio na bien se pue de so li ci tar el mis -
mo ser vi cio a Te le fó ni ca e Hi dran di na”. Esta es una for ma de con se guir
fon dos, por que no tie nen in gre sos de nin gún tipo. Por otra par te, de man -
dan que el mu ni ci pio les de más au to ri dad en lo que se re fie re a su per vi sión 
de obras de in fraes truc tu ra pri va da, para ver si tie nen los per mi sos co rres -
pon dien tes. “En es tos mo men tos so la men te so mos in ter me dia rios en tre la
po bla ción y sus go ber nan tes, sin autoridad suficiente, aunque imponemos
disciplina dentro de nuestro territorio”. 

Una de las crí ti cas que sur gen res pec to a las jun tas ve ci na les es su ten -
den cia a la po li ti za ción de sus di rec ti vos. Ro dol fo Qui roz, can di da to por
So mos Perú, se ña la que en las úl ti mas elec cio nes mu ni ci pa les en con tra ron a 
las jun tas ve ci na les muy po li ti za das. “Entien do el tra ba jo de los par ti dos
que quie ren agua para su mo li no y tra tan de con tro lar las jun tas por que le
dan res pal do, pero ho nes ta men te eso no de be ría ser, por que si no lo fue ra,
el go bier no mu ni ci pal re ci bi ría más apo yo”. En mu chas jun tas ve ci na les se
cri ti ca que los di rec ti vos sean del par ti do apris ta, que ten gan un com pro mi -
so po lí ti co, cri ti can que sean di rec ti vos pues tos por el al cal de pro vin cial y
no por los ve ci nos que han vo ta do, por que han di ri gi do la cam pa ña, lo han
ma ne ja do. “Si no hu bie ra ese ma tiz po lí ti co, el re pre sen tan te se ría de to dos
los ve ci nos y se es for za rían por tra ba jar por su ve cin dad. Estos di ri gen tes
ve ci na les apo yan la la bor del al cal de pro vin cial, y van a ha cer lo más abier ta -
men te y con más acep ta ción, lo que no ocu rre con el sen tir de mu chos de
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los po bla do res. Estas jun tas se re nue van su pues ta men te cada tres años, pero 
lo ha cen de un día para otro para dar la apa rien cia de re no va ción. Si lo grá -
ra mos des po li ti zar a las jun tas ve ci na les y dar le un perfil más vecinal, más
representativo, estoy seguro que ellos colaborarían más con el alcalde de
turno que si son personas cercanas a su partido”.

El al cal de pro vin cial hace fren te a es tas crí ti cas y re sal ta el pa pel de las
jun tas ve ci na les. Se gún Mur gia, la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial de Tru ji llo hace
par ti ci par a la so cie dad ci vil en la ges tión lo cal en mu chos as pec tos. Apar te de
las coor di na cio nes rea li za das con di ver sas ins tan cias de go bier no y de la so cie -
dad ci vil en la ela bo ra ción del PLANDEMETRU y la Agen da Lo cal 21, la
mu ni ci pa li dad de Tru ji llo hace un sin nú me ro de pe que ñas obras con las jun -
tas ve ci na les y los co mi tés de pro gre so. “Le de ci mos a la jun ta ve ci nal que el
al cal de tam bién tie ne que dis tri buir su tra ba jo ha cien do par ti ci par a la co mu -
ni dad. Enton ces una jun ta ve ci nal pue de te ner 20 a 30 co mi tés de pro gre so.
Hay una par ti ci pa ción de la po bla ción bien in ten sa. Se tra ba ja in clu so con los
co le gios, con las aso cia cio nes de pa dres de fa mi lia, cuan do quie ren me jo rar
los cer cos y los ba ños del co le gio, los te chos de las au las o cons truir nue vas
au las. No es mu cho lo que le po de mos brin dar, son obras a los cua les des ti na -
mos 1,500 a 3,000 nue vos so les. Mu chas ve ces aten de mos lo que el go bier no
cen tral no atien de. Si tra ba ja mos con la so cie dad ci vil, no ha ce mos un
gobierno de acuerdo a los intereses de los gobernantes sino de los
gobernados. Estamos promoviendo una democracia participativa”.

Res pec to a la re la ción en tre el go bier no lo cal y las agen cias del go bier -
no cen tral, Mur gia se ña la que “nues tra ac ti tud res pec to a otros ór ga nos de
go bier no es el si guien te: las mu ni ci pa li da des son au tó no mas den tro de la
ley, así no es te mos de acuer do y tra ta mos de sa car le pro ve cho. Dis cre pa mos
que COFOPRI dé los tí tu los de pro pie dad, pero es una ley, en ton ces fir ma -
mos un con ve nio con COFOPRI para in te rre la cio nar a las dos ins ti tu cio -
nes. El de ba te ideo ló gi co, po lí ti co, pro gra má ti co, hay que ha cer lo en otra
ins tan cia, mien tras tan to, te ne mos tan po cos re cur sos que no po de mos es tar 
en dis cu sio nes que pue den cau sar una desaceleración de las acciones en
favor de la población”.

Lo cier to es que exis te una re la ción dis tan te en tre el go bier no lo cal y el
go bier no cen tral. Se gún Hum ber to Val ver de y De me trio Ra mos, fun cio na -
rios del INDES, “fren te al go bier no cen tral no exis te una opo si ción ra di cal
des de el go bier no lo cal, sin em bar go, han ha bi do vi si tas de Fu ji mo ri a la pro -
vin cia a inau gu rar obras y no ha cru za do pa la bras con el al cal de”. Du ran te el
pe rio do de pre ven ción y re cons truc ción de las zo nas afec ta das por el Fe nó -
me no del Niño, se hizo evi den te este dis tan cia mien to. Las prin ci pa les obras
se hi cie ron con re cur sos del Mi nis te rio de la Pre si den cia, las cua les es tu vie -
ron su per vi sa das di rec ta men te por el Pre si den te de la Re pú bli ca. Estas obras
no fue ron coor di na das con el Mu ni ci pio Pro vin cial. Es más, so la men te un
mes, fe bre ro de 1998 se le per mi tió al mu ni ci pio el uso de los ma gros re cur -
sos del Fon do de Com pen sa ción Mu ni ci pal en gas tos de pre ven ción y no ex -
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clu si va men te en in ver sio nes de ca pi tal como es ti pu la la nor ma (Ver Za pa ta y 
Suei ro, 1999). Es ló gi co pen sar que fren te a es tos he chos ocu rra un dis tan -
cia mien to en tre am bas ins tan cias de go bier no. 

III. MOVIMIENTOS NACIONALES DÉBILES Y FUERTE 
SENTIMIENTO REGIONALISTA. EL CASO DE CUSCO

1. Escenario post electoral

Car los Va len cia, can di da to por Va mos Ve ci no, gana las elec cio nes mu -
ni ci pa les de 1998 con el 23.48% de los vo tos vá li dos, ob te nien do uno de los
por cen ta jes más ba jos a ni vel na cio nal, aún cuan do que da quin to en lo que se 
re fie re a nú me ro de vo tos por un can di da to pro vin cial de Va mos Ve ci no a
ni vel na cio nal (ver ane xo nro. 2). Esto en par te re fle ja el frag men ta do es ce -
na rio po lí ti co lo cal pues to que los can di da tos por el Fren te Amplio y So mos
Perú lo gran el 21.75% y el 19.51% de los vo tos vá li dos, res pec ti va men te.
Como se verá más ade lan te, este bajo ni vel de apro ba ción ob te ni do por el re -
cién elec to al cal de no ha po di do ser re ver ti do en los úl ti mos me ses, con fi gu -
rán do se un es ce na rio que amenaza la gobernabilidad local en el corto plazo.

Este es ce na rio de frag men ta ción de las pre fe ren cias po lí ti cas se re fle ja
tam bién a ni vel de par ta men tal y pro vin cial. Ana li zan do el es ce na rio de par -
ta men tal en 1995, te ne mos que so la men te dos al cal días pro vin cia les fue ron
ga na das por un par ti do (Acción Po pu lar) mien tras que en las 11 res tan tes
ga na ron can di da tu ras in de pen dien tes. En 1998, los par ti dos ce den lu gar a
los in de pen dien tes y sur ge Va mos Ve ci no como al ter na ti va de re pre sen ta -
ción en otros es pa cios de po der. Así te ne mos que 9 al cal días son ga na das
por in de pen dien tes y 4 por can di da tos de Va mos Ve ci no. En este es ce na rio
so la men te 3 al cal des son ree le gi dos, dos de ellos se mantienen como
independientes y 1 es reelegido con Vamos Vecino.

A ni vel dis tri tal, la pro vin cia del Cus co des pués de las elec cio nes de
1995 es ta ba go ber na da en sus 7 al cal días dis tri ta les por in de pen dien tes,
sien do 2 de ellos del Fren te Amplio. Este es ce na rio va rió en 1998, ce dien do 
lu gar los in de pen dien tes a 3 re pre sen tan tes de Va mos Ve ci no, 1 de So mos
Perú y 3 in de pen dien tes. Es im por tan te ano tar que de es tos 7 al cal des, 3
fue ron ree lec tos, 2 de ellos an ti guos in de pen dien tes cam bia ron su vin cu la -
ción po lí ti ca a can di da tu ras por Va mos Ve ci no e Inka Pa cha ku teq, mien tras
que un ter ce ro pasó de ser al cal de por el mo vi mien to lo cal Inka Pachakuteq
a ser alcalde por el Frente Amplio.

Para Ja vier Azpur, Di rec tor Eje cu ti vo de la Aso cia ción Ara ri wa, el es ce -
na rio de frag men ta ción hizo po si ble que Va mos Ve ci no gané las elec cio nes
pro vin cia les. “Si uno ve los re sul ta dos elec to ra les, Car los Va len cia saca la
más baja vo ta ción que haya ob te ni do un al cal de del Cus co des de el rees ta -
ble ci mien to de la de mo cra cia en 1980 y uno de los más ba jos a ni vel na cio -
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nal. En se gun do lu gar que da un fren te re gio nal, en ter cer lu gar So mos Perú 
y en cuar to lu gar un in de pen dien te, lis tas de cla ra opo si ción al go bier no. Si
dos de es tas op cio nes hu bie ran lo gra do con fluir hu bie ra sido muy di fí cil
para Vamos Vecino y el actual alcalde salir electo. 

Cuadro Nro. 3: Comparación de los resultados de las elecciones municipales en Cusco de
1995 y 1998.

Listas electorales en 1995 Votos válidos Listas electorales en 1998 Votos válidos

Inka Pachakuteq
Frente Amplio
Desarrollo 95

Otras listas:
Independientes

Votos válidos
Votos nulos y en blanco

33.48%
22.40%
19.83%

24.29%

85.40%
14.60%

Vamos Vecino
Frente Amplio
Somos Perú
Inka Pachakuteq
Otras listas:
Independientes
Partidos Políticos

Votos válidos
Votos nulos y en blanco

23.48%
21.75%
19.51%
18.36%

13.04%
3.86%

91.46%
8.54%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Otro ele men to que ex pli ca el triun fo de Va mos Ve ci no es la ima gen del 
can di da to. La ma yo ría de los en tre vis ta dos es tán de acuer do al se ña lar que
es una bue na ima gen. Otro can di da to de Va mos Ve ci no en Cus co, a pe sar
del es ce na rio de frag men ta ción, no hu bie ra ga na do. Hay mu cho mé ri to de
la ima gen de ca pa ci dad téc ni ca y pro fe sio nal de Va len cia. Al res pec to, Inés
Fer nán dez, in ves ti ga do ra del Cen tro Gua mán Poma de Aya la, coin ci de al
se ña lar que quien gana las elec cio nes es la per so na más que el mo vi mien to.
Va len cia es re co no ci do como un ge ren te exi to so, que ha te ni do una bue na
tra yec to ria en el go bier no re gio nal, tuvo ca pa ci dad para ges tio nar re cur sos
para la re gión y su afi ni dad con el go bier no le per mi tió eso. Ade más tuvo
un tra to cor dial con los mu ni ci pios du ran te su ges tión en la re gión. Su ima -
gen es la de un buen téc ni co y ge ren te. Exis te el re co no ci mien to de la po -
bla ción de que un can di da to afín al gobierno puede derivar recursos, lo
hizo en el gobierno regional y lo va a hacer en el provincial.

El equi po de go bier no que acom pa ña ba a Car los Va len cia tra tó de sa -
car pro ve cho de esta ima gen du ran te la cam pa ña. Al res pec to Car los Mal -
par ti da, re gi dor de la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial del Cus co, se ña la que en
prin ci pio pen sa mos que el reto era con ven cer a la po bla ción que el mu ni ci -
pio ne ce si ta ba un equi po más que un lí der ne ce sa ria men te, en el que el per -
fil téc ni co como el de los re gi do res pu die ra ser la ofer ta elec to ral, y te nía mos 
como opo si to res a per so nas que ha bían te ni do par ti ci pa ción y ex pe rien cia.
Ju ga mos por el lado del nue vo equi po que no te nía ex pe rien cia, pero te nía -
mos en con tra el per fil del can di da to que vie ne de las can te ras del go bier no. 
Pu si mos en la ba lan za am bas co sas y de ci di mos tra ba jar con un per fil no
ne ce sa ria men te li ga do a la ca be za, que esta muy li ga do al go bier no, sino
con un perfil de equipo y con ofertas concretas para sacar adelante la
ciudad. 
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Sin em bar go, la ima gen del go bier no en la co yun tu ra elec to ral hizo que
sa quen poca vo ta ción. La lid elec to ral ve ci nal de al gu na ma ne ra fue un ter -
mó me tro de cómo an da ba la acep ta ción del ré gi men. La cam pa ña en con tra
de Va mos Ve ci no era jus ta men te no en con tra Car los Va len cia, sino en con -
tra del go bier no. Eso peso bas tan te en esa co yun tu ra elec to ral, en la cual la
ima gen del go bier no no era muy bue na. Los ni ve les de acep ta ción a la can di -
da tu ra es tu vie ron al mis mo ni vel de acep ta ción del go bier no cen tral. En Cus -
co el es ce na rio fue más ad ver so to da vía. A fa vor nues tro te nía mos la ima gen
de Car los Va len cia como un per so na je téc ni co, que ha bía de mos tra do ho nes -
ti dad a su paso por la re gión y creo que tam bién el equi po don de iba él. A la
gen te le gus to que va yan em pre sa rios que nun ca an tes ha bían es ta do en po lí -
ti ca, lo cual fue un as pec to po si ti vo, en cam bio las otras lis tas te nían al gu nos
per so na jes que ha bían te ni do ex pe rien cia mu ni ci pal y un pa sa do du do so.
No so tros op ta mos por no ata car esas can di da tu ras, man tu vi mos un per fil de
pro pues tas y no de en fren ta mien tos, se ña la Mal par ti da.

