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La descentralización de los partidos nacionales, no debe ser un simple gesto o solo para las próximas 
elecciones   (2014), en la década del 60 (siglo XX) el 90.8% de las alcaldías del país estaba en manos de 
los partidos, en el 2010 (siglo XXI) solo el 21.8 % está en sus manos, es evidente que los ciudadanos 
han optado por los "independientes" y no por los partidos. La mejor época de los partidos nacionales 
fue entre las elecciones del 80 al 86, donde llegaron a tener hasta el 93.4%, de allí viene el declive en 
1995 (28.4%), con un repunte del 2002 y el 2006 que alcanzaron el 50% de las alcaldías, para caer 
nuevamente en el 2010. 
 

EVOLUCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PARTIDOS NACIONALES EN ELECCIONES MUNICIPALES 
PROVINCIALES 

Año  
% de votos de 

partidos 

nacionales  

1963  90.8    

1966  88.8    

1980  92.6    

1983  93.4    

1986  92.2  

1989            69.2     ***  

1993  37.1  

1995         28.4     *  

1998         41.4     *  

2002          51.3    **  

2006          50.1    **  

2010         21.8    *  
 

*Somos Perú; **  Unidad Nacional; *** Elección de Ricardo Belmont; Fuente: Blog Fernando Tuesta 

 
Que ha pasado?, porque este giro hacia los "independientes", porque? no son políticos?, claro que lo 
son, hacen política, postulan en elecciones políticas, para cargos políticos, pero recordemos, "el 
fujimorato", tildo a los partidos de: "tradicionales", para vincularlos a lo antiguo a lo rígido a lo 
obsoleto, hizo una campaña sostenida de 10 años, luego vino Toledo y siguió con la misma 
"cháchara", a esto le sumamos a los "caviares", que como no obtenían resultados electorales en sus 
múltiples partidos, optaron por el camino de trabajar políticamente por medio de las ONG, con 
financiamiento extranjero, lo que les permitió además hacer política sin ser  "políticos", pero todos, 
lograron un objetivo, debilitar el sistema de partidos, amén de lo que le toca a la prensa, con los 
escándalos y los intereses económicos de por medio, incluidos por supuesto los errores de los propios 
"políticos" y los partidos, nadie se salva han creado un rechazo del ciudadano hacia "lo político". 
 
Que hacen los partidos políticos nacionales, frente a esta avalancha del "independentismo" optan por 
buscar estrategias unos aplican la política del "buen vecino" dentro de sus listas, sea como candidato 
a alcalde o regidor, otros simplemente se entregan a ser "vientre de alquiler", es decir permiten que 
ciudadanos no vinculados a ellos utilicen su logo y participen y ganen elecciones, pero les da 
"resultados", sigue vivos en la jungla política, en números, pero sobreviven, no resuelven el tema de 
fondo. 



 
NUMERO DE CANDIDATOS A ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES DE 1998 AL 2010  
 

Candidatos  1998  2002  2006  2010  

Alcalde Distrital  6805  13172  10990  12044  

Alcalde 

Provincial  
862  1799  1633  1889  

Presidente 

Regional   
223  216  337  

  Fuente: JNE Y ONPE  

 
Las cifras también demuestran que el número de candidatos, ha crecido considerablemente el 
promedio nacional es de 7 candidatos a alcaldes por distrito, a provincial es de 10 y presidente 
regional es de 13, esto es atomización de las candidaturas, algo falla en la ley electoral. 
 
Existe una estadística importante a tomar en cuenta y que fuera presentada por el Dr. Vicente 
Sanchez al I Congreso Peruano de Estudios Electorales que organizo el JNE y que señala la votación 
que tuvieron partidos Vs Movimientos Regionales en las elecciones regionales (2002-2006-2010). 

ELECCIONES REGIONALES 
AÑOS→ 2002 2006 2010 

 Votos Votos Votos 

Partidos 5,837,394 4,899,147 3,261,364 

Movimientos 1,632,513 3,690,400 5,384,493 

Diferencia 4,204,881 1,208,747 2,123,129 (-) 
 
Es evidente que los partidos han tenido un retroceso, no solo en número de Presidencias Regionales, 
sino sobre todo en votos. Tratemos de señalar algunas razones en el caso de los partidos nacionales: 
 

1- Los partidos nacionales centralizan sus decisiones en la capital, por ejemplo la ley de partidos 
señala que el órgano autónomo encargado de las elecciones es nacional, no regional. 

