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 Esta última campaña electoral nos ha puesto cara a cara con lo peor de nuestra cultura política. En 
la mayoría de regiones, el posicionamiento de los líderes políticos locales corresponde a perfiles que 
oscilan entre los escándalos de corrupción y/o los radicalismos. La falta de presencia de los grandes 
partidos políticos nacionales demuestra que la desarticulación y la falta de fe en la política se expande 
con velocidad. Aquí una radiografía de lo que ocurre en cinco regiones claves en el país. 

A n á l i s i s  y  p r o p u e s t a s  d e  p o l í t i c a

@otramiradaperuhttp://facebook.com/Otramirada.Peru
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E
stas elecciones locales y regionales han 
puesto sobre la mesa, una vez más, el 
grave deterioro de la representación 
política en el Perú. Este deterioro se 
expresa hoy como corrupción y como 

radicalismo político. La corrupción la tenemos en los 
candidatos sentenciados por delitos diversos, pero 
también en los candidatos involucrados en graves 
escándalos de corrupción. En casi todos los casos 
no hay explicaciones y los corruptos o denunciados 
como tales continúan en carrera sin que haya fuerza 
capaz de detenerlos. Es indudable que los atrae el 
imán de la política, pero ya no como la preocupa-
ción por la solución de los problemas de todos, sino 
como un negocio particular del cual seguir sacando 
provecho para sus bolsillos.

Al fenómeno de la corrupción, sin embargo, se 
junta el de los candidatos radicales. Sin un per-
fil político definido por alguna ideología sea de 
izquierda o derecha, o alguna reivindicación étnica 
mínimamente elaborada; aparecen candidatos que 
rechazan lo que se les pone por delante más allá de 
lo que esto implique. El “cerrar la Sunat” de Walter 
Anduviri en Puno quizá sea una muestra de ello, 
pero también los encontramos en Junín, Huanca-
velica y Apurímac. Podemos achacar esta actitud 
a la casi ausencia de candidaturas de izquierda o 
centro izquierda con alguna posibilidad de triunfo, 
donde las postulaciones de Gregorio Santos en 
Cajamarca y Zenón Cueva en Moquegua podrían 
ser la excepción.

El deterioro de la representación remonta sus orí-
genes inmediatos a la antipolítica que ha impuesto 
el neoliberalismo, tanto en dictadura como en 
democracia, fragmentando la sociedad y destru-
yendo el trabajo con sus políticas económicas, así 
como promoviendo el salir adelante “por cuenta 
propia” como ideología en boga. Sin embargo, tiene 
su explicación también en la propia política, que nos 
presenta un panorama de Estado capturado por los 
intereses particulares y partidos que han cedido 
su función primordial de poner la agenda pública 
a los grandes medios de comunicación, así como 
movimientos y partidos a los que les reprime si se 
atreven a plantear la situación.  

Esta falta de política y de Estado es la que per-
mite que la fragmentación social aflore también y 
con relativa rapidez en el ámbito de la represen-
tación y la convierta rápidamente en el negocio 
grande de los lobbies empresariales y en los múlti-
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ples negocios grandes, medianos y pequeños, que 
la economía delictiva (narcotráfico, trata, lavado de 
activos, minería y tala ilegales, asalto a las arcas 
públicas) desarrolla a lo ancho y largo del Perú.

La salida a construir frente a esta corrupción y 
la falsa alternativa radical es más y mejor política. 
Hay necesidad de insistir en la democratización de 
esta democracia. Para ello debemos enfrentar la 
criminalización de la protesta que asoma frente a 
cualquier reclamo social y también denunciar la 
corrupción, ya sea la de “cuello y corbata” que se 
muestra en los lobbies de estos días, supuestamente 
protegida por alguna legalidad, como la de la eco-
nomía delictiva que se esfuerza por controlar los 
procesos electorales. 

Si fracasamos frente a la corrupción habremos 
perdido la democracia.

Candidatos que se 
compran y se venden
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L
a región Lima es un espacio particular que, por su cer-
canía con la capital, constituye un foco de desarrollo 
regional importante. Sin embargo, a lo largo de los años, 
no ha sabido articular estas ventajas y, por el contrario, 
ha mantenido su crecimiento de manera intrarregional 

antes de conectar con la capital. De Lima provincias se habla poco, 
sin embargo, según el censo nacional de población del año 2007, 
tiene 7 millones 605 mil 742 habitantes. Un porcentaje por demás 
significativo.