La cues tión de la ima gen del can di da to no fun cio nó en ám bi tos dis tri -
ta les y en otras pro vin cias con al cal des que ha bían he cho una ges tión con -
cer ta do ra, con par ti ci pa ción de la po bla ción, pero que al mo men to de pa sar 
a Va mos Ve ci no por bus car una me jor re la ción con el go bier no y ac ce so a
re cur sos, fue ron de ja dos de lado. Fue una vi sión de opor tu nis mo que la po -
bla ción castigó. 

Al res pec to Ja vier Azpur se ña la que en nues tra re gión no ha fun cio na -
do la ló gi ca de cuan to más ale ja da y po bre la pro vin cia, ma yor im pac to tie -
ne el po pu lis mo elec to ral. La dis tri bu ción de ali men tos, la en tre ga de pe -
que ñas obras de in fraes truc tu ra y los re ga los de di ver so tipo fue ron ca rac te -
rís ti cas del pe rio do elec to ral. El re sul ta do ha sido que la gen te re ci bió es tas
do na cio nes y votó con tra el go bier no. Es bas tan te cla ro que para cam biar la 
ac tual vi sión de la po bla ción res pec to al go bier no se re quie re mu cho más
que acciones asistencialistas (ver Azpur, 1998).

To man do como ejem plo los dis tri tos de la pro vin cia de Cal ca, José Pa -
rra, fun cio na rio del CEDEP-AYLLU, se ña la que la ca rac te rís ti ca de la cam -
pa ña de Va mos Ve ci no fue com pro me ter a las per so nas más in flu yen tes, a
las au to ri da des que ha bían he cho un pa pel acep ta ble y que te nían po si bi li -
da des de ser ree lec tas. No se fi ja ron a que tien das po lí ti cas o par ti dos per te -
ne cían. En base a son deos, en San Sal va dor Va mos Ve ci no no en cuen tra a
una per so na li dad cla ve, bus ca un in ge nie ro que en po lí ti ca es des co no ci do y 
lo pre sen tan como can di da to. En Pi sac com pro me ten al al cal de Ca ma cho,
que ha bía te ni do vin cu la cio nes con el APRA pero que ha bía lle ga do al con -
ce jo como in de pen dien te. En Ta ray, con ven cen a la al cal de sa, quien ha bía
lle ga do al con ce jo con un mo vi mien to pro vin cia no in de pen dien te. En San
Sal va dor y Coya, se sabe de los ofre ci mien to he chos a los ex al cal des in de -
pen dien tes. En La may con ven cen al al cal de que go ber na ba por dos pe rio dos
con se cu ti vos, bas tan te es ti ma do y que ri do en su lo ca li dad, tra ba jan do bas -
tan te en lo que es co mi tés de con cer ta ción, y te nía to das las po si bi li da des de 
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sa lir ree le gi do. El re sul ta do es que a pe sar de que ha bían sido bue nos al cal -
des, pier den en San Sal va dor que dan do en el úl ti mo lu gar, en Pi sac que da
en ter cer lu gar, en Ta ray la ex al cal de sa, quien se dio el lujo de no ha cer
cam pa ña por que PRONAMACH se ría la ins ti tu ción en car ga da de ha cer la
cam pa ña en base a los ofre ci mien tos, que da en ter cer lu gar, en Coya al igual 
que La may sa len de rro ta dos. En con clu sión, al cal des que ha bían he cho una
bue na ges tión pier den su car go por com pro me ter se con Va mos Ve ci no.

Di ver sas agen cias del go bier no cen tral es tu vie ron com pro me ti das en
las cam pa ñas elec to ra les lo ca les. PRONAMACH es tu vo com pro me ti do con 
la pre sen cia de sus fun cio na rios que bus ca ban con ven cer a la co mu ni dad de
la im por tan cia de la elec ción de un can di da to de Va mos Ve ci no para que
con ti núen las obras. Ade más, la eje cu ción, su per vi sión y en tre ga de obras lo 
ha cían los in ge nie ros y los can di da tos a al cal de por Va mos Ve ci no. En ese
mis mo pe rio do elec to ral a ni vel na cio nal se dan las de nun cias de mal uso de 
re cur sos del es ta do en cam pa ña elec to ral (caso CORDELICA), que obs ta -
cu li za que PRONAMACH se dé de lle no a la cam pa ña elec to ral. Sin em -
bar go, en el cam po con ti nua ron los pro yec tos de su per vi sión de cré di to en
la par te agrí co la, asis ten cia con in su mos (se mi llas, fer ti li zan tes), me jo ra -
mien to de ca rre te ras rurales, obras usadas políticamente pero que de paso
fueron provechosas para la comunidad.

Dar una ex pli ca ción de por qué es tas can di da tu ras go bier nis tas no tu -
vie ron acep ta ción a ni vel re gio nal, pese a la os ten to sa cam pa ña des ple ga da
por las agen cias del go bier no cen tral, nos re mi te a pen sar los orí ge nes in me -
dia tos de ese sen ti mien to an ti go bier no que to dos ape lan como ex pli ca ción.

Se gún Azpur, es ne ce sa rio ha cer en cues tas a pro fun di dad para sa ber si
en Cus co a di fe ren cia de otras re gio nes, exis te un es pí ri tu más crí ti co de la
po bla ción res pec to a su rea li dad in me dia ta. Mi per cep ción es que hay en la
ma yo ría de la po bla ción una po si ción de opo si ción y con fron ta ción con el
go bier no, y que esto se ha re fle ja do en las elec cio nes mu ni ci pa les. En el de -
par ta men to han ga na do las can di da tu ras in de pen dien tes que te nían en co -
mún ser crí ti cos fren te a Fu ji mo ri y plan tear el tema de la des cen tra li za ción
como un tema fundamental. 

A ni vel ru ral, Pa rra se ña la que fren te a la cri sis es tán ad qui rien do fuer za 
an ti guas for mas de or ga ni za ción so cial. Las or ga ni za cio nes cam pe si nas, a
pe sar de que vi ven un pe rio do de cri sis, por lo me nos en lo que es el Va lle
Sa gra do tie nen aún im por tan cia po lí ti ca al ha cer re fle xio nar a la po bla ción
so bre la si tua ción de re ce sión po lí ti ca que se ex pre sa en los pro ble mas de
cré di to, de po bre za ge ne ra li za da, que se tra du ce en crí ti ca para el go bier no.
Es cier to que los or ga nis mos cen tra les lle gan con ali men tos, pero es un pe -
que ño vo lu men fren te a las ne ce si da des de las co mu ni da des. Lo opues to a
esta si tua ción es que los cul ti vos de los po bla do res lo ca les, re sul ta do de toda 
una cam pa ña agrí co la, no tie nen mer ca do, en ton ces algo les lle ga a ellos
como re ga lo, pero lo que nor mal men te les per mi te sub sis tir, la ven ta de sus
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pro duc tos y su po si cio na mien to en el mer ca do, se les pre sen ta con una des -
ven ta ja enor me. Más que una ac ti tud de ma yor re cep ti vi dad a una pro pa -
gan da ne ga ti va fren te al go bier no (te nien do en cuen ta que los ca na les de te -
le vi sión y ra dio son en su ma yo ría pro go bier nis tas), ellos se dan cuenta de
sus necesidades y eso los hace mantener una postura crítica frente al
gobierno que se expresa en demandas por descentralización.

En este es ce na rio se em pie za a iden ti fi car cen tra lis mo con po bre za, ex -
clu sión, mar gi na ción. La po bla ción no ve con es pe ran za que el go bier no
cen tral vaya a so lu cio nar los pro ble mas de de sem pleo y mar gi na ción ru ral.
Sur ge la idea de que la des cen tra li za ción pue de ser un ca mi no para so lu cio -
nar es tos pro ble mas, a pe sar de que exis te una opi nión crí ti ca a la ex pe rien -
cia des cen tra lis ta an te rior. Fren te a esta si tua ción ad quie re fuer za la asam -
blea regional a nivel departamental. 

Algu nos ana lis tas se ña lan que re sul ta do de las úl ti mas elec cio nes uno es -
ta ría asis tien do al sur gi mien to de mo vi mien tos re gio na les. Sin em bar go, no
se pue de ha blar de la exis ten cia de un mo vi mien to re gio nal, sino de un con -
jun to de nú cleos y mo vi mien tos lo ca les que se han ar ti cu la do y bus ca do po si -
bi li da des de ser y ejer cer go bier no en sus res pec ti vos es pa cios. A ni vel lo cal la 
po bla ción sien te la dis po ni bi li dad de ac tuar y ver que es lo que pue de ha cer,
y sin duda la exis ten cia de mu ni ci pios dis tri ta les y pro vin cia les fa ci li ta ese
pro ce so. La pre gun ta es si esta si tua ción de opo si ción al ré gi men será su fi -
cien te para ge ne rar un mo vi mien to re gio nal. La asam blea es un paso pero es
in su fi cien te, por que es un es pa cio de con cer ta ción de co rrien tes y sec to res
so cia les di ver gen tes, que tie nen pun tos de acuer do, pero que di fí cil men te se
van a con ver tir en sí mis mo en una op ción de go bier no. Un ele men to po si ti -
vo al res pec to es que no exis te un lí der re gio nal in cues tio na ble como lo fue
Da niel Estra da en su mo men to. En al gu nos es pa cios re gio na les aún per sis ten 
los li de raz gos fuer tes, cau di llos re gio na les que no cons ti tu yen ins ti tu cio na li -
dad, mar cos re fe ren cia les que tras cien dan su pro pia per so na, y por tan to, ha -
cen y des ha cen con vir tién do se en una ré pli ca del go bier no de Fu ji mo ri. Al
res pec to Azpur se ña la lo que sien to es que hay ini cia ti vas en la re gión que es -
tán bus can do cons truir mo vi mien tos po lí ti cos re gio na les y con for mar se en
al ter na ti va de go bier no, don de hay per so na li da des in te re san tes de di ver so
sig no y for ma ción, y creo yo que pue den ser una pers pec ti va in te re san te de
cons ti tuir un mo vi mien to al in te rior del cual los li de raz gos va yan sur gien do,
más que una es pe cie de nú cleo al re de dor de un cau di llo, que con si de ro lo
más ina de cua do para ha blar de ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca.

Se ría un error pen sar que la crí ti ca al cen tra lis mo se ha li mi ta do al go -
bier no. La de rro ta de So mos Perú en to das las pro vin cias y dis tri tos de la
re gión y la mar gi na ción ex pe ri men ta da por las otras fuer zas po lí ti cas le gal -
men te ins cri tas, son un buen ejem plo de la re sis ten cia fren te a una for ma de 
ha cer po lí ti ca pro fun da men te cen tra lis ta. La po bla ción per ci be que mien -
tras se cri ti ca al go bier no por no des cen tra li zar, los par ti dos de opo si ción
man tie nen una es truc tu ra de di rec ción y de ci sión pro fun da men te cen tra lis -
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ta, así como una vi sión uni la te ral que no en tien de ni re co ge las di ver sas rea -
li da des y pro ce sos que exis ten en el país. Esta do ble ac ti tud ha sido cas ti ga -
da por la so cie dad re gio nal, que ha re cha za do a to das las can di da tu ras pro -
vin cia les, y a la abru ma do ra ma yo ría de las dis tri ta les, que le fueron
planteadas por los partidos de oposición, nuevos o tradicionales (ver Azpur, 
1998).

Ana li zan do el es ce na rio pos te lec to ral ha bría que se ña lar que el fra ca so
de Va mos Ve ci no se re vir tió con la con for ma ción de la Aso cia ción de Mu ni -
ci pa li da des Re gio na les. Se gún José Pa rra del CEDEP-AYLLU, el es fuer zo
de Va mos Ve ci no por co par los con ce jos en el Va lle Sa gra do fra ca só, sin em -
bar go, sus preo cu pa cio nes pos te lec cio nes no han fra ca sa do. Antes de que los
nue vos al cal des ju ra men ten como au to ri da des se ha bía cons ti tui do la Aso cia -
ción de Mu ni ci pa li da des Re gio na les, ins tan cia co pa da por los al cal des elec tos 
de Va mos Ve ci no que con si gue el apo yo de los in de pen dien tes con pro me -
sas de ma qui na rias y ayu da del es ta do. Así to dos los al cal des re sul ta ron sien -
do ofi cia lis tas. La po bla ción sin tió como una trai ción el he cho de que sus
nue vas au to ri da des ele gi das me dian te un voto cla ra men te an ti go ber nis ta,
em pie cen a apo yar ins tan cias como la AMRE. Así, du ran te el paro na cio nal,
la po bla ción re cha zó la participación de las autoridades en este evento, fue
una movilización contra los alcaldes cercanos al gobierno central.

2. El ascenso de los tecnócratas a la política

A di fe ren cia de otras re gio nes del país, los can di da tos go bier nis tas sa -
lie ron ele gi dos por la pre sen cia de un es ce na rio de frag men ta ción de las pre -
fe ren cias po lí ti cas en sus res pec ti vas ins tan cias y por la ima gen del can di da -
to. Esta vez no es el ca ris ma del lí der lo que ex pli ca la elec ción, sino el per fil 
frío del téc ni co. El as cen so de los tec nó cra tas en po lí ti ca re to ma el in te rés
de los aca dé mi cos y me re ce una lí neas lo investigado al respecto.

