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RESUMEN  

La investigación es para optar el grado de Politólogo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. En referencia al tema, la elección dependió del vacío de investigación a los temas de com-

petencia electoral subnacional, especialmente porque la ciencia política dedica muchos trabajos 

de investigación a abordar elecciones presidenciales, descuidado un campo de estudio impor-

tante, elecciones subnacionales.  

En ese sentido, la investigación se contextualiza en la competencia local del distrito de Elías So-

plin Vargas donde existe una organización religiosa importante que durante muchos años viene 

logrando ganar elecciones a través de su organización política, Roca Fuerte. La organización po-

lítica Roca Fuerte, carece de inscripción en el Registro de Organizaciones políticas del JNE, por 

lo que su estrategia de participación es de presentar a sus candidatos como invitados de otras 

organizaciones políticas que cuenten con la inscripción para participar. En las ERM 2014, Roca 

Fuerte postuló con el movimiento regional Nueva Amazonia y en las ERM 2018 con el partido 

Alianza para el Progreso.  

La investigación se centra en comprender la capacidad electoral de Roca Fuerte, debido a que 

en el distrito de Elías Soplin Vargas su competitividad electoral es significativa.   
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los partidos políticos en América Latina se diferencia por su contexto y su perspec-

tiva de análisis. Las primeras investigaciones sobre partidos políticos en América Latina son 

desde un punto de vista jurídico, histórico y sociológico, perspectivas que subrayan el carácter 

organizativo y jurídico de los partidos políticos, demostrando una dependencia conceptual y 

metodológica con otras disciplinas académicas, conformándose diferentes enfoques sobre los 

partidos políticos: enfoque sociológico, jurídico – institucional, histórico y competitivo o polito-

lógico. En cada enfoque los conceptos que son privilegiados son diferentes, las reglas de infe-

rencia son distintas y las presuposiciones implícitas no son iguales.  

La bibliografía sobre partidos políticos ha experimentado un crecimiento importante. De hecho, 

los partidos fueron los primeros objetos de análisis presentes en el mismo nacimiento de la cien-

cia política moderna. A pesar de este crecimiento, creemos que la literatura existente sobre 

partidos no es suficiente para explicar las diferentes dinámicas que ejercen los partidos en el 

presente y particularmente en la democracia, sin embargo, no siempre existe una preocupación 

por los partidos políticos. La caída de la democracia en América Latina significo la despreocupa-

ción de los partidos políticos como objeto de estudio. Y tras el regreso a la democracia en Amé-

rica Latina los partidos políticos pasaron a convertirse nuevamente en una de las principales 

líneas de investigación de la Ciencia Política.  

En el Perú como en América Latina la preocupación por los partidos políticos responde al con-

texto. Durante los años setenta y ochenta la literatura partidaria proviene principalmente desde 

la sociología política y tiene como preocupación el origen social de los partidos y su capacidad 

de representación política. Las elecciones de 1989 y 1990 coloco en agenda la presencia de nue-

vos actores en el sistema de partidos, los independientes lograron desplazar a los partidos polí-

ticos tradicionales como el Partido Aprista Peruano, Acción Popular y Partido Popular Cristiano.  

Durante los años noventa, el estudio de los partidos y sistema de partidos en el Perú se ha con-

centrado en la explicación de su decadencia, colapso y en el surgimiento de nuevos actores po-

líticos como los movimientos independientes. Las investigaciones se encajonaron principal-

mente en dos preguntas: ¿Si existen verdaderamente partidos políticos en el Perú? y ¿Por qué 

colapso el sistema de partidos peruano? Ambas preguntas dieron inicio a una enorme literatura 

sobre partidos políticos en el Perú, sin embargo, en su mayoría se cuestiona la existencia de 

partidos y la carencia de un sistema de partidos en el Perú. 
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Hasta ahora nos queda claro que la reincorporación de la democracia recuperó la preocupación 

por los partidos políticos. La recuperación por estudiar los partidos generó como consecuencia 

nuevas formas de comprender la dinámica partidaria. Entre las principales tenemos la preocu-

pación por la competencia electoral de los partidos políticos.  

El estudio de la competencia electoral hoy constituye un tema clave para comprender los siste-

mas de partidos. Para analizar el sistema de partidos no interesa solamente los partidos indivi-

dualmente, sino el resultado de la competencia electoral y las interacciones que se generan para 

que estos cooperen o compitan en un espacio dado. Al ser un nuevo campo de investigación la 

preocupación principal es lo nacional y no lo subnacional. La visión nacional y homogénea del 

sistema de partidos ha ignorado las diversas interacciones que pueden darse entre los diferentes 

niveles del sistema, entre los distritos en los que se compite a lo largo del territorio y de cómo 

esas interacciones modifican los resultados nacionales. La mayoría de trabajos terminan en con-

clusiones observando únicamente la elección de un cargo (como la del Presidente) o aun con-

junto de cargos vinculados a un nivel nacional (como los Legisladores), dando por sentado que 

lo que ocurría en esa elección podía trasladarse a la comprensión de todo el sistema de partidos.  

El estudio de los niveles subnacionales, ya sea provincias o distritos ha sido mucho menos aten-

dido, aunque esto está cambiando en los últimos años. Esta investigación parte entonces de la 

necesidad teórica y metodológica de desagregar el estudio de la competencia del sistema de 

partidos. Se propone pensar en términos explicativos los factores que inciden en la competencia 

electoral de las organizaciones políticas.  

La presente investigación estudia la competencia y capacidad electoral de la organización polí-

tica Roca Fuerte por medio de la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén. En ese sen-

tido, proponemos que la capacidad de la organización política Roca Fuerte depende de la orga-

nización religiosa que se ubica en el distrito de Elías Soplin Vargas, por lo que nuestra hipótesis 

de investigación es que la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-

lén incide directamente sobre la forma en cómo se estructura y la capacidad de competencia 

electoral de la organización política Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de 

Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2014 y 2018.  
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CAPITULO I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El distrito de Elías Soplin Vargas pertenece a la provincia de Rioja del departamento de San Mar-

tin. Según la información disponible en el INFOGOB tiene 10 procesos electorales subnacionales, 

la presente investigación aborda los dos últimos procesos electorales, ERM 2014 y ERM 2018.  

El distrito tiene una influencia política importante de la organización religiosa Iglesia Pentecostés 

Misionera Segunda Jerusalén, situación que puede evidenciarse en las ERM de 1998 en donde 

la lista ganadora se denominaba “Segunda Jerusalén”, cuyo ganador fue Guillermo Altamirano 

Fernández. La organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén posterior-

mente participó de las ERM con otros nombres, sin embargo, es importante reconocer que la 

organización política Roca Fuerte es consecuencia del movimiento religioso, pero para las elec-

ciones asumen otras etiquetas de acuerdo al momento político.  

En las ERM 2002, la organización política Roca Fuerte participó en el distrito con el nombre de 

“SÍMBOLO PERFECTO LA ROCA”, llevando como alcalde a Emiliano Pereyra Visalot, quien es re-

presentante de la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén.  

Las ERM 2006, son las únicas elecciones en donde se inscriben y participan con el nombre ROCA 

FUERTE, obteniendo el 55% de los votos válidos. Las ERM 2010, 2014 y 2018, la organización se 

presenta con otros nombres, sin embargo, al revisar la estructura de sus candidatos, observa-

mos que pertenecen a la organización religiosa, por lo tanto, tenemos que, durante las últimas 

elecciones, aunque se presentan con otras etiquetas electorales, los dirigentes siguen siendo 

parte de la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén.  