Una de las principales características y/o ventajas de Lima provin-
cias es la diversidad de su territorio. Abarca desde zonas altoandinas 
como Yauyos y Cajatambo, hasta ciudades costeras como Cañete 
hacia el sur y otras de mucha relevancia como Huacho hacia el norte. 
Esta característica, sin embargo, implica también la necesidad de 
presentar planes de gobierno que presenten soluciones a las deman-
das concretas de la zona, a sus actividades más importantes y la 
articulación entre las mismas.

candidatos en el marcador
Los tres candidatos punteros se hacen escuchar en toda la región 
Lima. El papel de los candidatos provinciales resulta fundamental 
para apuntalar estas candidaturas y en estos ejemplos podemos 
notar la importancia de las propuestas y los contendores en pro-
vincias y distritos. 

Nelson Chui
Líder del movimiento “La Familia”, Chui es el candidato que aparece 
como favorito en las encuestas, aunque con un estrecho margen 
de ventaja sobre los siguientes dos candidatos punteros. Se trata 
de una figura con perfil político conocido toda vez que ha sido ya 
presidente regional de Lima Provincias, cargo que dejó en el 2011, 
al ser vencido en la contienda electoral por Javier Alvarado.

Su principal estrategia de campaña ha sido recordar que le que-
daron “temas pendientes” durante su primera gestión y ha logrado 
encausar la desaprobación hacia la actual gestión de Alvarado a su 
favor. En su plan de gobierno ha priorizado el tema agrícola, jun-

tándose con la Junta de Usuarios de Riego de diversas provincias y 
asumiendo compromisos con dicha actividad. Asimismo, se ha enfo-
cado en infraestructura, una de las grandes carencias de la región.

Rosa Vásquez Cuadrado ‘La Cholita’
Es la única candidata mujer puntera en las encuestas en la región. 
Vásquez Cuadrado tiene también un perfil político ganado pues 
ha sido alcaldesa distrital de Huarochurí durante tres periodos. 
Ello le permite sacar ventaja de su experiencia como ex autoridad 
oriunda de la Lima rural. Su enfoque, por ello, ha ido en temas de 
agricultura, pero también ha resaltado la necesidad de contar con 
servicios básicos para toda la región, implementación de carreteras 
para un tránsito eficiente entre una provincia y otra y seguridad 
ciudadana.

Uno de los mayores activos durante su estrategia de campaña ha 
sido resaltar el tema de género, toda vez que sus antecesores han 
sido siempre hombres. En la misma línea, ha apelado a la aprobación 
considerable con la cual terminó sus periodos como alcaldesa en 
Huarochirí, lo cual le ha dejado un piso estable sobre el cual construir 
esta candidatura. Las cifras todavía demuestran un posible empate 
técnico con Palomino, tercero en las encuestas.

Marcial Palomino
Marcial Palomino, quien se hace llamar “El Cholo de acero inoxidable”, 
se encuentra tercero en la intención de voto en la región, ha sido con-
sejero regional durante esta gestión liderada por Javier Alvarado. Por 
ello, su estrategia de campaña ha buscado hacer notar la oposición 
ejercida al actual (y saliente) presidente regional. Postula por el par-
tido Alianza Por el Progreso, liderado por César Acuña, quien además 
es dueño de la universidad César Vallejo y todas sus sedes a nivel 
nacional. Esta condición le ha permitido contar con muchos recursos 
durante la campaña, lo cual le permite mantener su perfil en la mira 
del electorado. Sin embargo, no parece subir más en intención de voto 
pese a los esfuerzos por polarizar el escenario electoral y posicionar 
su nombre y logo. Palomino ha enfatizado un aspecto clave en sus 
propuestas: la relación con las actividades comerciales.

región
lima

La otra Lima
 Rosa Vásquez, candidata del Movimiento ‘Unión Cívica Lima’. Nelson Chui, candidato del Movimiento ‘La Familia’.

Al igual que en otros espacios 
regionales, el debate programático en 

Lima Provincias ha sido mínimo.
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E
l 5 de octubre próximo, los cajamarquinos deci-
dirán si continúan con un gobierno de izquierda 
o  dan un giro radical eligiendo a un gobernante 
de derecha. Si bien Gregorio Santos se encuen-
tra en prisión preventiva, tal situación no ha 

deteriorado sus posibilidades de triunfo, incluso en primera 
vuelta. Una situación que sin duda preocupa a la prensa 
concentrada y a la minera Yanacocha. 