Se gún Ve ró ni ca Mon te ci nos, en los de ba tes aca dé mi cos re cien tes so bre
el fe nó me no tec no crá ti co en Amé ri ca La ti na, se re co no ce la di fi cul tad de de -
fi nir cla ra men te las ca te go rías de tec nó cra ta y tec no cra cia. A ve ces, es tos tér -
mi nos se usan como equi va len tes del de bi li ta mien to de la po lí ti ca y, más es -
pe cí fi ca men te, la sus ti tu ción de los me ca nis mos de re pre sen ta ción de in te re -
ses por téc ni cas de ad mi nis tra ción ge ren cial. En otros con tex tos, tec no cra cia
se re fie re en for ma am plia a la so bre va lo ra ción del co no ci mien to es pe cia li za -
do en el área de las po lí ti cas pú bli cas. El es ti lo de go bier no tec no crá ti co se
basa así no tan to en el con te ni do de las po lí ti cas pro pues tas como en la con -
vic ción de que el buen go bier no re quie re de la ac ti va par ti ci pa ción de ex per -
tos y de la apli ca ción de co no ci mien tos avan za dos. El en fo que tec no crá ti co
bus ca ase gu rar que las de ci sio nes sean óp ti mas. Por ello, las lu chas ideo ló gi -
cas y las ne go cia cio nes po lí ti cas que nor mal men te pre ce den al di se ño y apli -
ca ción de pro gra mas y po lí ti cas pú bli cas, tien den a ser reem pla za das por el
uso de cri te rios de efi cien cia téc ni ca y ra cio na li dad ins tru men tal. Esta pos tu -
ra de neu tra li dad cien tí fi ca y an ti po lí ti ca se de fien de como ga ran tía de que
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los re cur sos de la na ción se orientaran hacía el logro de objetivos de largo
plazo, beneficiando al conjunto de los ciudadanos y no sólo a intereses
parciales con acceso privilegiado al poder político (Montecinos, 1997).

Los tec nó cra tas son re tra ta dos por di ver sos ana lis tas como per so na jes
he roi cos, sal va do res de es ce na rios en cri sis, los úni cos ca pa ces de en con trar
so lu cio nes a pro ble mas nun ca an tes re suel tos. Su dis po si ción para ba ta llar
con tra la de ma go gía y la po li ti que ría se in ter pre ta como ma ni fes ta ción de
neu tra li dad y ob je ti vi dad cien tí fi ca. Su em pe ño en de sen mas ca rar al os cu -
ran tis mo de los in te re ses crea dos, com ba tir la co rrup ción, el com pa draz go y 
otras for mas de pro vin cia lis mo apa re cen como el úni co ca mi no hacía el
progreso, la racionalidad técnica y la eficiencia.

Los crí ti cos a esta pers pec ti va se ña lan que la re tó ri ca cien ti fi cis ta sir ve
para ocul tar ses gos ideo ló gi cos y de cla se. La eva sión de con tro les bu ro crá -
ti cos y po lí ti cos, la im po si ción de su pues tas so lu cio nes téc ni cas que de sa fían 
man da tos elec to ra les, tien den a pro du cir po lí ti cas que fa vo re cen a los gru -
pos más po de ro sos. Los tec nó cra tas ex tien den su des dén por los in te re ses
crea dos a todo tipo de or ga ni za cio nes so cia les, a toda for ma de re pre sen ta -
ción po pu lar, a toda for ma de ne go cia ción y de ba te. Las cam pa ñas en que
los tec nó cra tas se di ri gen di rec ta men te al pú bli co para per sua dir lo de las
ven ta jas de sus pro pues tas tien den a ma ni pu lar al con su mi dor más que a
con ven cer al ciu da da no. Los me dios de co mu ni ca ción se usan para des pres -
ti giar y ex cluir a los ac to res po lí ti cos. Por su par te, los jue gos de la po lí ti ca
bu ro crá ti ca es tán orien ta dos a con cen trar po der en gru pos pe que ños y ho -
mo gé neos, que ope ran al am pa ro del eje cu ti vo, le jos del es cru ti nio po pu lar.
El fer vor mi sio na rio, la im pa cien cia y arro gan cia con que los tec nó cra tas
em pren den sus pro pues tas de re for ma son usa dos para in di car la de ter mi na -
ción y el em pe ño del go bier no por im ple men tar cier tas me di das, re du cien -
do así la in cer ti dum bre de in ver sio nis tas y acree do res in te re sa dos en ellas.
Sin em bar go, es tas ac ti tu des y com por ta mien tos, le jos de au men tar la es ta -
bi li dad y efi cien cia del apa ra to pú bli co pue den, por el con tra rio, au men tar
la cen tra li za ción del poder en grupos de especialistas, creando
incertidumbre respecto a cómo y cuándo se tomarán las decisiones,
aumentando así la desconfianza entre quienes quedan excluidos de los
círculos de poder (Montecinos, 1997). 

Se gún Co nag han y Ma lloy, la coe xis ten cia de prác ti cas de mo crá ti cas
con es ti los tec no crá ti cos de go bier no ha bría ge ne ra do en es tos úl ti mos años 
de mo cra cias in com ple tas. Lo que se esta dan do en los úl ti mos años es la
for ma ción téc ni ca de po lí ti cos o la in cur sión de los téc ni cos en es pa cios po -
lí ti cos re pre sen ta ti vos. Al res pec to, se ña la Ro bert Ba tes que si los tec nó cra -
tas po seen po der po lí ti co, ge ne ral men te se debe a que les es otor ga do por
los po lí ti cos. La com pren sión del com por ta mien to de los po lí ti cos es, por
tan to, esen cial en cual quier ex pli ca ción so bre la fun ción de los tec nó cra tas.
A lo que agre ga Co nag han que, en efec to, el he cho de re co no cer el po der
su pe rior que ejer cen los po lí ti cos hace que, con fre cuen cia, los tec nó cra tas
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bus quen el ejer ci cio directo del poder transformándose ellos mismos en
candidatos (Conaghan, 1997). 

3. Valencia y Vamos Vecino: movimiento de gobierno, 
movimiento del gobierno

Va mos Ve ci no es una or ga ni za ción po lí ti ca crea da con fi nes elec to ra les, 
que bus ca ba po ner per so na li da des afi nes al go bier no en al cal días pro vin cia -
les y dis tri ta les. Se la con si de ra en esta in ves ti ga ción como un mo vi mien to
po lí ti co para di fe ren ciar lo de los par ti dos en su ori gen, es truc tu ra y tipo de
ar ti cu la ción po lí ti ca con la so cie dad. Los par ti dos po lí ti cos pe rua nos sur gie -
ron al igual que es tos mo vi mien tos en un es ce na rio de cri sis de re pre sen ta -
ción. Expre san un sen ti mien to de re cha zo a an te rio res for mas de ha cer po lí -
ti ca. Sin em bar go, es tos mo vi mien tos sur gen so la men te con fi nes elec to ra -
les, no exis te una es truc tu ra po lí ti ca que per mi ta re co ger in te re ses y de man -
das y plas mar los en pla nes de go bier no, esta res pon sa bi li dad es de le ga da a
los téc ni cos, su fi na li dad es cons ti tuir se en base de apo yo elec to ral de sus
crea do res. No crean institucionalidad democrática, instancias de
participación y expresión política sostenibles en el tiempo. 

Va mos Ve ci no sur ge a ini cia ti va del go bier no. Tie ne como fi na li dad in -
cor po rar como al cal des a per so na li da des que ten gan afi ni dad con el go bier -
no y cier to ni vel de acep ta ción a ni vel lo cal. Estos al cal des se cons ti tui rían
así en la nue va base de apo yo a la cam pa ña elec to ral ree lec cio nis ta del go -
bier no cen tral jun to con los go bier nos re gio na les y los or ga nis mos pú bli cos
desconcentrados. 

En las úl ti mas elec cio nes mu ni ci pa les, los fun cio na rios de las agen cias
es ta ta les y los go bier nos re gio na les no so la men te tu vie ron la obli ga ción de
apo yar can di da tu ras ve ci nis tas sino que tam bién fue ron in vi ta dos a par ti ci -
par en es tas con tien das ante la au sen cia de otro can di da to. Ese es el caso del 
ex Vice Mi nis tro de De sa rro llo Re gio nal del Mi nis te rio de la Pre si den cia,
Car los Va len cia, quien re nun ció a su car go para pos tu lar a la alcaldía
provincial del Cusco.

El bajo ni vel de apro ba ción al go bier no en los úl ti mos dos años in flu yó 
en la baja vo ta ción ob te ni da por los can di da tos de Va mos Ve ci no. En dos
pro ce sos elec to ra les mu ni ci pa les an te rio res se hizo evi den te la dé bil ca pa ci -
dad de en do se que tie ne el ac tual go bier no. Esta vez los can di da tos in ten ta -
ron dis tan ciar se y man te ner un per fil in de pen dien te e in clu so se ña lar al gu -
nas crí ti cas generales al gobierno central.

Es im por tan te res ca tar dos ejem plos al res pec to, el del can di da to a al -
cal de de Lima, Hur ta do Mi ller, y el can di da to y hoy al cal de de Cus co, Car -
los Va len cia. Du ran te su cam pa ña elec to ral Hur ta do Mi ller optó por to mar
dis tan cias del go bier no e in clu so de Va mos Ve ci no, or ga ni za ción a la cual
de cla ra ba no per te ne cer pero del cual re ci bía apo yo. Yo no soy miem bro de
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Va mos Ve ci no, ellos apo yan mi can di da tu ra, que es dis tin to. Se ña la ba que
des co no cía la vin cu la ción de Va mos Ve ci no con el go bier no. Lo im por tan te 
es que el go bier no no me ma ni fies te su apo yo pú bli ca men te. Se ña la ba ade -
más ser crí ti co al go bier no, al cual nun ca ha bía per te ne ci do, se gún sus de -
cla ra cio nes. Cri ti ca ba que el pro gra ma eco nó mi co no trans for ma ra la es ta -
bi li za ción en de sa rro llo. Su ob je ti vo fue, en sín te sis, con so li dar la ima gen de 
un can di da to independiente (ver entrevista a Hurtado Miller publicada en
Domingo, La República, 02/08/1998). 

En el caso del Cus co, Car los Mal par ti da, Re gi dor de la Mu ni ci pa li dad
Pro vin cial se ña la que du ran te las elec cio nes mu ni ci pa les no so tros que ría mos 
des li gar nos de todo apo yo del go bier no en la me di da que su baja po pu la ri -
dad nos es ta ba afec tan do, a tal pun to que en de cla ra cio nes pú bli cas te nía -
mos que de cir que dis cre pá ba mos del go bier no en al gu nos as pec tos de su
ges tión. No pro po nía mos una ima gen de Va mos Ve ci no como mo vi mien to
in de pen dien te, sino la ima gen de que no so tros ha bía mos sido in vi ta dos por 
el mo vi mien to para par ti ci par en es tas elec cio nes, y cuan do una per so na es
in vi ta da, acepta ciertas reglas de juego pero no pierde su identidad. 

Si bien los can di da tos de Va mos Ve ci no no sa len ele gi dos en las más
im por tan tes ca pi ta les de de par ta men to, la con quis ta de 76 pro vin cias cons -
ti tui rá la base de apo yo a la cam pa ña ree lec cio nis ta del go bier no cen tral.
Pero más im por tan te aún que los re sul ta dos ob te ni dos es la coop ta ción por
par te de Va mos Ve ci no de la Aso cia ción de Mu ni ci pa li da des del Perú. A fi -
nes del año pa sa do, tres de los cua tro miem bros del co mi té di rec ti vo de la
AMPE, que com par tían cier ta fi lia ción go bier nis ta, de ci die ron con vo car a
un Con gre so Extraor di na rio a co mien zos de este año, en el cual se eli gió a
su nue va di rec ti va, sien do ele gi do como Vi ce pre si den te el Alcal de Pro vin -
cial de Cus co, Car los Va len cia. Los di ri gen tes de Va mos Ve ci no eran cons -
cien tes de ser la se gun da fuer za po lí ti ca sur gi da en las úl ti mas elec cio nes
des pués de los in de pen dien tes. Sin em bar go, la AMPE le brin da al go bier -
no una es truc tu ra po lí ti ca más de mo crá ti ca en apa rien cia que Va mos Ve ci -
no, el cual vin cu la do a los or ga nis mos del es ta do, le per mi ti rá ar ti cu lar a al -
cal des ofi cia lis tas e in de pen dien tes ofi cio sos. Es im por tan te se ña lar que la
nue va di rec ti va de la AMPE fue elegida por 126 de los 194 alcaldes
provinciales y 1016 de los 1810 alcaldes distritales, lo cual nos da una idea
de la fortaleza de esta institución.

El pa sa do go bier nis ta de Car los Va len cia y su nue vo car go como vi ce -
pre si den te de la AMPE da una idea de la es tre cha re la ción de la ac tual ges -
tión con el go bier no cen tral. El equi po de go bier no, se gún Car los Mal par ti -
da, tra ta de man te ner se al mar gen de las op cio nes po lí ti cas del al cal de e in -
clu so dis cre pa con el uso po lí ti co que le dan a la AMPE. No so tros es ta mos al 
mar gen como mu ni ci pio. El al cal de no acep tó la Pre si den cia de la AMPE a
pe sar de que te nía la pri me ra op ción, para de di car se a la ciu dad. Pien so que
si bien la AMPE es un ór ga no con cer ta dor, la au to no mía mu ni ci pal es algo
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que no de be mos per der y es tas or ga ni za cio nes de ben ser vir no a fi nes po lí ti -
cos sino más bien deben ser canales de coordinación entre municipalidades.