TABLA 1. PROCESOS ELECTORALES EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS 

 ORGANIZACIÓN POLÍTICA GANADORA 
% VOTOS VALI-

DOS 

PERTENECE A LA 
ORGANIZACIÓN 

RELIGIOSA 

ERM 1998 SEGUNDA JERUSALEN 47% SÍ 

ERM 2002 SIMBOLO PERFECTO LA ROCA 39% SÍ 

ERM 2006 ROCA FUERTE 55% SÍ 

ERM 2010 NUEVA AMAZONIA 68% SÍ 
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ERM 2014 NUEVA AMAZONIA 74% SÍ 

ERM 2018 ALIANZA PARA EL PROGRESO 82% SÍ 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INFOGOB.  

Adicionalmente al hecho que los candidatos son parte de la organización religiosa, tenemos que 

la forma en cómo se organiza políticamente responde al movimiento religioso, durante las ERM 

2018, tenemos que el candidato fue Rosas Herrera Julon, quien recibió todo el apoyo de la or-

ganización religiosa, en la siguiente ilustración se observa el respaldo, pero además en la ilustra-

ción resalta que en el banner de fondo se encuentra el nombre de la organización política ROCA 

FUERTE, indicando que políticamente es el nombre de la organización religiosa en el distrito.  

ILUSTRACIÓN 1. CAMPAÑA DE ROSAS HERRERA JULON EN LAS ERM 2018 

 

En ese sentido, tenemos que en el distrito de Elías Soplin Vargas, existe una fuerte presencia de 

la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén, que políticamente re-

cibe el nombre de ROCA FUERTE, organización con la que han gobernado directamente de forma 

directa, pero en las últimas elecciones han optado por presentarse con otros nombres (etiquetas 

partidarias), pero con la misma estructura y respaldo del movimiento religioso.  

El distrito Elías Soplin Vargas de Rioja constituye un espacio interesante para analizar cómo in-

fluyen los factores no políticos en la política. La tesis, por lo tanto, propone estudiar la relación 

que existe entre el movimiento religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén con la 

organización política Roca Fuerte, durante las últimas elecciones.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

 ¿Cómo incide la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-

lén en la estructura y competencia electoral de la organización política Roca Fuerte del 

distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, du-

rante las ERM 2014 y 2018? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo incide la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-

lén en la estructura de la organización política Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín 

Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2014 y 

2018? 

 ¿Cómo incide la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-

lén en la competencia electoral de la organización política Roca Fuerte del distrito de 

Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las 

ERM 2014 y 2018? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

1.3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación comparte la tesis de Gunther y Linz1 que es más que importante seguir estu-

diando las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas como objeto de estudio nos 

preocupan porque presenta nuevas dinámicas de funcionamiento y la competencia electoral es 

la principal. Hasta el momento no existe mucha preocupación sobre el comportamiento de las 

organizaciones políticas en la competencia subnacional. Implícitamente, se supone hasta la fe-

cha que la dinámica local es reflejo de la dinámica nacional y que, por tanto, no es necesario 

enfocarse en las elecciones subnacionales ni estudiar el modo en que compiten para conocer 

cómo funciona el sistema de partidos.  

La mayoría de los trabajos y publicaciones se centran en el modo en que los partidos compiten 

en las elecciones nacionales. Las elecciones locales reciben escasa atención en las investigacio-

nes creándose el sesgo nacional en el estudio de las organizaciones políticas. Además, existe 

poca preocupación sobre como incide sobre las organizaciones políticas otras organizaciones, 

                                                           
1 Gunther y Linz 2007: 17 
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tales como organizaciones deportivas, universitarias, religiosas, culturales, etc. Consideramos, 

que cada organización incide sobre cómo se estructura y sobre sus resultados electorales deter-

minada organización política.  

En los últimos años, varios trabajos han llamado la atención porque proponen romper el sesgo 

nacional que existe y prestar más atención a las elecciones subnacionales (Zavaleta, 2014; Ba-

rrenechea, 2014). Sin embargo, las mencionadas investigaciones presentan una fuerte limita-

ción temporal y solo consideran variables políticas, desconociendo que sobre la política inciden 

otras variables. En ese sentido, la Ciencia Política solo se ha preocupado de explicar la política 

con política, pero en contextos locales, inciden variables de otro tipo, nuestra investigación sos-

tiene que lo religioso incide sobre los resultados de una determinada organización política.  

De acuerdo a lo mencionado, podemos expresar que nuestra primera justificación responde al 

vacío teórico y metodológico para abordar el estudio de las organizaciones políticas y movimien-

tos regionales en la competencia local.  

Lo dicho hasta ahora corresponde a una justificación objetiva, sin embargo, debo agregar que la 

presente investigación, también responde a una justificación subjetiva, ya que he dedicado 

buena parte de mi experiencia laboral a trabajar con estos temas. Desde que estuve estudiando 

mi pregrado en ciencia política tuve la oportunidad de realizar mis practicas pre profesionales 

con diferentes organizaciones políticas, además participe de la vida política universitaria. Dicha 

experiencia ha despertado el interés por estudiar la política y especialmente, las organizaciones 

políticas desde una perspectiva de estudio de caso, haciendo incidencia sobre los factores no 

políticos que inciden en la política.  

1.3.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La investigación busca tener un impacto en la forma de cómo se aborda la competencia electo-

ral subnacional, sosteniendo que una cosa es la competencia nacional y otra la subnacional, al 

ingresar en la forma de cómo hacen política las organizaciones políticas fuera de Lima, obser-

vamos que el valor de lo no político aumenta, sin embargo, lo no político ha sido dejado de 

lado por la literatura en nuestra disciplina. Es importante además para aportar en el entendi-

miento de estas instituciones religiosas y como cada vez más participan en política activa-

mente, algo que ya se está viendo hace tiempo con la Iglesia Israelita y su partido político el 

FREPAP, pero también en el presente como cuando algunas iglesias incluida la católica partici-

pan en el movimiento político social “Con mis hijos no te metas” 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar que la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-

lén incide directamente sobre la forma en cómo se estructura y la capacidad de com-

petencia electoral de la organización política Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín 

Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2014 y 

2018.  

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO  

 Describir como la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-

lén ha sido parte de la estructura de la organización política Roca Fuerte del distrito de 

Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las 

ERM 2014 y 2018. 

 Describir como la organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-

lén incidió en la competencia electoral de la organización política Roca Fuerte del dis-

trito de Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, du-

rante las ERM 2014 y 2018. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 La organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén incide direc-

tamente sobre la forma en cómo se estructura y la capacidad de competencia electoral 

de la organización política Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de 

Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2014 y 2018.  