De los siete candidatos, cinco pertenecen a movimien-
tos regionales, lo que demuestra la poca institucionalidad 
de los partidos políticos en el interior del Perú y también 
el limitado interés de éstos por participar en el proceso 
electoral, disgregando su apoyo en las organizaciones 
regionales que pueden haber cobrado vida pocos meses 
antes de las inscripciones oficiales en el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE).

El proyecto minero Conga viene marcando la pauta 
en el panorama electoral cajamarquino. De los siete 
candidatos, seis apostarían por una salida negociada 
del proyecto, mientras Santos mantiene una postura 
contraria a Conga, la misma que lo llevó a convertirse 
en el principal opositor regional del gobierno. Profesor y 
líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) ligado 
a Patria Roja, Santos fue aliado político de Humala, lazo 
que se rompió una vez que el presidente giró a la dere-
cha, traicionando al electorado cajamarquino que votó 
masivamente por Gana Perú en el 2011. 

Si bien el conflicto por el proyecto Conga le ha valido a 
Santos fortalecer su imagen en las provincias de la región, 
los indicios de corrupción desde Proregión, las críticas a su 
gestión y los 14 meses de prisión preventiva han dañado 
su campaña reeleccionista. 

el Fujimorismo dividido
El fujimorismo, la segunda fuerza política más importante 

en la región, se encuentra dividido. Por un lado, Osías 
Ramírez, candidato de Fuerza Popular que junto a San-
tos lidera las preferencias electorales, aparece como un 
nuevo rostro político y autoproclamado candidato de la 
juventud. Ramírez es un gerente del sector privado que 
ha recibido el total respaldo de la lideresa del fujimo-
rismo Keiko Fujimori y con ese trampolín ha ido ganando 
adeptos en la región, sobre todo en las zonas urbanas. 

El ataque frontal de su partido al gobierno de San-
tos ha sido importante. Críticas a la infraestructura y 
los servicios de salud del hospital regional, así como 
declaraciones en torno a promesas no cumplidas. Se 
muestra un uso impresionante de dinero, basado en una 
estrategia populista, al fiel estilo fujimorista. 

El ascenso de Ramírez ha golpeado al candidato 
por el movimiento Cajamarca Siempre Verde, Absalón 
Vásquez, quien se encuentra en un tercer lugar en las 
preferencias electorales. Desde un principio, Vásquez, 
ingeniero y docente de la Universidad Agraria La Molina, 
se desmarcó de Fuerza Popular, a la que tildó como 
organización traidora del legado de Alberto Fujimori, lo 
cual, finalmente, lo ha terminado afectando. 

Absalón Vásquez, por su parte, está llevando a cabo 
una campaña silenciosa, y esta decisión de mantener 
un perfil bajo responde quizá a la polarización de las 
opiniones de la población respecto de las actividades 
mineras. De este modo, hasta el momento no se ha pro-
nunciado sobre el conflicto Conga, la inversión privada y 
los problemas ambientales, pues estos temas no vienen 
siendo puntos determinantes en su discurso. 

Vásquez se disputa un similar nicho de votos con 
Ramírez, por lo que la pérdida de uno, aseguraría, en 
una segunda vuelta, la victoria del segundo o vice-
versa. Eso, siempre y cuando, Santos no gane en pri-
mera vuelta.

región
cajamarca

¿Quién domestica a Yanacocha?

¿cómo
van?

Idice, 12 al 21 de agosto 2014

Gregorio 
Santos 
(MAS)

Osías 
Ramírez 

(Fuerza 
Popular )

Lucio 
Ávila

(CONFIA) Otros

29.5% 25.3% 14.5%
30.7%

 Osías Ramírez, candidato de Fuerza Popular. Gregorio Santos, candidato del Movimiento de Afirmación Social (MAS).

Si bien 
Gregorio 

Santos se 
encuentra 
en prisión 

preventiva, tal 
situación no ha 
deteriorado sus 

posibilidades 
de triunfo, 
incluso en 

primera vuelta.
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Á
ncash se ha visto sumida en la ingobernabilidad debido 
a las denuncias y posterior detención de su presidente 
regional, César Álvarez. Ello ha despertado una lluvia 
de candidaturas para tentar el sillón regional, pues 
Álvarez resultaba un candidato casi invencible por su 

alta popularidad a pesar de las graves denuncias de corrupción. Se 
inscribieron 21 listas para competir en la elección de este 5 de octu-
bre, de las cuales, la mitad corresponden a partidos nacionales. 