Al res pec to Inés Fer nán dez, in ves ti ga do ra del Cen tro Gua mán Poma
de Aya la se ña la que hay un evi den te ma ne jo po lí ti co del go bier no mu ni ci -
pal, en al gu na ma ne ra de pen dien te de las or de nan zas del go bier no cen tral
lo cual cues tio na la au to no mía de la au to ri dad lo cal. Un ejem plo de ello es
que el al cal de del Cus co pro mo vió la par ti ci pa ción de otros al cal des pro vin -
cia les y dis tri ta les en el even to de la AMPE efec tua do en Lima, con re cur sos 
del es ta do. Hay aún un im por tan te tra ba jo de base de la pla na di ri gen cial de 
Va mos Ve ci no que se evi den cia en las vi si tas de Absa lón Vásquez, quien
viene a prometer y coordinar obras.

Como se se ña la lí neas arri ba, Va mos Ve ci no fue con ce bi do como una
or ga ni za ción con fi nes elec to ra les, y esto es algo de lo cual es tán cons cien tes 
las nue vas au to ri da des. Car los Mal par ti da se ña la que siem pre he vis to a Va -
mos Ve ci no como un mo vi mien to des car ta ble, un mem bre te para cum plir
un re qui si to elec to ral. Sin em bar go, bus ca mos tra tar de ver te brar como mo -
vi mien to una pro pues ta mu ni ci pal con la idea de con vo car a las in di vi dua li -
da des. Esa es la per cep ción que ten go, aho ra que es toy al in te rior del gru po
veo que es así. No hay una es truc tu ra par ti da ria, no hay un se cre ta rio ge ne -
ral que diga a quie nes hay que ele gir e in te grar a la or ga ni za ción. Me sien to 
li bre en ese as pec to. Sin em bar go, el re gi dor cree que los par ti dos son ne ce -
sa rios en un país que quie re vi vir en de mo cra cia. Los par ti dos po lí ti cos de -
ben ser or ga ni za dos, de ben te ner una es truc tu ra par ti da ria, y de ben par ti ci -
par ac ti va men te en el de sa rro llo del país, en ese sen ti do yo no le veo un
futuro muy claro a Vamos Vecino ni como movimiento ni como futura
organización partidaria. 

4. Expectativas frente a la gestión local

Ha cien do una eva lua ción de los pri me ros me ses del ac tual go bier no lo -
cal, los re gi do res de la mu ni ci pa li dad coin ci den en se ña lar que cuan do en -
tra ron al mu ni ci pio en con tra ron una ins ti tu ción caó ti ca, con mu chos pro -
ble mas ad mi nis tra ti vos, in for ma ción de sac tua li za da, cua dro de per so nal
bas tan te po bre, fal ta de pla nes y fal ta de au to ri dad. Uno de los pri me ros
ob je ti vos de la nue va ges tión es re cu pe rar el prin ci pio de au to ri dad. La pri -
me ra me di da que to man fue re ti rar a las per so nas cu yos con tra tos aca ba ban 
el 31 de di ciem bre, eva luar a los tra ba ja do res nom bra dos para ro tar los y no
te ner los en los mis mos lugares, y captar cuadros que sean más profesionales 
y técnicos. 

Se gún las nue vas au to ri da des no se han en con tra do pla nes de de sa rro llo
ela bo ra dos pre via men te, lo cual se ña lan como una gran li mi ta ción. Des co no -
ce mos la exis ten cia de pla nes pre vios. En todo caso el al cal de an te rior du ran -
te su cam pa ña dijo que no te nía pla nes y no creía en ellos. Por eso este año
nos he mos pro pues to tra ba jar al gu nos pla nes, sien do uno de ellos el Plan de
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De sa rro llo Urba no de la Pro vin cia de Cus co, se ña la el re gi dor Mal par ti da. El 
nue vo go bier no lo cal ha de ci di do no ela bo rar este plan de de sa rro llo ur ba no
como mu ni ci pa li dad, para qui tar le el ma tiz po lí ti co. Han de ci di do ha cer un
con ve nio con el Plan COPESCO, ins ti tu ción que tie ne ex pe rien cia en ma ne -
jo ur ba no y re cu pe ra ción de la in fraes truc tu ra tu rís ti ca. Ellos van a ser los fa -
ci li ta do res para que vía con cer ta ción con to das las ins ti tu cio nes lo ca les se
pue da plas mar un plan. Aho ra nos en con tra mos en una pri me ra eta pa, y en
seis me ses más de ben en tre gar el tra ba jo. Se esta pre pa ran do la in for ma ción
para pre pa rar ta lle res en el mes de ju nio don de par ti ci pen los mu ni ci pios dis -
tri ta les, co le gios pro fe sio na les y otras ins ti tu cio nes. Des pués de la con cer ta -
ción con las au to ri da des va a ha ber una in te rac ción con to das las aso cia cio nes 
de vi vien da para ver que opi nan de es tos pla nes, y así ha cer vá li do este do cu -
men to con la apro ba ción de la población, de manera que se convierta en un
documento que no pueda ser modificado en el tiempo, y no sea desconocido 
por las futuras autoridades, señala Malpartida.

Den tro de la nor ma ti vi dad vi gen te, la Mu ni ci pa li dad Pro vin cial esta
obli ga da a in te rac tuar con las mu ni ci pa li dad dis tri ta les y pro vin cia les, en te -
mas de de sa rro llo ur ba no de la ciu dad y la re gión. Ejem plos de diá lo go y
con cer ta ción en tre es tas ins tan cias se han dado con el fin de so lu cio nar el
pro ble ma de la ba su ra o con el fin de reim pul sar la em pre sa de ser vi cio de
agua en Cus co, del cual son ac cio nis tas. Por otra par te, las nue vas au to ri da -
des con si de ran la re la ción con otras ins tan cias del go bier no cen tral como
muy bue nas, de bi do a la pre sen cia del Alcal de Pro vin cial. La re la ción es
flui da y no tie nen obs tácu los para ges tio nar obras. Prue ba de ello es que
han con se gui do que el go bier no cen tral les fi nan cie una obra im por tan te
como es la des con ta mi na ción de la cuen ca del río Hua ta nay, el cual atra vie sa 
la ciu dad, y la rea li za ción de obras con jun tas con instituciones como el
INFES en la construcción del mercado de artesanos. 

Las nue vas au to ri da des se ña lan que es ne ce sa rio vin cu lar a la po bla ción 
en las obras que rea li zan. Una de las op cio nes se ría me dian te las jun tas ve ci -
na les. El pro ble ma al res pec to es la fal ta de acre di ta ción de la po bla ción res -
pec to a su go bier no lo cal, exis ten so la men te dos jun tas ve ci na les re co no ci -
das, le gal men te cons ti tui das en la ciu dad, a ni vel de toda la pro vin cia. Otra
de las prio ri da des de la nue va ges tión se ría con for mar es tos ór ga nos de go -
bier no. Pien san crear los y ar ti cu lar los con la idea de que com par tan res pon -
sa bi li da des en la ges tión de la ciu dad ya sea te nien do ini cia ti va en la eje cu -
ción de las obras o par ti ci pan do en las comisiones de trabajo de la
municipalidad. 

Estas son bue nas in ten cio nes del equi po de go bier no que la men ta ble -
men te no es tán sien do plas ma das del todo por la ac tual ges tión. La ac tua -
ción de Va len cia en el go bier no lo cal ha sor pren di do a la ma yo ría de los en -
tre vis ta dos, por que pen sa ron que iba a ser más efi cien te, iba a te ner más ini -
cia ti va, te nien do en cuen ta el apo yo del go bier no. No du dan de la ca pa ci -
dad del nue vo al cal de, y es pe ran que haga una bue na ges tión en la cual
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exis ta aper tu ra ha cía las ini cia ti vas del po bla ción, en la cual cons ti tu ya un
pro yec to de ciu dad que no exis te. Al res pec to es in te re san te lo que se vie ne
ha cien do a ni vel dis tri tal, como en el caso de Wan chaq, don de la nue va al -
cal de za tra ba ja en cam pa ñas de lim pie za, ce rran do ba res, bus can do pro mo -
ver una ima gen de dis tri to or de na do y se gu ro. A ni vel pro vin cial exis ten
aún mu chos pro ble mas por re sol ver, he re da dos de la an te rior gestión, pero
no es necesario hacer un diagnóstico general para actuar sobre ellos.

No se es pe ra mu cho de Va len cia en este año por ser pe rio do elec to ral,
pero se es pe ra que lo gre de sen ten der se de eso y tome un cau ce mu cho más
au tó no mo. La an te rior ges tión no ha crea do pro yec tos de de sa rro llo que
pue dan orien tar al gu nas ac cio nes a la nue va ges tión. La eva lua ción que ha -
cen de ella es ne ga ti va en to dos los as pec tos. Sin em bar go, go bier nos an te -
rio res e ins ti tu cio nes pri va das hi cie ron avan ces al res pec to. Du ran te la ges -
tión de Estra da se ela bo ró un plan maes tro y un pro yec to de ciu dad. Des de
esa épo ca va rias ONGs han ido tra ba jan do en pro yec tos de de sa rro llo ur ba -
no. Exis ten al gu nas ex pe rien cias de con cer ta ción para el de sa rro llo lo cal,
pero es ne ce sa rio que la nue va ges tión asu ma el li de raz go de las mis mas y
de sa rro lle una di ná mi ca di fe ren te de ar ti cu la ción con los di ver sos sec to res
so cia les a tra vés de gre mios, sin di ca tos, co le gios pro fe sio na les, ONGs. El
pro ble ma es sa ber cuan to de fle xi bi li dad, disponibilidad y de capacidad
autónoma de ejercer un estilo de gobierno tiene la actual gestión.

Una ex pe rien cia de con cer ta ción ins ti tu cio nal crea da a ini cia ti va de las
ONGs fue el PPRED. Se gún Ines Fer nán dez, in ves ti ga do ra del Cen tro
Gua man Poma de Aya la, el PPRED fue una pro pues ta de con cer ta ción ini -
cial men te crea da para pre ser var el cen tro his tó ri co y cu yos ob je ti vos fue ron
am plia dos con el fin de crear un pro yec to de ciu dad sos te ni ble en el tiem po. 
La ac tual ges tión lo cal no ha te ni do una ac ti tud muy de ci di da para apo yar
el PPRED. Es más, Va len cia quie re des co no cer este tipo de ini cia ti vas al
plan tear una pro pues ta di fe ren te como es de le gar al Plan COPESCO la ela -
bo ra ción de un plan de de sa rro llo para el cen tro his tó ri co. De le ga y no li de -
ra un pro ce so de concertación como debería ser, señala Fernández. 

Otra crí ti ca que plan tean los en tre vis ta dos es que em pie za a con fi gu rar -
se un ma ne jo del mu ni ci pio si mi lar al rea li za do des de la re gión y las de más
agen cias del es ta do, en la cual se des co no ce ins tan cias in ter me dias de me dia -
ción y or ga ni za ción so cial y se pre fie re un acer ca mien to di rec to con la po bla -
ción en la eje cu ción de obras. Esta mo da li dad de ges tión efec ti vis ta tie ne
como efec to ne ga ti vo el de bi li ta mien to de las ya frá gi les ins tan cias de or ga ni -
za ción y par ti ci pa ción de la co mu ni dad. Se gún José Pa rra, fun cio na rio del
CEDEP-AYLLU, ins ti tu cio nes del es ta do que tie nen una pre sen cia im por -
tan te en la pro vin cia como PRONAMACH, no re co no cen a las co mu ni da -
des en sus obras, no las in vo lu cran, in clu so quie ren que co mi tés crea dos bajo 
su pa tro ci nio ten ga una vida muy in de pen dien te de la co mu ni dad. Estas ins -
ti tu cio nes se ña lan como pre tex to que la co mu ni dad en su con jun to no tra ba -
ja, no co la bo ra, en ton ces pre fie ren tra ba jar con pe que ños gru pos que son
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más fun cio na les. Tra ba jar con la co mu ni dad ge ne ra ría un pro ce so en go rro so 
y los re sul ta dos no se rían los mis mos. Es por eso que el res to de la co mu ni -
dad se sien te aje na, y la di rec ti va siem pre esta en pug na, de bi li tán do se fi nal -
men te como ins tan cia de or ga ni za ción y par ti ci pa ción.

Se em pie za a ges tar tam bién un sen ti mien to en el cual las nue vas au to ri -
da des es pe ran se cum pla los ofre ci mien tos del go bier no en vez de plan tear se
ellos mis mos al gu nas ini cia ti vas para so lu cio nar sus pro ble mas lo ca les. Hay
ex pec ta ti va de la po bla ción res pec to a sus au to ri da des, y de es tas res pec to al
go bier no pro vin cial, re gio nal y cen tral. El go bier no re gio nal si gue su cam pa -
ña de ofre ci mien to si mi lar al rea li za do du ran te las elec cio nes mu ni ci pa les y
an tes de la con for ma ción de la nue va di rec ti va de la AMPE. La CTAR apa re -
ce así como un ente me dia dor en tre las au to ri da des mu ni ci pa li da des y el
gobierno central en la búsqueda de ayuda en obras y donaciones. 

Esta si tua ción de de pen den cia de las nue vas au to ri da des res pec to a la
ayu da que pue dan re ci bir del go bier no cen tral ha sido al ta men te cues tio na -
da por los po bla do res y se hizo evi den te en el paro re gio nal y el paro na cio -
nal del mes de abril. La po bla ción no so la men te pro tes tó con tra la pri va ti -
za ción de las em pre sas pú bli cas y con tra la ac tual po lí ti ca eco nó mi ca, sino
con tra la ac ti tud de sus nue vas au to ri da des ele gi das como in de pen dien tes y
que asu men una ac ti tud pro go bier nis ta. José Pa rra se ña la que si las au to ri -
da des mu ni ci pa les son aho ra ofi cia lis tas es por el afán de no de sa pro ve char
una opor tu ni dad, no se iden ti fi can ne ce sa ria men te con el gobierno. El
mismo Valencia dice que no es fujimorista u oficialista. 