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 La organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén ha sido 

parte de la estructura de la organización política Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín 

Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2014 y 

2018. 
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 La organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén incidió en la 

competencia electoral de la organización política Roca Fuerte del distrito de Elías So-

plín Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2014 

y 2018. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

VI: Organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén 

Variable Dimensión Indicador Operacionalización 

Iglesia Pentecostés 
Misionera Segunda 

Jerusalén 
Organización 

Simpatizantes 
(feligreses) 

Número de feligreses de la Iglesia 

Pentecostés Misionera Segunda 

Jerusalén 

Sedes 

Número de sedes (locales) con los 

que cuenta la Iglesia Pentecostés 

Misionera Segunda Jerusalén 

Lideres 

Presencia en la zona de líderes de 

la Iglesia Pentecostés Misionera 

Segunda Jerusalén 

Actividades 

Desarrollo de actividades en la 

zona por parte de la Iglesia Pente-

costés Misionera Segunda Jerusa-

lén 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

VD: Estructura y competencia electoral de la organización política Roca Fuerte 

Variable Dimensión Indicador Operacionalización 

Estructura y compe-
tencia electoral de la 
organización política 

Roca Fuerte 

Estructura 
partidaria 

Comités  
Número de Comités de la organi-
zación política Roca Fuerte 

Afiliados 
Número de afiliados a la organiza-
ción política Roca Fuerte 
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Consejo Directivo 
Los dirigentes del Consejo Direc-
tivo de la organización política 
Roca Fuerte  

Actividades 
Desarrollo de actividades de la or-
ganización política Roca Fuerte 

Competencia elec-
toral 

Presencia  
electoral 

Capacidad para presentarse a las 
elecciones por la organización po-
lítica Roca Fuerte 

Votos validos 
% de votos válidos obtenidos por 
la organización política Roca 
Fuerte 

Éxito electoral 
Cantidad de procesos electorales 
ganados por la organización polí-
tica Roca Fuerte  

 

1.7. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación será un estudio de caso. Debido que al tratarse de una investigación 

que aborda una sola unidad de análisis (elecciones en el distrito de Elías Soplin Vargas). Téngase 

presente que un estudio de caso se caracteriza por ser una investigación intensiva (una sola 

unidad de análisis) y por ser sincrónica. En la investigación si bien es cierto abordarnos las elec-

ciones 2014 y 2018, el tiempo no constituye una variable de contexto significativo, por lo que el 

tiempo no altera los resultados de la organización política Roca Fuerte, el tiempo únicamente 

nos permite comparar procesos electorales.  

En ese sentido, podemos afirmar que la presente investigación es sincrónica. De acuerdo con 

ambas consideraciones, sostenemos que nuestra investigación corresponde a un estudio de 

caso. 

De acuerdo con Hernández (2014:154) el presente estudio asume el diseño no experimental.  

Es no experimental, porque no hay manipulación de la variable, es decir no contamos con un 

grupo experimental.  

El diseño se resume en el siguiente gráfico:  



18 
 

A   A1 

Donde “A” es la población del presente estudio, y la A1 es la variable expresada en frecuencias 

y porcentajes, en el nivel descriptivo. 

1.7.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene una técnica mixta, debido a que hacemos uso de lo cuantitativo 

a través del análisis de la data elaborada a partir de la información de INFOGOB, ONPE y JNE y, 

además, se aplicará una encuesta a los electores del distrito con la finalidad de conocer su per-

cepción sobre la organización política Roca Fuerte.  

A los dirigentes de la organización política Roca Fuerte se realizará una entrevista con la finalidad 

de conocer como participa el movimiento religioso en la organización política. En ese sentido, 

podemos sostener que hacemos uso de técnicas cualitativas.  

1.7.3. INSTRUMENTO  

Los instrumentos que usará la investigación se han venido describiendo en diferentes seccio-

nes del presente documento, los cuales son:  

Encuesta. Que se aplicará a los electores del distrito de Elías Soplin Vargas.  

Entrevista. La entrevista se aplicará a los dirigentes de la organización política Roca 

Fuerte.  

Validez de respuesta (piloto): Se aplicó una muestra piloto al 10% de la muestra con la finalidad 

de añadir algunas dimensiones o corregir en el instrumento. También nos sirvió para ver la re-

dacción la compresión la coherencia, ambigüedad de las preguntas y el control del tiempo ne-

cesario de los reactivos de cada instrumento. Se realizó con pre piloto con los instrumentos res-

pectivos a los trastornos emocionales para identificar principalmente dificultades de carácter 

ortográfico, palabras poco comprensibles, ambigüedad de las preguntas y el control del tiempo 

necesario. 

Validez por Jueces: Se aplicó el método de contenido a través del juicio de expertos (politólo-

gos). Los instrumentos fueron entregados a los expertos para su opinión, resultando ser favora-

ble para su aplicación.  



19 
 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.8.1. POBLACIÓN 

La población corresponde al total de habitantes en el distrito de Elías Soplin Vargas. De acuerdo 

con el INEI, la población estimada es 14005 habitantes.  

La población de estudio son aquellas personas mayores de 18 años que votan en el distrito de 

Elías Soplin Vargas, por lo tanto, hacemos referencia electores hábiles. De acuerdo con el INFO-

GOB, tenemos unos 11273 electores hábiles en el distrito, lo que corresponde nuestra población 

de estudio.  

1.8.2. MUESTRA 

Para calcular la muestra usaremos la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑁 (𝑍)2 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1)(𝑒2) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde:  

N: Universo de la población  

Z: Nivel de confianza = 1.96  

p: Probabilidad de aceptación del proyecto 

q: Probabilidad de rechazo del proyecto 

e: Margen de error = 5% 

n: Muestra de la población  

Remplazando se tiene:  

𝑛 =
11273(1.96)2 × (0.5)(0.5)

(11273 − 1)(0.052) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

 

𝑛 =
10826.6

28.2 + 0.96
 

 

𝑛 =
10826.6

29.2
 

 

𝐧 = 𝟑𝟕𝟏 Encuestas 

  



20 
 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES  

La literatura sobre la competencia subnacional es escasa. Hemos reiterado en diversas ocasio-

nes la presencia de un sesgo nacional. La preocupación de lo nacional en desmedro de lo 

subnacional. Sin embargo, en los últimos años se ha iniciado el debate sobre lo subnacional y 

más reciente sobre las conexiones entre lo nacional y subnacional. En este sentido, en esta 

sección presentaremos las distintas investigaciones sobre el tema, realizando un mapeo sobre 

las diferentes publicaciones que existen.  

Originalmente, la preocupación por la competencia electoral subnacional se inicia en Estados 

Unidos y con menos impacto en Europa. Es reciente la incorporación de América Latina y prin-

cipalmente han sido asociados básicamente a países de estructura federal como Argentina, 

Brasil, México y Venezuela (Gibson y Suarez, 2010). Sin embargo, Margarita Batlle presento 

como su tesis de doctorado la competencia electoral subnacional en países de estructura uni-

taria como Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia (Batlle, 2012).  

A partir de lo ya mencionado podemos resumir que la competencia electoral puede ser estu-

diada desde dos dimensiones: Horizontal y vertical (Batlle, 2010; Dosek y Freindenberg, 2013; 

Cascante 2010; Freindenberg, 2014). La dimensión vertical estudia la competencia electoral en 

elecciones presidenciales y legislativas, la dimensión horizontal estudia las elecciones subna-

cionales.  

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Scott Mainwaring (1996). La Construcción de Instituciones Democráticas: Sistema de Partidos 

en América Latina. Santiago: CIEPLAN 

El presente libro constituye la conformación de un nuevo marco teórico. En general, la institu-

cionalización se refiere a un proceso por el cual una práctica o una organización se hacen bien 

establecida y ampliamente conocida, si no necesariamente aceptada por todos, los actores desa-

rrollan expectativas, orientaciones y conducta basadas con la premisa de que esta práctica u 

organización ha de prevalecer en el futuro previsible. En el texto de Mainwaring se establece 4 

criterios definir la institucionalización:  
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TABLA 2. CRITERIOS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE MAINWARING 1996 

Criterios 
Institucionaliza-

dos 
Hegemónicos 
en transición 

Incoativos o in-
cipientes 

Estabilidad en las reglas de competen-

cia 
+ +/- - 

Raíces más o menos estables en la so-

ciedad 
+ +/- - 

Legitimidad al proceso electoral y parti-

dos 
+ +/- - 

Organización interna: Independencia, 

no están subordinados a interés de 

grupo 

+ +/- - 

Fuente: Elaboración propia.  