Hoy, la problemática de la región gira en torno a la falta de 
inversión pública en carreteras, represas, hospitales de Huaraz y el 
puerto de Chimbote. Asimismo, se tiene en agenda el tratamiento 
de la redistribución del canon minero, la solicitud de derogatoria 
de la Ley de Graven Minero y el retorno del fondo minero de Anta-
mina. Lamentablemente, la corrupción parece no ser unos de los 
temas bandera en estas elecciones  a pesar de que gran parte de 
la población la considera uno de los principales problemas de la 
gestión de Álvarez. 

la presencia de Waldo ríos
A pesar del peso de los partidos políticos en estas elecciones, Waldo 
Ríos Salcedo del Movimiento Puro Áncash, Rosa Bartra Barriga del 
Movimiento Río Santa Caudaloso, Lombardo Matutino Ángeles del 
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (ANPE) y Ricardo Narváez 
del Movimiento Regional Ande-Mar, son los principales nombres 
que aspiran al gobierno regional en esta nueva etapa, donde ya 
no participan los populares César Álvarez del movimiento Cuenta 

Conmigo ni Juan Calderón del movimiento Juntos por El Cambio, 
quienes se encuentran en prisión preventiva por supuestos malos 
manejos de fondos públicos y vínculos con asesinatos de sus rivales 
políticos.

Según la última encuesta sobre la región de CPI, Waldo Ríos 
lidera las preferencias electorales con el 18.7% de votos. Lo demás 
candidatos aparecen bastante lejos con apenas un dígito de inten-
ción de voto mientras que el “no sabe, no opina” llegaba al 30% 
y el voto nulo era de 25%. Ríos, recordemos, fue congresista por 
el Frente Independiente Moralizador, pero recibió dinero del ex 
asesor Vladimiro Montesinos para pasarse a las filas de la bancada 
fujimorista en el año 2000. Ríos Salcedo habría recibido 10 mil 
dólares a cambio de favores políticos. Por este caso, la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema lo encontró responsable de los delitos 
de receptación en agravio del Estado y cohecho pasivo impropio, 
sentenciándolo a cuatro años de prisión suspendida y a un pago de 
reparación civil de un millón de soles que todavía no paga al Estado. 

Lo peor es que se dice que Waldo Ríos sería la carta bajo la 
manga de César Álvarez, por tanto, de llegar al gobierno Puro 
Ancash se pondría en peligro el proceso de investigación en curso 
que pesa contra Álvarez. Para asegurar este triunfo, el ex congre-
sista tránsfuga promete regalar 500 soles a cada familia mensual-
mente –aunque esto no figura en su plan de gobierno presentado 
al Jurado Electoral–, si llega al poder. “No es un regalo, sino un 
derecho. Es el verdadero chorreo económico del canon”, manifiesta 
en un spot publicitario. Increíble.

región
áncash

¿Un montesinista a la región?

Ríos, recordemos, fue congresista por el Frente Independiente Moralizador, pero 
recibió dinero del ex asesor Vladimiro Montesinos para pasarse a las filas de la 
bancada fujimorista en el año 2000. Ríos Salcedo habría recibido 10 mil dólares 
a cambio de favores políticos. 

¿cómo
van?

CPI, 23 de mayo al 8 de junio del 2014

Waldo 
Ríos 
(Puro 

Ancash)

Rosa Bartra 
(Río Santa 

Caudaloso )

Lombardo 
Mautino 
(MANPE) Otros

18.7%
5.4% 4.8%

71.1%

 Waldo Ríos Salcedo, candidato del Movimiento Puro Áncash. Rosa Bartra Barriga, candidata del Movimiento Río Santa Caudaloso.
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 Juan Luque, candidato del Mov. Regional  ‘Proyecto de la Integración para la Cooperación’. Walter Aduviri, candidato por Democracia Directa

S
i se observa la campaña electoral de Puno se 
verá el reflejo de una sociedad casi excluida 
por un Estado que se ha caracterizado a lo 
largo de su historia por su debilidad. Es por 
ello que el pueblo, ante la falta de opcio-

nes, terminó adaptándose a una estructura social 
sin Estado. Ahora, esta nueva “institucionalidad” al 
margen de la ley donde impera el contrabando, la 
informalidad y la minería ilegal no sólo está legitimada 
sino que es defendida a ultranza por actores políticos 
que buscan réditos a costa del Estado ausente.