Exis te la ne ce si dad de que las nue vas au to ri da des pro vin cia les to men
cier ta dis tan cia del go bier no cen tral fren te a la pér di da de po pu la ri dad que
esta su frien do, para evi tar una si tua ción de des gas te de su ges tión y la emer -
gen cia de una si tua ción de in go ber na bi li dad a ni vel lo cal. Como se ña la Inés 
Fer nán dez, la au to ri dad mu ni ci pal no sólo cum ple un rol ge ren cial sino que 
asu me un li de raz go so cial. Una vez ele gi da debe in de pen di zar se del sec tor
que lo ha pro mo vi do y con ver tir se en re pre sen tan te de todos los cusqueños
(Fernández, 1998).

A me dia dos de abril, la Escue la de Mar ke ting del Insti tu to Ame ri ca no
del Cus co rea li zó una en cues ta cu yos re sul ta dos eva lua ban como ine fi cien te
e im po pu lar los 100 pri me ros días de la ges tión pro vin cial. Todo al cal de re -
cién elec to sue le su mar a su fa vor el res pal do de am plios sec to res ciu da da -
nos, más aún du ran te los cien pri me ros días de ges tión, eta pa de ex pec ta ti -
va, con si de ra da como un pe rio do de gra cia, don de no se le pue de exi gir
ma yo res obras. Por eso re sul ta in só li to apre ciar el re cha zo a Va len cia, cuya
ges tión es apro ba da sólo por el 7.58% de los cus que ños, mien tras un al tí si -
mo 78.96% la de sa prue ba, ci fra que se rei te ra al su mar el nú me ro de ciu da -
da nos (70.68%) que ca li fi ca como malos o pésimos sus cien primeros días
de gestión.
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Con su ac tual 7.58% de res pal do, ha per di do más de la mi tad del es ca -
so res pal do elec to ral que lo gró en oc tu bre pa sa do. Las ra zo nes de ese ni vel
de de sa pro ba ción se rían los si guien tes: un 42.75% le crí ti ca a Va len cia ca re -
cer de un plan de go bier no mu ni ci pal, mien tras otro 28.96% le crí ti ca a él y 
sus re gi do res des co no cer la rea li dad del Cusco.

Cuadro Nro. 4: En su opinión el Alcalde Provincial del Cusco es:

Independiente en sus decisiones 4.13%

Dependiente en sus decisiones del gobierno central 84.48%

No sabe/No opina 11.37%

Cuadro Nro. 5: A su parecer, aprueba o desaprueba a 
la actual gestión municipal de la Provincia del Cusco:

Aprueba 7.58%

Desaprueba 78.96%

No sabe/No opina 13.44%

Cuadro Nro. 6: Cuáles cree que han sido los motivos por los
que la actual gestión municipal se encuentra así:

A la constante ausencia del alcalde provincial 2.41%

A la carencia de un plan de gobierno municipal 42.75%

Al desconocimiento de parte del alcalde y de sus regidores 
     de las necesidades reales del Cusco 28.96%

A la falta de presupuesto para realizar obras 16.20%

No sabe/No opina 9.65%

Fuente: Encuesta realizada por la Escuela de Marketing, Instituto 
Americano del Cusco.

Muestra: 280 personas, entre 18 y 60 años.

Fecha del sondeo: entre el 12 y el 16 de abril de 1999.

Margen de error: 3.4%

Encuesta citada por Planas y Dammert (1999).

Fren te a los re sul ta dos de la en cues ta, Pla nas y Dam mert se pre gun tan
cómo un ex pre si den te del CTAR-Cus co, que ade más fue Vi ce mi nis tro de
De sa rro llo Re gio nal, pue de ca re cer de pro gra ma mu ni ci pal y des co no cer,
se gún la po bla ción en cues ta da, la rea li dad del Cus co. Inten tan dar una res -
pues ta se ña lan do que ese va cío no debe ex tra ñar, a juz gar por las prio ri da -
des y orien ta cio nes que sue len pri mar en am bas de pen den cias del Mi nis te -
rio de la Pre si den cia, las cua les se eje cu tan en el de par ta men to de for ma in -
con sul ta. La en cues ta re fle ja un sen tir de la po bla ción que con si de ra que un
al cal de pro vin cial debe si tuar se pró xi mo a las de man das de la ciu da da nía y
le jos de la he ge mo nía del cen tra lis mo. Sin em bar go, como lo de mues tra el
Cua dro nro. 4, los en cues ta dos en un 84.48% con si de ran a Va len cia como
un al cal de de pen dien te del go bier no cen tral, per cep ción que no pue de de jar 
de aso ciar se con las dos pos te rio res re fe ri das a su ca ren cia de pro gra ma mu -
ni ci pal y a su even tual des co no ci mien to de la rea li dad cus que ña (Pla nas y
Dam mert, 1999).
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Inés Fer nán dez, en car ga da de ana li zar los son deos de opi nión apli ca dos 
por el Cen tro Gua man Poma de Aya la, coin ci de en se ña lar que en los son -
deos de opi nión la po bla ción eva lúa de for ma ne ga ti va la ac tual ges tión lo -
cal. Ella da ex pli ca cio nes más lo ca lis tas a este bajo ni vel de apro ba ción. Su
baja po pu la ri dad con la que fue ele gi do dis mi nu yo aún más cuan do los
nue vos fun cio na rios in ten ta ron au men tar se el suel do ni bien asu mie ron el
go bier no. Un se gun do mo men to fue cuan do no par ti ci pa ron en la mo vi li -
za ción re gio nal. Y un ter cer ele men to es la con ti nua au sen cia del al cal de de
la pro vin cia, por lo cual se ha per di do el poco diá lo go que man te nía con la
po bla ción. Exis te así un fuer te sen ti mien to an ti go bier no que se ex pre sa en
la de sa pro ba ción del al cal de, de la au to ri dad mu ni ci pal y de la institución en 
su conjunto, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nro. 7: Las peores instituciones del Cusco de 1995 a 1998

Instituciones 1998 1997 1996 1995

Municipios
SUNAT
Limpieza pública
Telefónica
Poder Judicial
SEDA-CUSCO
Electro Sur Este
Policía Nacional
IPSS
Beneficencia

12.2
12.2
11.7
11.7

8.8
6.0
5.4
4.8
4.3
2.2

(2) 19.06
8.70

23.41
15.72

6.35
8.36
3.34
5.69
4.35

(2) 13.00
6.80

22.80
12.10

8.50
4.90
2.60
8.50
2.90

(3) 9.0
6.5

32.0
5.0

10.8
8.3
2.9
6.8
5.0

Fuente: Parlante. Revista del Cusco, Nro. 67.  Centro Guaman Poma de Ayala, Cusco.

IV. LOS INDEPENDIENTES Y SU LIMITADA VISIÓN 
LOCALISTA. EL CASO DE AREQUIPA

1. Escenario post electoral

Juan Ma nuel Gui llén, can di da to por la lis ta in de pen dien te Are qui pa:
tra di ción y fu tu ro gana las elec cio nes mu ni ci pa les de 1998 con el 67.28%
de los vo tos vá li dos, ci fra de apro ba ción que man tu vo des de an tes de anun -
ciar su pos tu la ción.

Estos re sul ta dos elec to ra les ex pre san una de man da de cam bio de la au -
to ri dad edil y de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal pro vin cial. Ana li zan do el es ce -
na rio de par ta men tal en 1995, te ne mos que 7 al cal días pro vin cia les fue ron
ga na das por in de pen dien tes y la ca pi tal por un mo vi mien to re gio nal como
lo es el FRENATRACA. En 1998, los in de pen dien tes go bier nan so la men te 
4 al cal días pro vin cia les, 2 al cal días son go ber na das por re pre sen tan tes de
Va mos Ve ci no y 1 por el re pre sen tan te de Acción Po pu lar. En este es ce na rio 
so la men te 1 alcalde provincial es reelegido como independiente.

A ni vel dis tri tal, la pro vin cia de Are qui pa des pués de las elec cio nes de
1995 es ta ba go ber na da en 14 al cal días por in de pen dien tes y en las otras 14
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al cal días por re pre sen tan tes del FRENATRACA. Este es ce na rio va rió en
1998, don de los al cal des in de pen dien tes au men ta ron a 15, los del
FRENATRACA dis mi nu ye ron a 5, lo cual dio lu gar a la apa ri ción de re pre -
sen tan tes de Va mos Ve ci no en 4 al cal días dis tri ta les, de So mos Perú en 2 y de 
Acción Po pu lar en 2. Es im por tan te se ña lar que de es tos 28 al cal des dis tri ta -
les, 12 fue ron ree lec tos, 6 como in de pen dien tes, 4 por el FRENATRACA y
2 por Va mos Ve ci no.

Cuadro Nro. 8: Comparación de los resultados de las elecciones municipales en Arequipa
de 1995 y 1998.

Listas electorales en 1995 Votos válidos Listas electorales en 1998 Votos válidos

FRENATRACA
De la Univ.
Acción Popular

Otras listas:
Independientes

Votos válidos
Votos nulos y en blanco

63.06%
33.04%

2.70%

1.20%

7.64%
22.36%

Arequipa: tradición y futuro
Vamos Vecino
FRENATRACA
Somos Perú
Otras listas:
Independientes
Partidos Políticos

Votos válidos
Votos nulos y en blanco

67.26%
16.30%

9.48%
2.89%

1.09%
2.98%

91.03%
8.97%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Los re sul ta dos elec to ra les ob te ni dos a ni vel pro vin cial eran los es pe ra -
dos. De acuer do a los son deos que se hi cie ron dos me ses an tes, se daba como 
ga na dor ab so lu to a Gui llén y los de más can di da tos que se pre sen ta ban te nían 
muy po cas pre fe ren cias a ni vel pro vin cial. El al cal de de ci dió pos tu lar al cie rre 
de las ins crip cio nes, no se de fi nía si iba a ser can di da to o no, a pe sar de que
ha bía un gru po que lo res pal da ba por la ges tión que hizo en la uni ver si dad.
Te nía una ima gen que ha bía tras cen di do los ám bi tos uni ver si ta rios, emer -
gien do como un can di da to de con sen so. Su plan de go bier no no fue pre sen -
ta do a ple ni tud. En una con fe ren cia de pren sa que dio días an tes de que ce -
rra ran las ins crip cio nes, es ta ble ció so la men te unos li nea mien tos ge ne ra les. 

Apar te del mé ri to pro fe sio nal de Gui llén, la po bla ción eva luó la ne ce si -
dad de con tar con un al cal de are qui pe ño. Re cien tes al cal des como los Cá ce -
res pro vie nen de Ju lia ca y Fer nan do Ra mí rez es de Chin cha. El úni co lí der
lo cal na ci do en Are qui pa es Gui llén.

Juan Ma nuel Gui llén, se ña la que Are qui pa, tra di ción y fu tu ro tie ne un
do ble ori gen. Por un lado en el con jun to de ex pec ta ti vas y pre sio nes que
sur gen de al gu nos sec to res de la po bla ción para que pos tu le a la al cal día
 teniendo como an te ce den te su car go como Rec tor, y esa pre sión y re cla mo
in vo lu cra ba la idea muy chau vi nis ta y pe li gro sa de que un are qui pe ño asu -
mie ra la al cal día de la ciu dad y se re cu pe ra ra Are qui pa, bajo la con sig na
Are qui pa para los are qui pe ños. El otro ori gen es es tric ta men te uni ver si ta -
rio, por que des de la uni ver si dad hay pre sio nes para ini ciar una la bor de re -
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cu pe ra ción his tó ri ca, de va lo res, y de ga nar una gran pre sen cia cul tu ral, y a
la vez mo der ni zar la ciu dad. Por eso la ex pre sión tra di ción y fu tu ro ex pre sa
una re cu pe ra ción de nues tra he ren cia acom pa ña da de una mo der ni za ción
de la ciu dad. 

Res pec to a la co yun tu ra elec to ral, el re cién elec to al cal de se ña la que an -
tes de las elec cio nes veía a los otros can di da tos con mu cha pru den cia, se
daba cuen ta que no era ne ce sa rio gas tar mu cho di ne ro en la cam pa ña pu bli -
ci ta ria, y lo que se de bía ha cer era lle gar de for ma más di rec ta a los sec to res
po pu la res más dis tan tes, me nos en los sec to res me dios y al tos por que de
acuer do a la in for ma ción que te nía su ima gen es ta ba con so li da da. El tra to
fue de mu cho res pe to con los otros can di da tos, de mu cha pru den cia tam -
bién, y to ma mos la op ción de no par ti ci par en los de ba tes o en cuen tros que 
po dían te ner im pac to pe rio dís ti co pero que en tér mi nos de con fron ta ción
con los pro ble mas lo cal te nía poco sig ni fi ca do. A no so tros nos interesaba
confrontarnos con los problemas no con las personas. 

La de ci sión de can di da tear a úl ti mo mo men to no hizo po si ble la for -
ma ción de un mo vi mien to pro vin cial en la cual se pre sen ta ran can di da tu ras
en los di fe ren tes dis tri tos. Nexmy Daza, pe rio dis ta de El Gran Sur-La Re -
pú bli ca, se ña la que in clu so me ses an tes de las elec cio nes, can di da tos de
otros dis tri tos men cio na ban que ellos iban a for mar una plan cha con el can -
di da to Gui llén, y él fal tan do un mes dijo que no, que iba a apo yar a cual -
quie ra de los can di da tos que re sul ta sen elec tos. Enton ces a las per so nas cer -
ca nas a él los hizo que dar mal, por que par te de su cam pa ña era mos trar un
com pro mi so del fu tu ro al cal de para tra ba jar con ellos. Pa re ce que des de un
co mien zo no qui so com pro me ter se con nadie, porque habían muchos
intereses de por medio. 