En relación a los cuatro criterios, el primer criterio de institucionalización, a saber, que los es-

quemas de competencia de partidos manifiesten regularidad, es relativamente fácil de medir y 

comparar por medio del índice de volatilidad electoral de Pedersen, que mide el cambio neto 

de participación en los cargos parlamentarios (o votos) de todos los partidos de una elección a 

la siguiente. 

El segundo criterio de institucionalización subraya que los partidos deben desarrollar raíces más 

o menos estables en la sociedad. Mientras la primera dimensión considera esquemas generales 

estables en la competencia entre partidos, ésta enfoca los vínculos entre partidos, ciudadanos 

e intereses organizados. Las dos dimensiones están entrelazadas, pero son, sin embargo, sepa-

rables.  

El tercer criterio de institucionalización subrayaba que los ciudadanos e intereses organizados 

deben percibir que los partidos y las elecciones en los medios para determinar quién gobierna, 

y que al proceso electoral y a los partidos se les otorga legitimidad.  

El cuarto criterio Indicaba que las organizaciones partidarias deben ser relativamente sólidas en 

países con sistemas institucionalizados de partidos.  

Jones, Mark & Scott Mainwaring (2003) La nacionalización de los partidos y los sistemas de 

partidos: una medición empírica y su aplicación en el continente americano. Política y go-

bierno, Vol. X, N°1. Pp. 63 – 101. 

El trabajo de Jones y Mainwaring fue uno de los primeros que retomo el debate sobre la nacio-

nalización de los sistemas de partidos e incorporo al sistema de partidos de América Latina como 
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unidad de análisis y además proponiendo una nueva forma de cómo medir la nacionalización. 

La medida parte del coeficiente invertido de Gini como una medida de desigualdad.  

El índice de nacionalización de Jones y Mainwaring adquiere valores entre cero y uno, signifi-

cando los valores más altos de nacionalización. Por tanto, la medida presenta límites tanto má-

ximos como mínimos. El índice ha sido cuestionado por muchos autores2 y a pesar de estas, el 

índice sigue siendo uno de los más utilizados.  

Lago y Montero (2010). La nacionalización de los sistemas de partidos. Revisited: A New Meas-

ure Base Don Parties Entry Decisions Electoral Results and District Magnitude.  

Lago y Montero en su estudio sobre la nacionalización de los sistemas de partidos de los países 

de Europa Occidental aportan una nueva medida de nacionalización y la aplican a una muestra 

de 18 países para 256 elecciones en el periodo de la segunda posguerra. La propuesta propone 

tres elementos para la medición de nacionalización, la decisión de entrar o no en la contienda 

electoral, el resultado electoral, la magnitud del espacio.  

Moenius, Johannes y Yuko Kasuya (2004), “Measuring Party Linkage across Districts: Some 

Party System Inflation Indices and Their Properties”, Party Politics.  

Moenius y Kasuya proponen una nueva cómo medir la nacionalización. Este mide el grado en 

que los partidos ganan de manera uniforme votos entre los distritos. La medida que proponen 

mide la diferencia entre los sistemas subnacionales y el nacional, utilizando el número efectivo 

de partidos (NEF). El problema con esta forma de medición según Dosek (2011) es que no pre-

senta límite de arriba y, además, es bastante difícil de calcular, por lo que resulta muy difícil de 

trabajar con este índice.  

En relación con la dimensión vertical algunos trabajos conciben estudiar a los sistemas de parti-

dos desde una lógica multinivel. Esto significa que los partidos políticos compiten en múltiples 

niveles y distritos a lo largo del territorio y que los electores cuentan con varios votos que les 

permite elegir distintos cargos de gobierno, mediados por diferentes tipos de reglas electorales 

(Freindenberg y Dosek, 2013). La dimensión vertical estudia principalmente la congruencia par-

tidaria. La congruencia definida como el nivel de similitud entre la competencia nacional y el 

subnacional (Batlle, 2012). La literatura ha ofrecido por lo menos dos herramientas para medir 

la congruencia entre los resultados electorales en diferentes niveles.  

                                                           
2 Ver Dosek 2011 
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Gibson, Edward y Julieta Suárez-Cao (2010), “Federalized Party Systems: Theory and Practice”, 

Comparative Politics.  

Gibson y Suarez crearon la medida de congruencia para medir la incongruencia en países con 

estructura federal como Argentina. Los autores consideran que los resultados del índice les per-

miten captar la dinámica en el sistema de partidos nacional y subnacional, delimitados territo-

rialmente. El índice es considerado como el más importante hasta ahora ya que combina la di-

mensión horizontal (resultados nacionales), la dimensión vertical (resultados subnacionales) y 

al realizar la diferencia entre ambos y obtener la medida de congruencia tenemos la relación 

que existe entre ambos niveles de competencia. El índice trabaja sobre la diferencia de los re-

sultados obtenidos por el partido en la competencia nacional y subnacional. La fórmula es pare-

cida a la de la volatilidad electoral creada por Pedersen (1979). El índice parte de la comparación 

de los resultados de cada partido individual. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES  

Manuel Seifert Bonifaz (2010). Colapso de los partidos nacionales y auge de los partidos regio-

nales. Lima: IEP.  

El presente de Seifert Bonifaz tiene como objeto de estudio a los partidos políticos en elecciones 

regionales y municipales (2002-2006-2010) que se han realizado en el Perú. El autor sostiene 

que los análisis de estos procesos electorales son importantes porque permite conocer qué tan 

enraizados e institucionalizados se encuentran los partidos políticos nacionales en el ámbito 

sub-nacional.  

El trabajo comienza con un análisis del contexto previo que condicionó el escenario donde las 

elecciones regionales y municipales se llevaron a cabo. Luego, analiza los resultados de las tres 

elecciones regionales y municipales para ver el desempeño participativo, organizativo y electoral 

de los partidos políticos, tanto nacionales como regionales, durante estas elecciones. El autor 

utiliza diversas herramientas como la volatilidad electoral y partidaria que han presentado los 

partidos durante las ERM, y de esa forma comprender cuan enraizados en la sociedad están los 

partidos y, de este modo, ver el grado de institucionalización que tienen. 

Zavaleta, Mauricio (2014). Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política 

electoral. Lima: IEP. 

El libro parte de la premisa de que tanto los partidos nacionales como los movimientos regiona-

les se encuentran inmersos en un mercado electoral donde los políticos independientes buscan, 
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de una elección a otra, postular por las etiquetas electorales disponibles. A partir de esa consi-

deración, el trabajo de Zavaleta busca explorar las dinámicas internas de las agrupaciones polí-

ticas que compiten en la arena subnacional, indistintamente si son reconocidos como partidos 

nacionales o movimientos regionales.  