Walter Aduviri (Democracia Directa) se ha con-
solidado en el primer lugar de las encuestas gra-
cias a un discurso confrontacional que durante las 
revueltas del 2011 lo levantaron como figura pública. 
Señalando que lucharía contra la SUNAT y Aduanas 
ante sus abusos con los comerciantes ha ganado el 
apoyo de numerosos sectores interesados en que las 
economías delictivas, como el contrabando en Des-
aguadero y la informalidad de Juliaca, se mantengan. 
Además, señala que legalizará la minería ilegal y hará 
de Puno el centro peruano de la minería artesanal. Es 
claro que, a falta de un programa real, busca congra-
ciarse con cada sector ofreciendo planes antisistema. 
Actualmente, Walter Aduviri se encuentra acusado 
penalmente junto con otros 20 dirigentes por ser el 
presunto líder tras los disturbios ocurridos durante el 
“Aymarazo” del 26 de mayo del 2011 en Puno.

En segundo lugar, se encuentra Juan Luque (PICO) 
ex rector de la Universidad Andina de Juliaca, quien 
ya fue candidato al gobierno regional el año 2010. Es 
uno de los claros favoritos a pasar a segunda vuelta, 
dado que hasta ahora ninguno de los candidatos está 
cerca del 30% requerido para ganar éste 5 de octu-

bre. Sin embargo, es un candidato que a pesar de su 
pasado profesional no ha demostrado tino político ni 
preparación tanto en la presente campaña como en la 
pasada en que no fue al debate, lo que en definitiva le 
costó las elecciones frente al actual presidente regio-
nal, Mauricio Rodríguez, quien no se está presentando 
a la reelección. Sus propuestas se basan en el apoyo 
asistencialista como solución para salir de la pobreza. 
Su campaña parece que va en el mismo sentido por el 
hecho de que regaló cerveza para ganar votos.

Finalmente, Lucio Ávila (CONFIA) ex rector de la 
Universidad Nacional del Altiplano (UNA), aparece 
como una tercera alternativa. Una de sus principales 
cartas es exigirle a las mineras transnacionales que 
actualmente operan en Puno que paguen sus impues-
tos y se les exija igual que a los mineros informales. 
Se podría decir que Ávila es un candidato un tanto más 
moderado que Aduviri. No obstante, al estar inmerso 
en una campaña tan conflictiva en donde la mayoría 
de los candidatos busca cualquier chance para ganar, 
no se ha librado de las denuncias: se le acusó de estar 
usando los fondos de la UNA para su campaña, algo 
que él ha negado rotundamente.

A pesar de que hasta ahora las elecciones en Puno 
se caracterizan por fuertes movilizaciones, en las 
que se busca el ramal del Gasoducto Sur Andino, la 
decisión final podría afectar la inclusión del pueblo 
puneño a una economía que les pueda dar una mejor 
calidad de vida y con derechos a sus ciudadanos. 
Si bien es cierto que esta era una tarea que debió 
hacerse hace mucho, no se debe seguir postergando. 
Que esta campaña sirva de advertencia al gobierno 
para evitar que esta misma situación se repita en 
otras regiones.

región
puno

¿cómo
van?

Institucionalidad en peligro

2 encuestas locales, setiembre 2014

18% 14% 12%

56%

Walter 
Aduviri

(Democracia 
Directa)

Juan
Luque
(PICO)

Lucio 
Ávila

(CONFIA) Otros

Walter Aduviri 
(Democracia 

Directa) se ha 
consolidado en 
el primer lugar 

de las encuestas 
gracias a 

un discurso 
confrontacional 

que durante 
las revueltas 

del 2011 lo 
levantaron 

como figura 
pública. 



 Iván Vásquez candidato de Fuerza Loretana. Fernando Meléndez candidato del Movimiento Integración Loretana (MIL).