Algu nos en tre vis ta dos se ña lan que en un es ce na rio don de la ma yo ría
de al cal des iban como fa vo ri tos a la ree lec ción, Gui llén no qui so su mir
com pro mi sos con ellos, con per so nas que ya es tu vie ran man cha das po lí ti ca -
men te. El que ría que su can di da tu ra sea vis ta como la de un neto in de pen -
dien te. Al res pec to el al cal de se ña la que no pre sen ta ron can di da tos dis tri ta -
les por lo si guien te: uno pue de co no cer a al guien a tra vés de una re la ción
per so nal, ami cal e in clu so pro fe sio nal, pero uno no sabe siem pre como es
apre cia do esa per so na en su res pec ti vo ve cin da rio, uno no sabe si esa per so -
na res pec to a la ta rea mu ni ci pal, dis tri tal en este caso, pue de te ner los mis -
mos ras gos de efi cien cia que pue da te ner en otros ni ve les. De ma ne ra que
no que ría mos que la po bla ción vo ta ra por al guien sim ple men te por que for -
ma ba par te de una ten den cia que es ta ba mos trán do se como ma yo ri ta ria,
sino que efec ti va men te eli gie ra en su dis tri to a quien con si de ra ba el me jor.
Su idea era con for mar equi pos de tra ba jo con los ac tua les al cal des dis tri ta les 
res pe tan do lo que los ve ci nos eli gie ran, cual quie ra fue ra la ten den cia de
quien re sul to ele gi do. En la prác ti ca no nos he mos equi vo ca do con esa
 modalidad. La elec ción en cada dis tri to ha arro ja do re sul ta dos sor pren den -
tes, eligiendo a candidatos de Frenatraca, Somos Perú, Vamos Vecino,
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independientes, y sin embargo, con todos ellos estamos trabajando de
forma comunitaria.

A ni vel pro vin cial ha bría que agre gar como ele men to adi cio nal el evi -
den te des pres ti gio de la au to ri dad sa lien te que tam bién pos tu la ba a la ree lec -
ción. Se gún Daza, en su úl ti mo año de go bier no, Ro ger Cá ce res tuvo mu -
chos pro ble mas, se pro du jo un in ci den te gra ve como el de sa lo jo en el ter mi -
nal pes que ro que ter mi nó con la muer te de tres per so nas. Si bien no hizo
tan tas obras como el pa dre, esos as pec tos ne ga ti vos de su ges tión le res ta ron
po pu la ri dad. Empe zó a con fron tar una se rie de jui cios en su con tra que lo
des gas ta ron. Por eso que do ter ce ro, ob te nien do casi los mis mos vo tos que el 
can di da to del go bier no, Gus ta vo Ron dón, cuyo as pec to po si ti vo de su cam -
pa ña ha sido el carisma más que su vinculación con el gobierno.

Al res pec to, Wi lliam Cor ne jo, di rec tor pe rio dís ti co del dia rio El Pue -
blo, se ña la que des de el co mien zo de la ges tión de Ro ger Cá ce res se hizo
evi den te la som bra del pa dre. El pro ble ma con los Cá ce res es que son to dis -
tas, no ce den po der, lo cual lle va a un des gas te de su go bier no y de su per -
so na. Sin em bar go, a di fe ren cia del des gas te de otros cau di llos en el sur, este 
fue un des gas te que vino acom pa ña do con de nun cias y juicios. 

En la ma yo ría de los dis tri tos, los al cal des pos tu la ron a la ree lec ción, lo 
lo gra ron aque llos que tu vie ron una bue na ges tión como el al cal de de Ja co -
bo Hun ter que va por su ter cer pe rio do con se cu ti vo. El al cal de de Mi ra flo -
res tam bién sa lió ree le gi do a pe sar de su ori gen apris ta, de bi do a su tra ba jo.
Los otros can di da tos que les ha cían la com pe ten cia no te nían mu cho que
mos trar, eran nue vos en la po lí ti ca, a pe sar de que eran co no ci dos como
em pre sa rios, pero en el ma ne jo ad mi nis tra ti vo edi li cio no te nían ex pe rien -
cia. En el dis tri to de Pau car pa ta, el de ma yor den si dad de mo grá fi ca a ni vel
pro vin cial, el al cal de ha sido ree le gi do por que esta ha cien do obras como lo -
zas de por ti vas. La po bla ción en ese sen ti do ha te ni do un voto prác ti co, si el
al cal de ha he cho bue nas obras lo han ree le gi do, más allá de cual sea su ten -
den cia po lí ti ca. La po bla ción esta acos tum bra da a eva luar sus au to ri da des
de acuer do a las obras tan gi bles, que tie nen que ver con el arre glo de la pla -
za de ar mas y el me jo ra mien to de la infraestructura urbana. Ellos evalúan
más este tipo de obras que cuestiones políticas, señala Daza.

La ma yo ría de los en tre vis ta dos coin ci den en se ña lar que en es tas elec -
cio nes la po bla ción ha vo ta do más por per so nas que por lis tas. Al no apo yar 
Gui llén can di da tu ras dis tri ta les, la po bla ción se ha vis to me nos in fluen cia da
al ele gir sus au to ri da des. Se ña lan que Are qui pa siem pre se ha ca rac te ri za do
por no te ner una cul tu ra po lí ti ca par ti da ria ni leal ta des fuer tes fren te a sus
lí de res, lo cual da lu gar a una re con fi gu ra ción per ma nen te del mapa político 
a nivel local.
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2. La visión sesgada y ambigua de los independientes

La cri sis de las for mas pre vias de re pre sen ta ción po lí ti ca dio lu gar a la
apa ri ción de los in de pen dien tes. Al res pec to res ca ta mos dos ver sio nes so bre 
un mis mo fe nó me no.

Se gún Ni co lás Lynch, los in de pen dien tes sur gen en el Perú ante el fra -
ca so de los par ti dos y esto los hace apa re cer como per te ne cien tes a una es -
pe cie dis tin ta a la par ti da ria. Apa re cer dis tin to es lo que les per mi te ge ne -
rar se un es pa cio pro pio y des pla zar a los par ti dos. Vien do si mi li tu des y di -
fe ren cias con los par ti dos, Lynch se ña la que en am bos caso par ti dos e in de -
pen dien tes son ac to res que lu chan por el po der y en este pro ce so bus can
cum plir con una fun ción de in ter me dia ción po lí ti ca en tre la so cie dad y el
es ta do, es de cir se cons ti tu yen en ac to res po lí ti cos. En con tex tos con un sis -
te ma par ti da rio asen ta do, la di fe ren cia in me dia ta que sal ta a la vis ta se ría
una ma yor den si dad or ga ni za ti va en los par ti dos y un de fi ni ti vo se llo per so -
nal en tre los in de pen dien tes, pero es tal el gra do de per so na li za ción de la
po lí ti ca en el Perú, que el se llo per so nal tam bién ca rac te ri za a los par ti dos,
por lo que sólo po dría mos de cir que los in de pen dien tes lle van esa ca rac te -
rís ti ca per so nal a su gra do más ex tre mo. El acen to ideo ló gi co pro gra má ti co
qui zá po dría apa re cer tam bién como una di fe ren cia, don de los par ti dos se -
rían los ape ga dos a de ter mi na dos pun tos de vis ta, más bien rí gi dos y pa sa -
dos de moda, y los in de pen dien tes de sa rro lla rían un per fil prag má ti co. Sin
em bar go, no en con tra mos in de pen dien tes que se atre van a sa lir del tam bién 
rí gi do guión de la moda neo li be ral. Es más bien este úl ti mo ho ri zon te ideo -
ló gi co, al seguir las pautas de un orden secularmente dominante, el que
aparece en sus recetas como pragmático, y encuentra a los independientes
entre sus portavoces más eficaces (Lynch, 1996).

To man do en cuen ta el es ce na rio na cio nal, Lynch ca li fi ca a los in de pen -
dien tes como ac to res po lí ti cos que apa re cen en mo men to de cri sis por fue ra 
del sis te ma o pro to-sis te ma de in te rac ción en tre los par ti dos. Estos out si -
ders no for mu la rían un nue vo tipo de in te rac ción con otros ac to res po lí ti -
cos, par ti cu lar men te si se tra ta de ac to res par ti da rios. Por el con tra rio, lo
que pre ten den es ju gar so los eli mi nan do a otros po si bles ac to res po lí ti cos,
en el en ten di mien to de que no se tra ta de ad ver sa rios sino de ene mi gos.
Ade más, el in de pen dien te opta por una re la ción di rec ta en tre la masa y el lí -
der, que even tual men te se le gi ti ma vía las en cues tas. Esta re la ción bus ca
dar se con in di vi duos ato mi za dos fue ra de es truc tu ras de gru po y me nos aún 
de ins ti tu cio nes. La re la ción tien de, por ello, a ob viar los me ca nis mos re pre -
sen ta ti vos, ero sio nan do los exis ten tes y evi tan do crear nue vas for mas más
efec ti vas. Esta re la ción de iden ti fi ca ción di rec ta en tre los in di vi duos ato mi -
za dos y el lí der tie ne la vir tud para el in de pen dien te que pro du ce en la po -
bla ción una ilu sión de par ti ci pa ción de la que carecía en la época de
predominio partidario, lo que le brinda sustento ciudadano a esta irrupción
desde fuera del escenario. 
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Fi nal men te, Lynch se ña la que la par ti cu la ri dad de los in de pen dien tes al 
evi tar la in te rac ción y no de sa rro llar nue vas for mas de re pre sen ta ción le res -
tan drás ti ca men te po si bi li da des a la ins ti tu cio na li za ción del ré gi men de mo -
crá ti co. Si no hay in te rac ción como com pe ten cia, ni re pre sen ta ción como
sis te ma ins ti tu cio na li za do de con trol, di fí cil men te pue de ha ber ins ti tu cio na -
li za ción democrática (Lynch, 1996).

Ro meo Grom po ne va más allá de este aná li sis al aven tu rar se en se ña lar
que los in de pen dien tes exi to sos lo son por su pa sa do po lí ti co. Las elec cio nes
mu ni ci pa les de 1998 le dan la ra zón pues to que las prin ci pa les al cal días pro -
vin cia les fue ron ga na das por quie nes ha bien do sido po lí ti cos de par ti do de -
sis tie ron de per te ne cer a al gu na or ga ni za ción y se pro cla ma ron in de pen dien -
tes. Mu chos de es tos nue vos in de pen dien tes, ha bien do sido an te rior men te al -
cal des, re gi do res o di ri gen tes lo ca les, es ta ban acos tum bra dos a to mar
de ci sio nes con con si de ra ble mar gen de dis cre cio na li dad de bi do a que las es -
truc tu ras y nor mas par ti da rias sólo fun cio na ban a ni vel de las di rec cio nes cen -
tra les, los re pre sen tan tes par la men ta rios y su en tor no cer ca no. Las ins tan cias
de coor di na ción par ti da ria se ha cían más la xas o sim ple men te de ja ban de fun -
cio nar cuan do in ten ta ban ex ten der se al con jun to de miem bros ac ti vos. Las
per so na li da des de un par ti do a ni vel lo cal te nían in fluen cia por su pres ti gio en 
la zona, sustentado a partir de acuerdos informales con otras organizaciones
políticas o con asociaciones de la comunidad (Grompone, 1996).

En los he chos, se ña la Grom po ne, en tre la di rec ción par ti da ria y sus re -
pre sen tan tes a ni vel lo cal exis tía un acuer do im plí ci to. El par ti do le daba al
can di da to a al cal de o re gi dor la co ber tu ra que éste ne ce si ta ba al in te grar lo a 
una pro pues ta de al can ce na cio nal que le otor ga ba más már ge nes de cre di -
bi li dad. Los pos tu lan tes sa bían que te nían li ber tad para de fi nir prio ri da des
y alian zas en el am bien te en que se mo vían sin ne ce si dad de ate ner se a las
ins truc cio nes es tric tas de una di rec ción cen tral. Los miem bros más des ta ca -
dos de los par ti dos sen tían que es ta ban su man do vo tos que les per mi tían
ac ce der o man te ner se en el par la men to o en los con ce jos pro vin cia les. Apa -
ren te men te ga na ban to dos y ade más se pro yec ta ba la ima gen de un par ti do
des cen tra li za do y de mo crá ti co que con fia ba en la ca pa ci dad de to dos sus in -
te gran tes. Esta di vi sión de ta reas po día man te ner se mien tras las or ga ni za -
cio nes po lí ti cas tu vie ran ni ve les de in fluen cia en el go bier no o en los po de -
res lo ca les. Cuan do en 1990 se ad vier te la cri sis de los par ti dos, quie nes
aho ra son in de pen dien tes dis po nen de una opción de salida. El apoyo que
encontraron en provincias y distritos hoy pueden atribuirlo a su propia
capacidad de convocatoria (Grompone, 1996).

3. Guillén: de lo académico a lo político

Los pro ble mas he re da dos de la an te rior ges tión, la fal ta de ex pe rien cia
en el ma ne jo del go bier no lo cal y la au sen cia de un plan de go bier no esta
crean do una si tua ción de pér di da de cre di bi li dad de la nue va ad mi nis tra ción 
mu ni ci pal. El al cal de al co mien zo de su go bier no hizo pro me sas de re for ma 
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de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal y trans pa ren cia en la ges tión, sin em bar go,
el pro ble ma bu ro crá ti co aún se man tie ne y no se ha ren di do cuen ta de las
po cas obras que has ta el mo men to se han rea li za do. Exis te to da vía un gran
sec tor de la po bla ción que cree que va a ha cer una bue na ges tión, pero la
de si lu sión va en au men to. Mu chos pien san que hay que dar le un pla zo de
eva lua ción de un año a este go bier no, por que tie ne que po ner en or den el
mu ni ci pio, por un lado sa near las deu das y por otro co rre gir las irre gu la ri -
da des ya que la mu ni ci pa li dad tie ne jui cios de to dos la dos. Sin em bar go,
una de las crí ti cas que le ha cen a la ac tual ges tión, es que si bien ha te ni do
pro ble mas, se las ha pa sa do la men tán do se de las mis mas y no plan tea so lu -
cio nes. Se gún Nexmy Daza, esto ha fas ti dia do no solo a los an te rio res go -
ber nan tes sino a la po bla ción en ge ne ral, por que ya se sa bía de antemano
que habían esos problemas, uno piensa que la nueva autoridad va a asumir
la gestión con criterio para solucionarlos. 