El trabajo de Zavaleta desarrolla un argumento en dos partes. Luego de la caída del sistema de 

partidos, los partidos perdieron la capacidad de brindar capitales políticos, materiales, recursos 

y discursos a sus cuadros o candidatos. Los políticos han logrado sobrevivir cambiando constan-

temente de agrupación, lo cual les permite reacomodarse en coaliciones de independientes que 

se forman para enfrentar el periodo electoral y posteriormente de desintegran. Segundo, si bien 

la mayor parte de agrupaciones que compiten en la arena subnacional se articulan en coaliciones 

de independientes, un porcentaje minoritario ha logrado mayores niveles de organización. El 

autor propone que eso responde a la existencia de dificultades que deben ser enfrentadas por 

los políticos y no pueden ser solucionadas sin el desarrollo de un mínimo aparato partidario.  

Carlos Iván Degregori & Carlos Meléndez (2007). El nacimiento de los otorongos. El Congreso 

de la república durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990 - 2000). El libro está confor-

mado por cuatro capítulos, sin embargo, lo que tiene que ver con el tema del transfuguismo está 

en el cuarto capítulo, los tres primeros capítulos tienen que ver con el origen del fujimorismo 

durante los noventa. En el cuarto capítulo, los autores se definen el origen del transfuguismo y 

lo definen como la consecuencia de una época política de cinismo descontrolado por un régimen 

que al tener los medios necesarios compro de forma siniestra a compró a 19 Congresistas entre 

el 8 de abril (elecciones) al 27 de julio del 2000 (juramentación), los 19 se incorporaron al oficia-

lismo de Alberto Fujimori.  

Según los autores, los tránsfugas de las elecciones del 2000 fueron conformados por políticos 

de segundo orden (Degregori & Meléndez, El nacimiento de los otorongos. El Congreso de la 

república durante los gobierno de Alberto Fujimori (1990 - 2000), 2007, pág. 116), pues de los 

19 tránsfugas solo cuatro Vivian en Lima, el resto eran políticos de provincia, en ese sentido, 

tenemos políticos que son del interior del país que no cuentan con intereses políticos de partido, 

por el contrario, se mueven sobre la base de sus intereses personales, el mismo que fue apro-

vechado por el partido de gobierno para tener más representantes de su favor.  

Guibert, Yamilé y Paula Muñoz “Mujeres y política en las elecciones regionales y municipales, 

2002-2014”. En Revista Argumentos, año 8, n.° 5. diciembre 2014. El análisis de las autoras se 

basa en la participación de las mujeres en la competencia subnacional. En el texto se realiza un 
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breve análisis de la participación política de las mujeres como candidatas en los comicios muni-

cipales y regionales (a la presidencia) entre 2002 y 2014. El enfoque que presenta el texto cons-

tituye estrictamente la participación electoral, pues la participación política es una definición 

que incluye diferentes tipos de participación y no únicamente la electoral. En este sentido, no 

evalúa en qué medida la mayor presencia de mujeres en puestos de autoridad política se traduce 

(o no) en la implementación de políticas públicas más inclusivas o de políticas específicamente 

dirigidas a solucionar problemas que aquejan mayoritariamente a las mujeres, como la violencia 

doméstica, por el contrario, el texto brinda datos estadísticos sobre lo que significa la participa-

ción electoral subnacional de las mujeres en el Perú.  

El artículo presenta una conclusión optimista de lo que significa la participación de la mujer en 

el Perú respeto del resto de países latinoamericanos, pues menciona que a pesar de los proble-

mas observados —como el número limitado de listas que en la práctica incluyen más candidatas 

mujeres que el mínimo considerado por la cuota, así como la tendencia a ubicar a las mujeres 

en posiciones inferiores de las listas y a superponer las cuotas de género con las cuotas de jóve-

nes e indígenas— el mecanismo de cuota funciona mejor en Perú que en otros países, sobre 

todo en las elecciones municipales, sin embargo, ese optimismo se termina cuando se analiza 

los datos nacionales.  

Las autoras concluyen que para el caso peruano el número de candidatos a presidentes regio-

nales y alcaldes y autoridades electas por género muestra un panorama desalentador. En espe-

cial, llama la atención la escasa presencia de mujeres electas como presidentas regionales.  

Finalmente, de acuerdo a las autoras se menciona que, a pesar de las limitaciones encontradas 

en su aplicación, el mecanismo de cuota de género se utiliza de forma bastante exitosa en pers-

pectiva comparada, sobre todo en las elecciones municipales (regidores). Si bien este meca-

nismo está lejos de resolver los grandes obstáculos que las mujeres peruanas deben afrontar 

para hacer efectiva su participación política, no hay duda de que facilita que más mujeres tengan 

mejores oportunidades de participar de forma igualitaria en la esfera política.  

MINDES (2009). Análisis de la participación política y ciudadana de las mujeres en los espacios 

locales y regionales. Lima – Perú. El texto es un interesante ejercicio de análisis sobre la capaci-

dad de las mujeres para ser definidas como actores políticos en los espacios locales y regionales 

del Perú.  

El texto comienza con un análisis jurídico e histórico sobre el proceso de incorporación de la 

mujer en la política peruana. Además, presenta información numérica sobre la participación de 

la mujer en el interior del país. Está primera parte concluye con una serie de propuestas para 
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mejorar los niveles de acercamiento de la mujer a la política, de todas la más importante según 

los autores es la alternancia en las listas de candidatos para de ese modo garantizar equidad al 

momento de la selección de candidaturas por parte de las diferentes organizaciones políticas.  

Quizá la parte más importante del texto mencionado sea la que analiza el proceso de descen-

tralización y su relación de definir a la mujer como un actor clave de la política peruana. Desde 

esa entrada de análisis, los autores concluyen las mujeres han venido ganando espacios sociales 

importantes que, sin embargo, no se reflejan políticamente por los diferentes obstáculos insti-

tucionales que existen, dicho de otro modo, las institucionales electorales no reflejan los cam-

bios sociales del Perú de la última década impulsado desde la descentralización.  

Jave, Iris & Diego Uchuypoma (2013). ¿Quién dijo que sería fácil? Liderazgo político de regido-

ras jovenes en Lima. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. La publicación 

es una de las más interesantes desde el plano desagregado de la información, pues su forma de 

abordar la participación de las mujeres, específicamente regidora de los distritos de Lima Me-

tropolitana lo hace analizando cada caso, lo que favorece mucho la riqueza de información y 

análisis.  

En el trabajo, los autores inician la obra realizando un recuento de lo que significa la participa-

ción de la mujer en el Perú. Luego, analizan el sistema de cuotas de género y juventud, para ello, 

realizan un análisis cronológico de lo que ha significado la Ley de Cuotas en el Perú, y como dicha 

Ley se materializa en la participación efectiva de las mujeres en cargos de elección popular.  

El texto continúa describiendo y analizando una serie de casos en Lima Metropolitana, sobre 

todo narra las diferencias estrategias, trayectorias, y recursos que fueron empleadas por las di-

ferentes candidatas a regidoras. Para eso, la investigación realiza entrevistas, donde las entre-

vistadas describen su proceso de selección y la forma en cómo se trabajó sus campañas electo-

rales.  