E
l hecho de que en Loreto un importante porcentaje de la 
ciudadanía piense en reelegir al actual presidente regio-
nal Iván Vásquez demuestra que se ha perdido el interés 
en la buena gestión pública y los programas ideológicos 
en favor de un pragmatismo en el que importa más el 

“roba pero hace obras” y la imagen de un líder carismático.
Entre los principales candidatos compitiendo para ser Presidente 

Regional de la región Loreto se encuentran Fernando Meléndez 
(Movimiento Integración Loretana), el ya mencionado Iván Vásquez 
(Fuerza Loretana) y Jorge Mera (Esperanza Región Amazónica) ex 
congresista quien también compitió en la campaña del 2010.

El controvertido presidente regional, Iván Vásquez, quien hasta 
hace poco se encontraba en prisión preventiva por presuntos malos 
manejos en su gestión se encuentra en segundo lugar. Se le estaría 
acusando por la pérdida de S/. 78 millones en créditos irregulares 
del Gobierno Regional que favorecían a ciertas empresas. También, 
sería culpable por el colapso del sistema de alcantarillado de Iquitos 
en el que se gastaron S/. 350 millones. A pesar de que él niega estar 
implicado en delitos de corrupción resulta curioso que, a diferen-
cia de otros candidatos, en su Plan de Gobierno no haya ninguna 
propuesta para luchar contra la corrupción a sabiendas que ese 
elemento es la principal razón de su desprestigio político y del alza 
de otras candidaturas. Por otro lado, estaría interesado en promover 
grandes obras de infraestructura como sus proyectos bandera: la 
Hidroeléctrica de Mazán y el tren a Yurimaguas, obras que tienen 
fuertes denuncias de haber sido sobrevaloradas.

Actualmente, Fernando Meléndez se encuentra liderando las 
encuestas que lo ubican muy cerca de la valla necesaria para ser 

ganador en primera vuelta (30%). Su campaña viene acompañada 
de críticas al presidente regional Iván Vásquez, a quien le lleva una 
ventaja considerable, y mostrarse como una imagen alternativa a la 
corrupción del actual gobierno. A su vez, sus propuestas se enfocan 
en ayudar al campo para que vuelvan a producir productos alterna-
tivos criticando la política de control de insumos del gobierno central 
que podría dejar sin combustible a la región tal y como sucedió en 
San Martín. Además, viene promoviendo su interés en impulsar el 
desarrollo humano de la región, tanto en educación como en salud.

Como tercer favorito en las preferencias del electorado se encuen-
tra Jorge Mera. Ya había prometido reducir la pobreza y la desnutri-
ción, mejorar la salud, la educación y relanzar la industria forestal 
en la región traduciendo su experiencia política en el Congreso en 
la campaña electoral del 2010 donde quedó en segundo lugar. No 
obstante de ser el candidato más político y con ideas más articula-
das aunque sin una visión estructural de la región, no ha figurado lo 
suficiente en la campaña del 2014 ni ha sabido explotar el anti-voto 
del actual presidente regional como Meléndez.

La campaña electoral en Loreto está mostrando dos lados de una 
misma moneda. Por un lado, es bueno ver que la población castigue 
al gobernante y candidato con menos votos por los escándalos de 
corrupción en su gestión favoreciendo a candidatos alternativos. 
Sin embargo, como se dijo líneas arriba, es lamentable ver que a 
pesar de ello aún exista un grupo que sea indiferente mientras vean 
resultados que los satisfagan. Ambas situaciones dan una imagen 
del panorama electoral y, dependiendo de los resultados, podrían 
determinar qué clase de candidatos veremos animados a presen-
tarse a los puestos de poder en el futuro.

región
loreto
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Corrupción en la selva

Es lamentable ver que a pesar de los escándalos de corrupción aún 
exista un grupo que sea indiferente a ello mientras vean resultados que 
medianamente los satisfagan.
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L
ima es siempre un escenario fuertemente disputado 
electoralmente. Lima es también, como han señalado 
diversos especialistas, una “síntesis” del Perú. Se trata 
de una capital donde más del 60% de habitantes es 
descendiente de migrantes. Se trata de un espacio 

donde confluyen diversas “Limas” con sus particularidades, sus 
demandas, su propia visión de ciudad, sus prioridades, etc. Es por 
ello que este escenario diverso supone un conflicto inicial a la hora 
de elegir a sus autoridades. A este panorama se ven enfrentados 
los actuales candidatos al sillón municipal.

tres en carrera
Los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana son 13. Trece 
rostros, trece agrupaciones políticas y, supuestamente, trece for-

mas de pensar la ciudad y trece planes de gobierno. Sin embargo, 
si algo ha caracterizado hasta el momento esta contienda elec-
toral son las puyas entre unos y otros antes que el debate de 
propuestas. Las alternativas presentadas responden antes a 
la oposición con la gestión actual que al reconocimiento de la 
necesidad de reformas. 

