
COORDINADORA COMITÉS REGIONALES Y DISTRITALES 

DE LIMA-METROPOLITANA 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 

Nos vemos en la necesidad de hacer público nuestra indignación y rechazo al 

acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAP, donde se convoca 

a elecciones internas en el Partido del Pueblo, con la finalidad de renovar 

cargos dirigenciales, acto programado para el 20 de Mayo del presente año, la 

misma que fue anunciada por los dirigentes nacionales c. Jorge del Castillo 

Gálvez, Secretario General (Político) c. Carlos Arana Vivar, Secretario Nacional 

de Organización. Al respecto debemos precisar nuestra oposición amparado 

en los siguientes fundamentos: 

El Partido Aprista Peruano se encuentra próximo a la realización del XXIV 

Congreso Nacional, para tal fin, la Dirección Nacional de Política, designo la 

Comisión Organizadora bajo la presidencia del c. Jorge Villasante.  

Desde la elección de los actuales dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional no 

se ha cumplido con la realización de los plenarios nacionales, evento que se 

debería convocar como mínimo dos veces al año, incumplimiento que 

contraviene el ordenamiento legal que regula las organizaciones partidarias. 

Las bases del aprismo demandan la precisión de una línea política que permita 

orientar la agenda política nacional.  

Las normas del partido aprista establecen que mientras este convocado un 

evento de la magnitud del Congreso Nacional, no están permitidas elecciones 

internas de ninguna índole- salvo las que se realicen para elegir a los delegados 

que participaran en el magno evento nacional- en las bases territoriales y 

organismos funcionales, asimismo está prohibido la apertura de proceso 

disciplinario a militantes y dirigentes. 



En el entendido que, la Dirección Nacional de Política es la máxima instancia 

de conducción partidaria. La convocatoria a elecciones internas para renovar 

cargos de dirigentes por una instancia de menor jerarquía, estaría en 

contradicción al estatuto vigente del Partido. Por lo que urge la realización de 

un evento de mayor jerarquía como es el Plenario Nacional, instancia que debe 

tomar decisiones en lo que mas conviene a la institucionalidad del aprismo. 

POR LO EXPUESTO: 

Suscribimos en nuestra condición de dirigentes elegidos democráticamente, el 

presente pronunciamiento donde desconocemos la ilegal e irrita directiva 

nacional del CEN-PAP, que pretende renovar a la dirigencia territorial con el 

objetivo de direccionar elecciones internas sin las garantías electorales -

imposición de tribunales electorales- y por no estar ajustada a las normas 

establecidas del Partido.  

Precisamos que la convocatoria de elecciones internas del Partido se debe 

realizar después de la elección de nuevos dirigentes nacionales, que serán 

producto de un Congreso Nacional, democrático, transparente y unitario, 

evento que indefectiblemente debe de realizarse en el año 2012. 

Instamos a los dirigentes nacionales a convocar al Plenario Nacional para 

definir la situación orgánica partidaria y el cronograma como la agenda del 

Congreso Nacional del PAP. En esta instancia se debe reorientar y definir la 

marcha institucional del aprismo.  

Alertamos a las bases territoriales que la inorgánica convocatoria del CEN-PAP 

a elecciones internas, solo buscaría generar incertidumbre en la militancia. 

Hecho que de concretarse, dejaría en ciernes el esperado y anunciado 

Congreso Nacional. 

Afirmamos, como homenaje a nuestro fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, de 

no buscar relección en los cargos que ejercemos como un gesto 

ejemplarizador, que debe ser practicado por los actuales dirigentes nacionales 

del PAP, para así dar paso a nuevos liderazgos que consoliden una autentica 

renovación y modernización del aprismo.  

  



Fe, Unión, Disciplina y Acción.  

c. Antonio Gamero Márquez - Secretario General De Arequipa 

c. Carlos Martínez Polo- Secretario General de La Libertad 

c. Andrés Palma Gordillo - Secretario General de Lambayeque 

c. Víctor Raúl Tomaylla Quintanilla - Secretario General De Cuzco  

c. Cesar Trelles Lara- Secretario General de Piura 

c. Norka Coral Maguiña -Secretario General de Ancash 

c. Andrés Tello Velazco - Secretario General de Lima-Provincias 

c. Iris Berioska Achata Landaeta- Secretario General de Puno Sur 

c. Guido Herrera Flores- Secretario General de Moquegua 

c. Sergio Torres Añasco Secretario General de Puno Norte 

c. Rullman Flores Portugal - Secretario General de Ayacucho Sur 

c. Jorge Arroyo Reto - Secretario General de Cajamarca 

c. Rosa Isabel Vargas Casique - Secretario General de San Martin- Moyobamba 

c. Carlos Huertas Córdova - Secretario General de Cerro de Pasco  

SECRETARIOS GENERALES LIMA- METROPOLITANA 

c. Luis Alberto Sánchez Sánchez -Secretario General de Chosica 

c. Manuel Villanueva Del Castillo Secretario General del Rímac 

c. Daniel Gonzales Barriga Secretario General de Chorrillos 

c. Miguel Túpac Yupanqui Esquivel Secretario General de Canto Grande San 

Juan De Lurigancho  

c. Manuel Zapata -Secretario General de San Juan de Lurigancho 

c. Edwin Ramos Gallegos -Secretario General de Villa María 

c. Rody Alva Ocrospoma -Secretario General de Villa El Salvador 

c. Carmen Najarro Quispe- Secretario General de Cieneguilla 

c. Saúl Urrutia Peres- Secretario General de Punta Hermosa 

c. José Alfaro Chavarry -Secretario General de San Miguel  

 