Una de las conclusiones a las que llega la investigación es que, sobre los recursos, las candidatas 

a regidora consideran como el más importante recurso el soporte familiar, social y afectivo. Las 

redes sociales que se tejen alrededor de las regidoras no solo impulsan sus candidaturas, sino 

que las ayudan a enfrentar su rol. El aspecto efectivo es muy importante como soporte para 

enfrentar las dificultades y las potenciales en su trayectoria política. Es así, como la presente 

publicación aborda desde un terreno comprensivo como la mujer se constituye en un sujeto 

político activo, es decir, regidoras.  
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Congreso de la Republica (2015). La cuota política del género femenino en las elecciones re-

gionales y municipales del año 2014. Redactada por Victor Hugo Neciosup Santa Cruz. El pre-

sente documento, elaborado por el Área de Servicios de Investigación del Departamento de In-

vestigación y Documentación Parlamentaria cuyo contenido describe las tendencias en la parti-

cipación y elección de mujeres en el proceso electoral del año 2014 a nivel nacional, por depar-

tamentos.  

Con la finalidad de proporcionar información confiable y actualizada sobre la materia, se ha pro-

cesado la información ofrecida por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección 

Nacional de Formación y Educación Cívica Ciudadana, a cargo de la abogada Milagros Suito 

Acuña. En razón a ello, el informe ha sido dividido en 2 partes: la primera describe un aspecto 

general de la cuota de género en el Perú y la segunda, expresa los resultados de la aplicación de 

la cuota de género en las elecciones regionales y municipales 2014. De esta forma, el Área de 

Servicios de Investigación aspira a que este trabajo contribuya con el análisis que desarrollen los 

órganos parlamentarios en cumplimiento de sus funciones. 

José Luis Incio y Beatriz Córdova (2011). La aplicación simultánea de las leyes de cuota de gé-

nero, jóvenes y nativos en las elecciones locales. Infogob – JNE. Las leyes de cuotas constituyen 

un importante mecanismo a través del cual se ha buscado incluir en los órganos de representa-

ción a sectores históricamente relegados de la actividad política; sin embargo, la aplicación del 

mecanismo para un número creciente de segmentos- entre los que se cuentan mujeres, jóvenes 

y nativos- ha generado efectos colaterales como la concurrencia en su aplicación.  

En el trabajo se discute sobre la relevancia de este fenómeno y sus características en las listas 

de candidaturas municipales 2010, a fin de acercarnos a una reflexión sobre la marcha de la 

aplicación simultánea de cuotas. En ese sentido, la presente investigación busca describir las 

principales características de la cuota de género que se ha implementado en el Perú. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

La presente investigación hace uso de muchos conceptos propios de la ciencia política. Y es por 

eso, que es importante detenernos a definir cada uno de ellos, al menos lo más importantes. En 

esta sección ponemos claro los conceptos más importantes en nuestra investigación.  

A. Partidos políticos: Los partidos responde a la pregunta de ¿Quién compite? De acuerdo a 

Sartori (1976). “Un partido es cualquier grupo político que se presenta a elecciones y es capaz, 

por medio de las elecciones de colocar a representantes para cargos públicos. Mainwaring y 

Scully siguen la versión de Sartori de partido político pero que le asigna una enmienda a esta 
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definición otorgando como partidos aquellos que quisieran presentar candidatos a las eleccio-

nes pero que no pudieran lograrlo (Mainwaring y Scully, 1996).  

B. Sistema de partidos: La definición de sistema de partidos es exclusivo para fines analíticos 

(Dahl, 1968). Robert Dahl considero que un sistema de partidos tenía por lo menos las siguientes 

características: límites, subsistemas, interrelación, independencia y es parte de un sistema ma-

yor. Considerando lo mencionado, la definición que mejor se acerca es la de Mainwaring y Scully, 

quienes proponen que un sistema de partidos es un conjunto de interacciones esquematizadas 

en la competencia entre partidos. Esta noción sugiere que algunas reglas y ocurrencias regulares 

en la forma de competir de los partidos son ampliamente –si bien no uniformemente aceptadas-

, aun así, estas reglas y ocurrencias regulares son cuestionadas y sufren cambios. Un sistema 

implica también continuidad en sus partes componentes: una discontinuidad aguda en el nú-

mero de partidos relevantes significa que un sistema diferente ha desplazado al previo (Main-

waring y Scully, 1996).  

C. Competencia subnacional electoral: La competencia subnacional electoral es para nosotros 

nuestra unidad de análisis y es definido como la finalidad principal de los partidos políticos. La 

investigación considera que todo partido se hace para ganar procesos electorales (Downs, 1967) 

no considerarlo así es caer en los prejuicios de análisis que propuso Panebianco (1988). El Pre-

juicio sociológico es creer que los partidos se estructuran de acuerdo a las demandas de los 

grupos sociales, que aquellos representan y que, más en general los propios partidos no son sino 

manifestaciones en el ámbito político de las divisiones sociales. El Prejuicio teleológico consiste 

definir a los partidos de acuerdo a sus fines ideológicos y que su comportamiento responde a 

sus fines declarados, es decir, los partidos siempre buscan cumplir sus metas ideológicas. Ambos 

prejuicios son dañinos para el estudio de los partidos políticos por que construye una visión 

distorsionada de la realidad, en la realidad los partidos desarrollan políticas para ganar las elec-

ciones; no ganan elecciones para desarrollar una política (Downs, 1967).  

D. Participación política: Según Delfino, Gisela & Zubiate, Elena M (2013) consideran que la de-

finición de participación política no puede ser reducida únicamente a temas electorales, por el 

contrario, la participación política constituye un concepto mayor. La participación política puede 

darse en circunstancias no electorales. En ese sentido es importante distinguir participación po-

lítica de participación electoral, aunque los dos se complementen entre sí, es importante subra-

yar dicha diferencia.  

E. Participación electoral: De acuerdo con el JNE la participación electoral constituye el medio 

por el cual los ciudadanos y las organizaciones políticas otorgan legitimidad al sistema político, 
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en la medida en que los resultados son respetados tanto por la ciudadanía y las organizaciones 

políticas. El JNE en el Mapa Político define de forma operativa lo que significa la participación 

electoral. De acuerdo con la propuesta elaborada por el JNE la participación electoral presenta 

dos dimensiones: 1) Ciudadanía y 2) Organizaciones Políticas, tal como se aprecia en el grafico 

2. Cada una de las dimensiones presenta una serie de variables. En el siguiente cuadro se resume 

la propuesta del JNE para comprender la participación electoral.  
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GRÁFICO 1. PARTICIPACIÓN ELECTORAL: DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES  
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F. Elecciones Regionales y Municipales: Las elecciones regionales y municipales constituyen un pro-

ceso electoral por el cual los electores en sus diferentes circunscripciones electorales designan a sus 

representantes: Presidentes Regionales, Consejeros Regionales, Alcalde Provincial, Regidores Pro-

vinciales, Alcaldes Distritales y Regidores Distritales. En el Perú, dichas elecciones ocurren cada cua-

tro años.  

G. Nacionalización del sistema de partidos: La definición de nacionalización que comparte el tra-

bajo es la de Jones y Mainwaring (2003) que considera un sistema nacionalizado cuando el grado de 

sus unidades se aproxima al patrón de votación nacional. 

H. Institucionalización del sistema de partidos: En general, la institucionalización se refiere a un 

proceso por el cual una práctica o una organización se hacen bien establecida y ampliamente cono-

cida, si no necesariamente aceptada por todos. Los actores desarrollan expectativas, orientaciones 

y conducta basadas con la premisa dc que esta práctica u organización ha de prevalecer en el futuro 

previsible. En palabras de Samuel P. Huntington, “Institucionalización es el proceso por el cual las 

organizaciones y procedimientos adquieren valor y estabilidad.  