En medio de este panorama encontramos a tres candidatos 
“punteros”. Aquí, las características de cada uno de ellos.

Como vemos, la capital se debate entre las puyas y las pro-
puestas, sin embargo, estas últimas han sido invisibles a lo largo 
de la campaña. Se espera que los candidatos asuman con respon-
sabilidad su papel en la contienda antes que la conveniencia del 
golpe verbal que deja a los electores a merced de la percepción 
antes que de los proyectos concretos.

lima 
metropolitana

¿cómo
van?

“No sabemos cómo lo haremos, 
pero lo haremos mejor” (Luis Castañeda)

SuSaNa ViLLaRáN: La ReeLeCCióN eSquiVa
Una gestión de reformas de fondo ha sido a la vez la más 
grande ventaja como obstáculo de la candidatura de 
Susana Villarán. El combate contra la informalidad (caso 
La Parada y la Reforma del Transporte) le ha merecido el 
respeto y reconocimiento de un contingente de la ciuda-
danía, sin embargo, le han valido también el rechazo de 
ciertas mayorías que se han visto perjudicados por esta 
reforma. Como ella misma ha señalado, se trata de refor-
mas de actitud y ello le está trayendo costos políticos tal vez 
imposibles de pagar en el corto plazo.
Sin embargo, le han valido también el rechazo de un contingente de 
electores que se ha visto perjudicado por esta reforma popular tras sus pro-
puestas. Luego de cuatro años de gestión prevalece una visión de debilidad 
e indecisión en su acción.

SaLVadoR HeReSi: eL VaLoR de La fReSCuRa
Salvador Heresi inició el despunte de su candidatura durante el último mes 
de campaña. No habla de su plan de gobierno. Su estrategia de campaña se 
ha centrado en denunciar las falencias de los que reconoce como rivales: 
Castañeda y Villarán. Y la estrategia le ha funcionado.
Pero además, se ha enfocado en hacerse notar, teniendo en cuenta que no 
tiene nada que perder, sus flashmobs, los vídeos bailando, el jingle pega-

joso, la cantada como cierre de sus entrevistas, han sido las estrate-
gias utilizadas para posicionarse. Con apoyo de los medios ha 

logrado entrar en la lista de los tres primeros durante estas 
elecciones. No obstante, no ha logrado responder con 
solvencia sobre las denuncias respecto del crecimiento 
considerable de su patrimonio personal desde que entró 
a la Municipalidad de San Miguel. Por otro lado, tal vez su 
mayor rechazo lo encuentre en el distrito cuya comuna 
encabezó durante dos periodos. En San Miguel, su índice 
de rechazo es considerable. ¿Será que conocen algo que 

nosotros no? 

LuiS CaStañeda: 
eL CaNdidato tefLóN
El exalcalde de Lima goza 
hasta el momento de la 
mayor posibilidad de volver 
al sillón municipal. Lavado de 
activos, corrupción y la falta 
democrática de no contestar 

a las preguntas de rivales y 
electores, ni haber firmado tam-

poco el pacto ético electoral entre 
candidatos por ejemplo, son algunas 

de las denuncias que pesan sobre él y que, sin 
embargo, lo mantienen por encima del 40% en 
las encuestas. Su estrategia de campaña ha 
consistido en el contacto directo con electores, 
escapando de los medios de comunicación que 
durante el primer mes de campaña coincidían 
en señalar que no daba la cara ni contestaba 
a nadie. Fue el escándalo Comunicore y su 
implicancia con el lavado de activos, lo que 
lo obligó a hablar antes de lo pensado. Desde 
entonces sus apariciones en medios han sido 
recurrentes, pero mantienen el tenor inicial 
respecto a las nulas respuestas y alternativas. 
Si bien ha logrado calar en los sectores popula-
res recordando su legado palpable como el de 
las escaleras solidarias, no termina de res-
ponder cómo enfrentaría temas neurál-
gicos en la capital como son Seguridad 
Ciudadana o Reforma del Transporte. 
Su elocuente “no sabemos cómo lo 
haremos, pero lo haremos mejor” 
pinta de cuerpo entero el timón de su 
campaña: basarse en su gestión ante-
rior antes que en obras y propuestas.
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