2- los partidos nacionales para invitar a no militantes en sus listas, lo hacen a través de órgano 
nacional, igual cuando tienen que hacer alianzas en regiones, requieren pasar por Lima. 

3- Los partidos nacionales tienen que rendir cuentas, presentar informes, los movimientos no. 
4- Los partidos nacionales no cuentan con financiamiento público, sus dirigentes nacionales 

viven lejanos a la realidad de cada jurisdicción, es muy costoso tener un gran número de 
dirigentes nacionales, viajando por el país. 

5- Los candidatos para alcaldes y regiones de los partidos, no son tales hasta que se realicen las 
elecciones internas, hasta seis meses antes de la fecha de inscripción de candidaturas, los 
movimientos son de una persona que toma la decisión de ser candidato y no le tiene que 
consultar a nadie y lo pueden decidir dos o tres años antes. 

6- Los dirigentes de los partidos nacionales en las regiones, provincias y distritos no pueden 
comprometer alianzas o invitaciones si previamente no son autorizados y pero aun no 
pueden garantizar inscribir alianza o candidato sin el visto bueno de Lima. 

7- Ser considerado partido nacional, no es necesariamente porque tengan una organización en 
todo el país, obedece más al hecho practico de que presentan candidato a la Presidencia de la 
Republica y superan la valla del 5%, inclusive con la trampa de las alianzas. 

8- El elector siente que el movimiento regional, solo se ocupa de sus temas locales, por lo tanto 
siente su acción mas útil, los partidos nacionales dedican la mayor parte de su tiempo a 
temas nacionales, sin involucrarse plenamente en su realidad local. 



9- Los partidos nacionales con representación en el Congreso de la Republica, tiene un bajo nivel 
de aceptación, las encuestas señalan que solo el 8% confía en el Congreso y que solo el 5% 
confía en los "partidos", esto repercute en la organización de los partidos nacionales en  
regiones y provincias  

10- Los movimientos regionales, están pidiendo la facultad de poder presentar listas al congreso 
de la Republica y acabar con el último bastión de los partidos nacionales.   

 
Que hacer frente a este panorama, es necesario un cambio en los partidos nacionales, el APRA acaba 
de acordar en su 59 Plenario Nacional lo siguiente: 
 
"Siendo el espíritu y tradición del partido promover el proceso de descentralizaciones importante que tal actitud se vea 
reflejada en la conformación de listas municipales y regionales en el año 2014. Acuerdan: 
El proceso de elección de listas de candidatos municipales y regionales serán de responsabilidad de los dirigentes 
regionales, aplicándose previamente mecanismos de consenso y la legislación vigente. Las decisiones electorales 
adoptadas conforme al estatuto y la ley de partidos, no podrán ser modificadas por otra instancia partidaria al margen de 
la ley. Para implementar estas medidas, los Comités Ejecutivos Regionales alcanzaran sus propuestas de personeros ante 

los jurados electorales, para garantizar el debido cumplimiento de dichas decisiones". 
 
Después de las cifras presentadas y las consideraciones expuestas, parece que esta decisión del APRA,  
termina siendo insuficiente, para vincularse con la realidad de las provincias, falta ser más audaz, 
acabar con el paternalismo/centralismo que no ayudara a crear y consolidar los liderazgos 
intermedios que requiere todo partido para afrontar en este proceso de descentralización política 
que vive el país. 
 
Los partidos deben entender que lo mejor que pueden hacer es contar con partidos 
nacionales/regionales, que desarrollen autonomía en sus acciones políticas y decisiones en la época 
electoral y en la no electoral, que le permita crear y consolidar liderazgo social, en regiones, 
provincias y distritos que recuperen la credibilidad en el sistema político, que en su localidad sean 
reconocidos y respetados. Las elecciones para diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, 
local), son parte de un todo que involucra el destino del estado peruano en su conjunto, por ello los 
partidos nacionales no deben mirar con indiferencia lo que pasa en regiones y municipalidades, la 
receta pasa por la descentralización de los partidos, si quieren evitar ser avasallados por la 
informalidad y el "independentismo". 
 
 
 Chilca, Cañete, Perú, 24 de Setiembre del 2013  