TABLA 3. CRITERIOS Y TIPOS DE SISTEMA DE PARTIDOS EN MAINWARING Y SCULLY 1995 

Criterios 
Institucionaliza-

dos 

Hegemónicos en 

transición 

Incoativos o in-

cipientes 

Estabilidad en las reglas de competencia + +/- - 

Raíces más o menos estables en la socie-

dad 
+ +/- - 

Legitimidad al proceso electoral y parti-

dos 
+ +/- - 

Organización interna: Independencia, no 

están subordinados a interés de grupo 
+ +/- - 

La principal propuesta sobre la institucionalización del sistema de partidos es la que desarrolla Main-

waring y Scully en 1995. Para los autores la institucionalización cuenta con los criterios indicados en 

la tabla anterior y, además, según el cumplimiento de los criterios se puede tipificar el tipo de sis-

tema de partidos. La investigación hará uso del presente concepto como variable independiente. Es 
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decir, considerará que cuando un sistema esta institucionalizado existe un sistema congruente, na-

cionalizado y la fragmentación del sistema es baja.  

2.3. MARCO LEGAL EN EL PERÚ  

En la presente sección detallaremos el recuentro histórico respecto de las elecciones subnacionales 

en el Perú. En el siguiente listado, tenemos todo el recuentro de las elecciones subnacionales que 

se dieron en el Perú hasta el momento.  

 Elecciones Municipales de 1963 

 Elecciones Municipales de 1966 

 Elecciones Municipales de 1980 

 Elecciones Municipales de 1983 

 Elecciones Municipales de 1986 

 Elecciones Municipales de 1989  

 Elecciones Regionales de 1990  

 Elecciones Municipales de 1993 

 Elecciones Municipales de 1995 

 Elecciones Municipales de 1998 

 Elecciones Regionales y Municipales del 2002 

 Elecciones Regionales y Municipales del 2006 

 Elecciones Regionales y Municipales del 2010 

 Elecciones Regionales y Municipales del 2014 

 Elecciones Regionales y Municipales del 2018 

Al respecto podemos mencionar que las primeras elecciones se dieron en 1993, antes de dicha fecha 

el Gobierno Central era quien elegía directamente a las autoridades locales, por lo tanto, podemos 

decir que los gobiernos locales era una extensión del gobierno central. En relación con las capacida-

des que tenían los gobiernos locales debemos indicar que sus capacidades eran limitadas. Desde 

1963, los ciudadanos tendrían la oportunidad de elegir a sus autoridades locales sobre las razones 

del porque se determina elecciones universales para las elecciones municipales podemos indicar 

que responde al proceso migratorio de dichos años, durante ese periodo se generó un fuerte pro-

ceso migratorio que afectó las estructuras sociales de la clase electoral y política, por lo tanto, po-

demos indicar que las elecciones municipales de 1993 responden a la exigencia del contexto.  
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En 1968 regreso el gobierno militar a controlar el Ejecutivo, por su naturaleza, el Gobierno Militar 

determino que nuevamente se procedería a elegir directamente a las autoridades locales, por lo 

que significó un estancamiento del proceso de autonomía local.  

En la Constitución de 1979, significo un hito importante en el desarrollo de la política, las próximas 

elecciones municipales de 1980, 1983, 1986, 1989 y las regionales de 1990, se dieron bajo la pre-

sente Constitución, una característica importante de estos procesos electorales fue la consolidación 

de los partidos tradicionales en la competencia nacional y subnacional, además es importante reco-

nocer que las mencionadas elecciones se dieron a pesar que en el Perú se librara una lucha contra 

el terrorismo. 

Las elecciones municipales durante los noventa se dieron bajo una nueva Constitución, la Constitu-

ción de 1993 sigue siendo marco normativo principal hasta las presentes elecciones. Durante las 

elecciones municipales de los noventa se produce la transición, pasamos del discurso partidarizado 

al independiente, las principales organizaciones buscan marcar distancia con los partidos políticos 

tradicionales, el propio Fujimorismo al conformarse como nuevo partido político su discurso fue 

cuestionar la vieja política peruana, cuestionando a las principales organizaciones políticas de la 

época con ello le damos el inicio a un periodo marcado por independientes y a un elector descon-

fiado que busca nuevas alternativas. 

En el 2002 se marca el inicio de las elecciones regionales y municipales, se conforman gobiernos 

regionales y simultáneamente se elige a las autoridades municipales, durante la presente década se 

marcó el predominio de los movimientos independientes expresados en movimientos regionales 

como nuevas organizaciones políticas cuya posibilidad de colocar autoridades regionales, provincia-

les y distritales, en ese sentido, se establece un fuerte incentivo para muchos quienes iniciaron el 

proceso de conformación de movimientos regionales con los que se desplazó a los partidos políticos 

en la competencia subnacional.  
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2.4. BASE TEÓRICA 

A. El formato numérico en los partidos 

El criterio numérico (de los partidos políticos) es muy importante, debido a que refleja la dispersión 

o concentración que puede tener el poder en un determinado sistema político. En este sentido, para 

el caso de un sistema de interacciones competitivo es fundamental analizar el desempeño de los 

partidos mediante el formato numérico. Giovanni Sartori manifiesta que: “el número de partidos 

indica inmediatamente, aunque sólo sea de modo aproximado, una característica importante del 

sistema político: la medida en que el poder está fragmentado o no fragmentado, disperso o concen-

trado” (Sartori, 1997, pág. 151), el cual es medido por el índice del número efectivo de partidos3 y 

este se debe calcular dividiendo la unidad entre la suma de los cuadrados de porcentajes de escaños 

(o porcentaje de votos) obtenidos por los partidos, expresados en decimales. 

 

 Midiendo el índice del número efectivo de partidos: Rein Taagapera parte del Herfindahl-Hirschman 

concentration index: HH: ∑p2. En donde “p” es el índice de cada fuerza en la elección. De ahí que el 

número efectivo de componentes (N) es el inverso de HH: N=1/HH=1/∑p2 (Taagepera & Shugart, 

1989, pág. 77). El índice de concentración HH nos lleva también al conocido índice de fragmentación 

[(F) (F=1/n∑ (v-s)] de Douglas Rae: F=1-HH4. De esta manera N puede ser calculado en base a porción 

de votos (NV) o a la porción de escaños (Ns).5 

 Número efectivo de partidos electorales (NEPE): el índice del número efectivo de partidos electora-

les (NEPE) sirve para obtener una medición de los partidos que son relevantes en la contienda elec-

toral. Tiene como propósito evaluar la importancia de los partidos políticos al interior del sistema. 

Sirve para verificar, por ejemplo, si un sistema dado es un bipartidismo, aunque existan más partidos 

                                                           
3 Respecto a este tema, Rafael Martínez expresa que el número efectivo de partidos es el número de partidos hipotéticos 

de igual tamaño que tendrían el mismo efecto en la fragmentación del sistema como el que tiene los partidos de distintos 

tamaños en realidad existentes. El índice del número efectivo de partidos coincide con el número real de los existentes 

solo si se cumple la hipótesis de que todos cuenten con apoyos electorales iguales o muy similares. Pero cuando no todos 

tengan la misma importancia, que es obviamente el caso más frecuente, el número efectivo está más bajo que el real 

(Martínez, 1998, pág. 183). 
4 La mecánica es identica a la del indice Absoluto, con la salvedad de que en el tercer paso se ha de dividir no entre dos 
sino entre el número de partidos (N). Lo que hace es calcular la cantidad total de desproporcionalidad, pero la divide entre 
los partidos. Así, indica la media cantidad de desproporcionalidad absoluta por partido. Se desprende que es muy 
vulnerable a N, y por tanto la desproporcionalidad disminuye exageradamente conforme aumenta el numero de partidos 
(Urdánoz, 2006, pág. 271). 
5 En este sentido, Rein Taagapera en su obra: “Predicting Party Sizes. The Logic of Simple Electoral Systems” especifica que 

para una mejor medida hay que tener en cuenta estos tres factores: 1) el número de asiento que ganan los partidos, 2) 

inversa de la mayor parte fraccional y 3) suma al cuadrado inverso de acciones fraccionarias, ya sea para fines prácticos o 

para la construcción de modelos predictivos (Taagepera, 2007, pág. 48). 
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Ne: 1/∑p2 

 

involucrados en la contienda, o bien si a pesar de que existan diversas fuerzas políticas con recono-

cimiento oficial, en realidad el sistema de partidos corresponde a un modelo de partido dominante 

(CCJE, 2010, pág. 48). 