La ma yo ría de los en tre vis ta dos coin ci den en se ña lar que la de bi li dad
de la ac tual ges tión ra di ca en el equi po de go bier no cons ti tui do por el en -
tor no uni ver si ta rio del al cal de. Wi lliam Cor ne jo se ña la que si bien el mu ni -
ci pio afron ta pro ble mas pre su pues ta rios, deu das, sin em bar go con si de ra
que el más gra ve pro ble ma es que Gui llén se haya re ple ga do a su en tor no.
No sale a dia lo gar con otros actores. 

Al res pec to es in te re san te lo que se ña la Ja vier Azpur, Di rec tor Eje cu ti -
vo de la Aso cia ción Ara ri wa en Cus co: El sus ten to de Gui llén es él mis mo.
Te ji do or ga ni za ti vo, es pa cios de mo crá ti cos, ins ti tu ción de trás de Gui llén no 
exis ten. Exis te la vo lun tad de crear ins ti tu cio na li dad, pero ha cer lo im pli ca
dis cu tir, de ba tir, ce der es pa cios de po der en la cual uno se constituye como
líder. 

La ma yo ría de los in te gran tes del equi po de re gi do res de Gui llén son
de la uni ver si dad, tie nen ni vel aca dé mi co y han de sem pe ña do al gún car go
ad mi nis tra ti vo en la mis ma, sin em bar go, el ma ne jo mu ni ci pal es algo di fe -
ren te a lo cual no es ta ban pre pa ra dos. Se ob ser va que la ma yo ría de los re -
gi do res re cién esta apren dien do so bre le gis la ción mu ni ci pal y los pro ble mas 
que esta en fren ta. Re cién se es tán con for ma do los equi pos de tra ba jo. Una
de sus pri me ras me di das de la nue va ges tión fue des ha cer se de an te rio res
fun cio na rios de ca rre ra, al gu nos vin cu la dos al FRENATRACA pero que te -
nían co no ci mien to acer ca del ma ne jo mu ni ci pal, reem pla zán do los por fun -
cio na rios sin ex pe rien cia, de la uni ver si dad. Se ex pe ri men ta una si tua ción
de es tan ca mien to en la co mu na pro vin cial, por que ni el re gi dor ni los de -
más fun cio na rios sa ben muy bien en que con sis te el ma ne jo mu ni ci pal,
salvo algunos técnicos los cuales sin embargo no tienen injerencia en el
manejo del gobierno local. 

Gui llén se ña la al res pec to que sus re gi do res son pro fe sio na les y téc ni -
cos. Entre ellos des ta can un mé di co que fue vi ce rrec tor ad mi nis tra ti vo du -
ran te su ges tión uni ver si ta ria, un in ge nie ro ci vil que fue de ca no de la fa cul -
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tad de in ge nie ría, dos ar qui tec tos con es tu dios en pla ni fi ca ción ur ba na y
con es tu dios en eco lo gía y en de sa rro llo am bien tal. “Com bi na mos nues tra
pre sen cia con la de ex re gi do res como el vi ce de ca no del Co le gio de Abo ga -
dos, quien ha sido re gi dor en la ad mi nis tra ción an te rior y para no so tros era
fun da men tal su vi sión ya que tie ne ex pe rien cia pre via. Ade más he mos in -
cor po ra do a an ti guos tra ba ja do res para su plir la falta de experiencia, aún
cuando varios de ellos no son arequipeños . 

Exis te en las nue vas au to ri da des lo ca les una con cep ción in ge nua de la
ad mi nis tra ción mu ni ci pal y es pe ran za do ra res pec to a lo que pue dan con se -
guir. Para el al cal de la fal ta de ex pe rien cia de su equi po de go bier no ten dría
sus ven ta jas. “Se in gre sa con ga nas de ha cer las co sas sin los pre jui cios, sin
el co no ci mien to de las li mi ta cio nes que al guien con ex pe rien cia ad quie re, y
sin los ma los há bi tos y los te mo res. Alguien que vie ne sin esas li mi ta cio nes,
sin esas ex pe rien cias ne ga ti vas y po si ti vas, tie ne una vi sión más vir gi nal,
lim pia, trans pa ren te, más es pe ran za do ras de las ta reas por ha cer, y por con -
si guien te es una per so na que esta mi ran do siem pre ha cía el fu tu ro, mira
me nos al pa sa do, y esta me nos ata do y com pro me ti do con gru pos so cia les
que siem pre lo apo ya ron. La otra ven ta ja es que en esas con di cio nes es mu -
cho más fá cil ha cer este tipo de tra ba jo, que es lo que nos ha ocu rri do. Con
va rios de los re gi do res es ta mos par ti ci pan do por pri me ra vez en una ges tión 
mu ni ci pal, pero se esta con for man do un equi po de tra ba jo ex traor di na rio, y 
en este equi po de tra ba jo es ta mos in cor po ran do incluso a los representantes 
de la minoría y a quienes estamos tratando de iguales, con los mismos
derechos y obligaciones”.

Va rias per so nas en tre vis ta das coin ci den en se ña lar que esta fal ta de ex -
pe rien cia se esta tra du cien do en una ima gen de in com pe ten cia por par te de
la po bla ción. Lle gan in clu so a se ña lar que la ac tual ges tión lo cal esta de ses -
ta bi li zan do el fun cio na mien to del ór ga no mu ni ci pal. Al res pec to Nexmy
Daza se ña la que la nue va ad mi nis tra ción anun cia al gu na me di da, pasa el
tiem po y de sis ten. “Por ejem plo, aho ra ha sa li do una or de nan za para con -
tro lar la con ta mi na ción vehí cu lar (hu mos y rui dos). Sale la nor ma, pero no
di cen como la van apli car, sim ple men te que a par tir de tal fe cha en tra en vi -
gen cia. No di cen con que pre su pues to, como van a in ter ve nir, cua les son los 
cas ti gos, con quie nes van a ha cer las coor di na cio nes. Lo que pue de pa sar es
que fra ca sen des de el co mien zo, si no tie nen un pro gra ma, una es truc tu ra,
una es tra te gia”. A ni vel de obras se es tán com ple tan do al gu nas que fue ron
pla ni fi ca das en an te rio res ges tio nes como la cons truc ción del ani llo vial que
esta avan za do en un 90%. Es decir no existe una obra que la población
identifique como iniciativa de la actual gestión. 

4. Expectativas frente a la gestión local

El al cal de pro vin cial re co no ce que la si tua ción de la mu ni ci pa li dad es
dra má ti ca. Se tie ne una deu da de más de 40 mi llo nes de so les, exis te una
gran de sor ga ni za ción a su in te rior, un ex ce so de bu ro cra ti za ción, pero de
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to dos es tos pro ble mas el que con si de ra más de li ca do es la pre ca ria ima gen
de la ins ti tu ción fren te a la po bla ción. La mu ni ci pa li dad ha ve ni do te nien do 
una ima gen muy dé bil, mo ral men te de lez na ble, si uno hace una en cues ta
aho ra a la po bla ción de cómo apre cia a los fun cio na rios la res pues ta va a ser 
enormemente negativa, señala el alcalde. 

Las nue vas au to ri da des es tán en fren tan do este pro ble ma ins ti tu cio nal
en tres ni ve les. Pri me ro a ni vel fi nan cie ro bus can do sa near la eco no mía de
la mu ni ci pa li dad. Se gun do en los as pec tos es tric ta men te or gá ni cos al in te -
rior de la mu ni ci pa li dad, lo cual sig ni fi ca des bu ro cra ti zar e in for ma ti zar la
ad mi nis tra ción pú bli ca. Y ter ce ro bus can do for ta le cer el ejer ci cio de sus
atribuciones y funciones. 

El al cal de se ña la que las or de nan zas que es tán apro ban do al res pec to
co rres pon den a un pro gra ma de de sa rro llo, a una vi sión de fu tu ro cuyo ob -
je ti vo se ría ha cer de Are qui pa una ciu dad sus ten ta ble, una ca pi tal cul tu ral y
tu rís ti ca, lo cual in clu ye la re cu pe ra ción de un cen tro his tó ri co con pro yec -
tos es pe cí fi cos como el ca blea do sub te rrá neo has ta la con so li da ción de un
nue vo sis te ma vial, re no va ción del par que au to mo tor, la im plan ta ción del
sis te ma de trans por te ma si vo, tra ba jos de re fo res ta ción, re cu pe ra ción de
par ques y jar di nes, lo que se tra du ce en la ela bo ra ción de un nue vo plan de
de sa rro llo ur ba no, la re vi sión del plan di rec tor, y el di se ño de un pro yec to
de mediano y largo plazo cuyo resultado ayude a desarrollar la ciudad.

Las nue vas au to ri da des des co no cen la exis ten cia de pla nes de de sa rro llo 
pre vios. Va rias de las obras rea li za das por la an te rior ges tión no han sido
ter mi na das, y al gu nas se han rea li za do sin cum plir con lo es pe ci fi ca do en el
Plan Di rec tor. La ac tual ges tión tie ne den tro de sus prio ri da des el re no var el 
Plan Di rec tor y de sa rro llar un Plan de De sa rro llo Pro vin cial. Para su ela bo -
ra ción se esta in vi tan do a otros ac to res lo ca les como los co le gios pro fe sio na -
les, la Cá ma ra de Comercio y las universidades. 

En días pre vios a nues tra vi si ta la al cal día pro vin cial ha bía te ni do reu -
nio nes con al cal des dis tri ta les y con al cal des pro vin cia les. Sus au to ri da des
es tán a pun to de ins ta lar la jun ta de al cal des de acuer do a la ley de mu ni ci -
pa li da des. Se han ce le bra do reu nio nes pre pa ra to rias y con fec cio na do una
agen da de tra ba jo con ese fin. Al res pec to el al cal de se ña la que la re la ción
con to dos ellos ha sido ex ce len te, hay mu cha coo pe ra ción, los pro ble mas
que se tu vie ron an te rior men te, que res que bra ja ron las re la cio nes en tre mu -
ni ci pios se han ido su pe ran do, sub sis ten al gu nas di fi cul ta des so bre te mas es -
pe cí fi cos re la cio na dos con ha bi li ta cio nes ur ba nas, li cen cias es pe cia les y co sas 
por el es ti lo, pero todo te ne mos un ob je ti vo co mún que aun que no nos
com pe te di rec ta men te como mu ni ci pa li da des, tenemos que promover las
condiciones para enfrentar la recesión y el desempleo en la región

El úl ti mo tipo de reu nio nes que sos tie ne la al cal día pro vin cial con este
fin lo está te nien do con al cal des pro vin cia les de la ma cro re gión sur, y con
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los re pre sen tan tes de los sec to res co mer cia les y em pre sa ria les de las pro vin -
cias in vo lu cra das, so bre todo las cá ma ras de co mer cio. La idea es for ta le cer
una ma cro re gión del sur del país que sea ca paz de de sa rro llar pro pues tas de 
de sa rro llo re gio nal con la fi na li dad de ges tio nar las o ne go ciar las fren te al
go bier no de ma ne ra uni ta ria y no de ma ne ra ais la da y per so nal como venía
ocurriendo hasta la fecha. 

La reu nión de al cal des de la ma cro re gión sur ha sido uno de los even -
tos más im por tan tes en los úl ti mos años. Ellos se dan cuen ta que si no unen 
es fuer zos fren te al cen tra lis mo van a se guir es tan do ol vi da das. La cri sis eco -
nó mi ca que afec ta el país se ha he cho sen tir más en las pro vin cias. El 60%
de las em pre sas que cons ti tu yen el par que in dus trial en Are qui pa es tán ce -
rra das. Algu nas se han ido a Lima y en la pro vin cia exis te un gra ve pro ble -
ma de de sem pleo. Empre sas im por tan tes como Ali corp y Cer ve sur se es tán
tras la dan do a Lima. La em pre sa Glo ria ya tie ne una nue va plan ta en Lima.
Ellos tri bu tan en Lima. Al res pec to Wi lliam Cor ne jo se ña la que la re ce sión
y la SUNAT es tán des tru yen do el co mer cio y la in dus tria. SUNAT en vía
car ta a los clien tes de las em pre sas que es tán de bien do, para que pa guen
todo a la SUNAT, entonces de qué vive la empresa, de qué va a tributar.

La Ma cro Re gión es más que una ins tan cia de opo si ción al go bier no, es
una reac ción na tu ral fren te al cen tra lis mo. Esta ex pe rien cia nace des de las cá -
ma ras de co mer cio que em pie zan a unir se a ni vel re gio nal y a ser li de ra das
por la Cá ma ra de Co mer cio de Are qui pa, la cual ma ne ja la se cre ta ría téc ni ca.
Esta Cá ma ra la con for man los hi jos de em pre sa rios tra di cio na les, jó ve nes
em pren de do res y con es tu dios su pe rio res que han lo gra do una bue na cua li fi -
ca ción y que man tie nen fuer tes vínculos económicos en el departamento. 

Res pec to a la re la ción con re pre sen tan tes de otros de par ta men to, Gui -
llén se ña la que en es tas reu nio nes han que da do va rias co sas en cla ro. Cada
quien tie ne sus pro pias ca rac te rís ti cas y su pro pia vo ca ción eco nó mi ca, lo
cual de be mos res pe tar, pero tam bién sa be mos que ais la da men te no po de -
mos avan zar. En con se cuen cia, las fron te ras cul tu ra les y los pre jui cios en tre
are qui pe ños, cus que ños, pu ne ños, tac ne ños, po de mos man te ner los pero no
tie nen por que cons ti tuir se en obs tácu los para in te grar es fuer zos res pec to a
un pro ble ma co mún, que ade más esta vin cu la do a la ne ce si dad de des cen -
tra li zar el país. El go bier no no nos va a dar más des cen tra li za ción, pero por
aho ra la des cen tra li za ción no es un pro gra ma de tra ba jo, no es un pro yec to, 
es un sen ti mien to co mún, es una as pi ra ción, pero hay que con ver tir lo en
rea li dad, pro yec to y pro gra ma de tra ba jo, y esa po si bi li dad es la que se ha
con cre ta do en la reu nión de al cal des de Ilo y por eso es que no so tros he mos 
apo ya do de ma ne ra muy de ci di da que la pró xi ma reu nión se rea li ce en Cus -
co, un polo de atracción turística y comercial a nivel nacional, una ciudad
donde la población mantiene un fuerte sentimiento anticentralista.

De lo que se tra ta en es tas reu nio nes es de in te grar den tro de una pro -
pues ta ge ne ral para la ma cro re gión, las que aho ra pue den ser con si de ra das
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pro pues tas lo ca les. Nues tro es fuer zo es in te grar es tos pro yec tos den tro de
una pro pues ta glo bal, de ma ne ra que no sean pro yec tos ais la dos. Lue go
con jun ta men te ha ce mos pre sión para que el pro yec to es pe cí fi co se rea li ce
en la lo ca li dad don de debe eje cu tar se. Si algo tie ne que eje cu tar se en Puno,
Tac na, que sea algo de lo cual sa be mos que va mos a be ne fi ciar nos to dos.
Eso le con vie ne a cual quier al cal de, in de pen dien te men te de la po si ción po lí -
ti ca que ten ga. Es muy cla ro que la pro pues ta es una pro pues ta po lí ti ca, y el 
es pa cio en el que es ta mos ac tuan do es un es pa cio político, pero no es una
propuesta partidaria, señala el alcalde.

En el even to de la ma cro re gión or ga ni za do en Ilo, Gui llén sur gió
como el en car ga do de li de rar esta pro pues ta con apo yo de los de más al cal -
des. Sin em bar go, exis te una ac ti tud de es cep ti cis mo ha cía el fu tu ro por que
Gui llén es im pre de ci ble por su am bi gua po si ción po lí ti ca fren te al go bier no. 
No se sabe si asu mi rá una ac ti tud de con fron ta ción o de opo si ción pa si va
fren te al go bier no. Se po dría de cir que la po si ción del go bier no lo cal es de
rea co mo do frente al gobierno central. 

La re la ción del al cal de con la CTAR, MIPRE y go bier no cen tral es por 
aho ra de cor dia li dad, se gún sus pro pias pa la bras. No exis ten in ver sio nes de
la CTAR de apo yo di rec to a la mu ni ci pa li dad, no obs tan te al gu nos ofre ci -
mien tos. Todo lo que esta eje cu tan do la mu ni ci pa li dad pro vin cial pro vie ne
de su pro pio es fuer zo y recurso.

Se gún los pe rio dis tas en tre vis ta dos, Gui llén des de un co mien zo no ha
que ri do en fren tar se al go bier no. En de ter mi na das co yun tu ras en las cua les
era ne ce sa rio que ma ni fes ta ra una pos tu ra, se ocul tó, qui zá con el te mor de
per der toda po si bi li dad de acer ca mien to fu tu ro. En su pri mer dis cur so como 
al cal de anun ció que iba a in vi tar al Pre si den te de la Re pú bli ca a vi si tar la ciu -
dad. Que ría re cu pe rar los víncu los per di dos du ran te la an te rior ges tión. En
las pri me ras mo vi li za cio nes en con tra del go bier no el al cal de no se pro nun -
cia ba. Esa si tua ción ha cam bia do en el se gun do tri mes tre, por la pre sión de
la po bla ción, ha te ni do que sa lir a apo yar los, sin em bar go, con los re pre sen -
tan tes de las agen cias del go bier no cen tral man tie ne víncu los ami ca les. No se 
en fren ta a ellos, pero tam po co tie ne bas tan te acer ca mien tos, pero si tie nen
que ha cer ac ti vi da des en con jun to lo hace. El al cal de apo yó el paro na cio nal,
aun que no sa lió como otros al cal des a marchar junto con sus organizaciones. 
Ese apoyo se dio un día antes, y el mismo día del paro desapareció. 

Fi nal men te es im por tan te se ña lar que al ac tual go bier no lo cal le fal ta
po der de de ci sión an tes que per fec cio nis mo. Se de ben ha cer las co sas bien
pero la po bla ción no pue de es pe rar tan to. Es me jor que sal ga a eje cu tar
obras, así mo ti va a la gen te que quie re tra ba jar con él. Fal ta ma yor par ti ci -
pa ción ciu da da na por que no hay li de raz go ac ti vo que lo pro mue va. Gui llén
si gue man te nien do el li de raz go en la ges tión aun que no con tanta fuerza
como antes. 
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V. ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES

En un es ce na rio de cri sis del ac tual ré gi men y de frag men ta ción de las
prin ci pa les op cio nes po lí ti cas, la mi ra da de los ana lis tas se di ri ge ha cía los
es pa cios lo ca les, don de se ma ni fies ta una re com po si ción de las for mas de
ha cer po lí ti ca y de los li de raz gos que de ella sur gen. En res pues ta a un es ce -
na rio de in cer ti dum bre a ni vel na cio nal, la po bla ción re cu rre a sus go bier -
nos lo ca les para ex pre sar sus de man das y ne ce si da des. La de man da de re -
pre sen ta ción esta sien do asu mi da por es tos nue vos li de raz gos los cuales
configuran diferentes modelos de gestión. 

Los ele men tos pre sen ta dos en el do cu men to nos lle van a plan tear al gu -
nas ob ser va cio nes fi na les a ma ne ra de sín te sis.

La sub sis ten cia de la iden ti dad par ti da ria ya no se ex pli ca por fac to res
cul tu ra les. El par ti do apris ta tie ne una im por tan te pre sen cia en Tru ji llo de -
bi do no so la men te al ca ris ma de su al cal de, sino al es ti lo de go bier no que
esta de sa rro llan do. A di fe ren cia de otros al cal des exi to sos, Mur gia lo es no
por ha cer obras mo nu men ta les sino por in cor po rar a la po bla ción or ga ni za -
da en la ges tión lo cal. Un ele men to de for ta le za de su ges tión es la par ti ci -
pa ción de la so cie dad ci vil en la ela bo ra ción y eje cu ción de los pla nes de de -
sa rro llo. Los com pro mi sos de es tas ins tan cias con el go bier no lo cal son re -
no va dos con ti nua men te. Ade más exis ten las jun tas ve ci na les y los co mi tés
de pro gre so que per mi ten, por un lado, que la po bla ción se in vo lu cre en el
de sa rro llo de su ciudad y, por otro, que el alcalde mantenga cierto control
público sobre las mismas.

Un ele men to de de bi li dad en su ges tión es su ne ga ti va por ce der es pa -
cios de po der. Aún cuan do re co noz ca dar au to no mía a sus re gi do res en sus
fun cio nes, es tos se ca rac te ri zan por se se gui do res in con di cio na les del al cal -
de. La au sen cia de li de raz gos in ter me dios re co no ci dos por la po bla ción
pue de dar lu gar a una fal ta de co mu ni ca ción de es tos úl ti mos con sus au to -
ri da des de bi do a la com ple ji dad de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas a las cua les
es tán su je to. En una ac ti tud cer ca na a la po pu lis ta, Mur gia gus ta de te ner
una ac ti tud di rec ta con la po bla ción y no se com pra líos si hay con flic tos de
in te re ses en tre es tos ac to res. El ma ne jo po lí ti co de las jun tas ve ci na les le
permite crear una red clientelar que sería la base de su gestión. 

Las can di da tu ras ve ci nis tas tu vie ron éxi to por el per fil del can di da to y
la pre sen cia de un es ce na rio de frag men ta ción po lí ti ca (a lo que se su ma ría
el ame dren ta mien to a las can di da tu ras opo si to ras). Sin em bar go, como en
el caso del Cus co, esta si tua ción po lí ti ca no crea las ba ses para que se de sa -
rro lle un go bier no de con sen so en la cual la nue va ges tión in cor po re pro -
pues tas de los de más can di da tos e ini cia ti vas de la po bla ción. El per fil téc ni -
co de Va len cia y su si tua ción de de pen den cia res pec to al go bier no cen tral
ex pli ca que este no bus que in ter lo cu to res a su ges tión en la so cie dad ci vil.
El pe li gro que esto conlleva es la politización del espacio local. 
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Se em pie za a con fi gu rar un nue vo es ti lo de go bier no si mi lar al rea li za -
do por la re gión y las de más agen cias del es ta do, en la cual se des co no ce
ins tan cias in ter me dias del ar ti cu la ción y or ga ni za ción so cial, y se pre fie re un 
acer ca mien to di rec to con la po bla ción en la eje cu ción de obras. Esta mo da -
li dad de ges tión efec ti vis ta tie ne como efec to ne ga ti vo el de bi li ta mien to de
las ya frá gi les ins tan cias de participación de la comunidad. 

Los in de pen dien tes apa re cen en el nue vos es ce na rio como una for ma
exa cer ba da de per so na li za ción de la po lí ti ca. El sus ten to de es tos nue vos li de -
raz gos es su per so na, su ima gen. No exis ten te ji dos or ga ni za ti vos, es pa cios
de mo crá ti cos y mu cho me nos ins ti tu cio nes de trás de ellos. Sur gen en la ma -
yo ría de los ca sos como can di da tos que vie nen a ocu par el cen tro de las pre -
fe ren cias elec to ra les, en tre las can di da tu ras vin cu la das al go bier no y las vin -
cu la das a los par ti dos, con una cla ro dis cur so an ti cen tra lis ta y lo ca lis ta. Gui -
llén tie ne to dos es tos ras gos. Una ima gen de buen ad mi nis tra dos que ha bía
tras cen di do los ám bi tos uni ver si ta rios y que lo ubi ca ban como can di da to de
con sen so. No qui so asu mir com pro mi sos con otros ac to res po lí ti cos an tes de 
las elec cio nes, aun que des pués bus ca ría ar ti cu lar a to dos ellos.

Los pro ble mas he re da dos en la mu ni ci pa li dad so bre pa san su ca pa ci dad 
de re sol ver los. El al cal de se re plie ga a su en tor no po lí ti co, los cua les ante la
fal ta de ex pe rien cia en ad mi nis tra ción mu ni ci pal, no tie nen ini cia ti vas cla ras 
de go bier no. Se em pie za a ges tar una si tua ción de pér di da de cre di bi li dad
en la nue va ges tión. Exis te una vo lun tad de crear ins ti tu cio na li dad, pero eso 
im pli ca dis cu tir, de ba tir, ce der es pa cios de po der a los cua les Gui llén no se
sien te afec to. Al ac tual go bier no lo cal le hace fal ta poder de decisión antes
que perfeccionismo. 

Fi nal men te, es im por tan te men cio nar que un ele men to co mún en tre
es tos nue vos li de raz gos es su re cha zo a for mas cen tra lis tas de ejer ci cio de la
po lí ti ca. Su po si ción fren te al go bier no de fi ni ría otro ele men to de su ges -
tión. Si guien do a Adrian zen (1998) po dría mos de cir que es tos lí de res tie -
nen la op ción de ser coop ta dos por el es ta do, por lo cual de ja rían de cues -
tio nar el cen tra lis mo como en el caso de los re pre sen tan tes de Va mos Ve ci -
no; de ser des trui dos po lí ti ca men te por cues tio nar el cen tra lis mo como su -
ce de con los re pre sen tan tes de los par ti dos; de con vi vir con la
frag men ta ción po lí ti ca de bi do a su in ca pa ci dad por cons ti tuir un in te rés su -
pe rior, dis tin to a los in te re ses par ti cu la res o sec to ria les como su ce de con la
ma yo ría de los in de pen dien tes; o por úl ti mo, quedarse eternamente como
líderes locales que negocian para todo con el poder central.
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Anexo Nro. 1: Comparación de los resultados obtenidos por los candidatos de 

Somos Perú en las principales ciudades del país en las elecciones municipales de 1998.

Ciudad Votos
emitidos

Votos por
Vamos Vecino

Ubicación a
nivel local

Ubicación a
nivel nacional

Lima 3490540 1837100 1 1

Tumbes 48837 4422 4 18

Piura 150882 16966 n. d. 7

Chiclayo 314173 23493 6 6

Trujillo 324906 36498 3 3

Huaraz 61319 7196 3 14

Ica 145697 12464 4 10

Arequipa 431518 11335 4 11

Mariscal Nieto 33377 10198 2 12

Tacna 104630 7597 5 15

Cajamarca 104145 3104 5 20

Huánuco 84993 24273 1 5

Pasco 56604 10035 2 13

Huancayo 185456 14899 3 9

Huamanga 77408 4113 5 19

Abancay 31191 5247 3 17

Huancavelica 45748 2668 4 21

Cusco 143098 25543 3 4

Puno 103037 6124 4 16

Chachapoyas 18213 350 5 24

Maynas 147106 53926 2 2

Coronel Portillo 94077 16534 2 8

San Martín 56099 1884 4 22

Tambopata 18525 666 6 23

Una primera versión fue elaborada por Rodolfo Quiroz, candidato por Somos Perú en la
provincia de Trujillo

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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Anexo Nro. 2: Comparación de los resultados obtenidos por los candidatos de 
Vamos Vecino en las principales ciudades del país en las elecciones municipales de 1998.

Ciudad Votos
emitidos

Votos por
Vamos Vecino

Ubicación 
a nivel local

Ubicación a 
nivel nacional

Lima 3490540 1021208 2 1

Tumbes 48837 9400 3 16

Piura 150882 n. d. n. d. n. d.

Chiclayo 313173 26170 5 7

Trujillo 313909 59039 2 3

Huaraz 61319 10757 2 13

Ica 145697 48075 2 4

Arequipa 431518 64027 2 2

Mariscal Nieto 33377 10399 1 14

Tacna 104630 9946 4 15

Cajamarca 104145 28611 2 6

Huánuco 84993 20551 2 8

Pasco 56604 7901 1 19

Huancayo 185456 14899 4 12

Huamanga 77408 17163 1 10

Abancay 31191 7172 2 21

Huancavelica 45748 8179 2 18

Cusco 143098 30737 1 5

Puno 103037 15310 3 11

Chachapoyas 18213 4671 2 23

Maynas 147106 7479 3 20

Coronel Portillo 94077 8579 5 17

San Martín 56099 19250 2 9

Tambopata 18525 5451 1 22

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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