                       

 

 

 Número efectivo de partidos parlamentarios (NEPP): El índice del número efectivo de partidos par-

lamentarios (NEPP) pretende medir el peso de los partidos en los congresos para sopesar si tienen 

capacidad para coaligarse o posibilidad de influir en la formulación de las políticas públicas (CCJE, 

2010, pág. 49).6 Así, el resultado que me brinde el número efectivo de partidos me ayudará a enten-

der el comportamiento del sistema de partidos y la posible relación que se generará entre el poder 

ejecutivo y el poder legislativo, pudiéndose entender mejor la conformación y mantenimiento las 

posibles coaliciones gubernamentales. 

                      

 

B. Polarización ideológica de los partidos 

El grado de polarización es otro elemento que ayuda a comprender el desarrollo que tendrán los 

partidos en el sistema político, es decir, el protagonismo y el nivel de interacción que se dará en el 

legislativo (por parte de sus miembros). En el desarrollo de este tema, se ha podido observar dos 

formas de medir la polarización en un sistema político: 1) a través de la fragmentación de los parti-

dos (números de partidos) y 2) mediante las diferencias absolutas entre los partidos situados a los 

extremos de la escala izquierda-derecha.  

 Polarización por fragmentación: se induce que el número de partidos determinará el grado de pola-

rización (esto a través de la distribución de los votos o los escaños), generándose la siguiente relación 

causal: a) si una sola fuerza electoral obtiene la mayoría de los votos o escaños, la polarización será 

                                                           
6 Si en la elección participan cuatro partidos y cada uno recibe una proporción similar del total de votos el resultado del 

índice sería cercano a 4. Pero si tres de los cuatro partidos reciben cerca del 30% de los escaños o votos, cada uno, y el 

cuarto partido solo recibe 10% el resultado sería cercano al 3.5. El índice intenta reflejar que, a pesar de haber cuatro 

partidos, el funcionamiento del último es tripartidista mientras que el primero se asemeja al multipartidismo moderado 

de cuatro partidos. 

 

Nv: 1/∑p2 
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Autoubicación ideológica 

 

0                             5                                                 10 
Izquierda                                         Derecha       

baja; b) si no existe una fuerza que obtenga la mayoría de los votos o escaños, la polarización será 

alta. 

GRADO DE POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA 

POLARIZACIÓN BAJA 
Un partido tiene 80% de los votos o es-
caños 

POLARIZACIÓN MEDIA 
Un partido obtiene 50% de los votos o 
escaños 

POLARIZACIÓN ALTA 
Ningún partido obtiene 50% de los vo-
tos o escaños. 

POLARIZACIÓN EXTREMA 
Todos los partidos obtienen un porcen-
taje de votos o escaños similar. 

Fuente: Elaboración propia tomando los criterios del CCJE (2010). 

 

 Polarización por diferencia izquierda-derecha: Giovanni Sartori ha manifestado, que el grado de 

fragmentación de un sistema no constituye un indicador seguro en cuanto a su polarización, dado 

que algunos sistemas fragmentados muestran grados de polarización aproximadamente similares a 

los de sistemas con fragmentación escasa o inexistente (Sartori, 1997, págs. 414-415).  

 

En este sentido, el grado de polarización es medido mediante las diferencias absolutas entre los par-

tidos situados a los extremos de la escala izquierda-derecha; sin embargo, existe una inquietud res-

pecto al origen de la data a usar para este indicador (la autosituación de los simpatizantes de los 

distintos partidos), ya que Sartori diferencia la polarización respecto a nivel de masa y nivel élite. En 

este sentido, Philip Converse en su trabajo: “Some Mass-Elite Contrasts in the Perception of Political 

Spaces”, indica que de ambos niveles “los entrevistados pertenecientes a la élite tiende a discriminar 

entre partidos en forma más precisa… que los entrevistados a nivel de masa… y la dispersión de las 

estimaciones alrededor del valor obtenido a nivel masa es mayor que en el caso de élite” (Converser, 

1975, págs. 53-54)7. Así, el grado de polarización por diferencia izquierda-derecha, se puede medir 

mediante la información brindada por los ciudadanos (actualmente se toma datos de las encuestas 

de Latinobarómetro) o mediante la información brindada por las élites parlamentarias (actualmente 

se toma datos de las encuestas del Proyecto Elites Parlamentarias para América Latina). 

 

 

 

 

                                                           
7 Citado en Sartori (Sartori, 1997, pág. 415): Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis (Segunda edición). 
Madrid: Alianza. 
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C. Institucionalización del sistema de partido 

El nivel de institucionalización se ha convertido en la dimensión fundamental para el estudio de los 

sistemas de partidos. Scott Mainwaring y Timothy Scully, expresan que la institucionalización se re-

fiere a un proceso por el cual una práctica o una organización se hacen bien establecida y amplia-

mente conocida y no necesariamente aceptada por todos (Mainwaring & Scully, 1995, pág. 3)8. En 

este sentido, contar con un sistema de partidos institucionalizado es importante para el proceso de 

consolidación de la democracia.  

Para poder medir el nivel de institucionlización se ha establecido cuatros criterios: 1) que haya es-

tabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia entre partidos; 2) los partidos deben 

tener raíces más o menos en la sociedad; 3) los actores políticos más importantes conceden legiti-

midad al proceso electoral y a los partidos; 4) las organizaciones partidarias tienen importancia, no 

estando subordinadas a los intereses de los lideres ambiciosos, adquiriendo un estatuto y valor pro-

pio (Mainwaring & Scully, 1995, págs. 4-6). 

 Estabilidad en las reglas y en la competencia partidaria: una característica fundamental para la 

existencia de la democracia es la presencia de un espacio político-electoral competitivo, en donde 

los partidos tenga la libertad de interactuar y ser canalizadores de las múltiples demandas de los 

ciudadanos, sin embargo, la fragilidad de sus unidades (partidos) no garantiza estabilidad. Respecto 

a este tema, Mainwaring y Scully (1995), manifiestan que los esquemas de competencia de partidos 

deben manifestar alguna regularidad, lo cual no significa que estos esquemas deban “congelarse”. 

Por lo tante, en un sistema en donde los partidos principales aparecen con regularidad y se evaporan 

con la misma rapidéz (alto grado de volatilidad), existirá bajo niveles de institucionalización en el 

sistema de partidos. Esto será medido mediante el índice de volatilidad electoral de Pedersen, que 

es el resultado de combinar el cambio neto en el porcentaje de escaños o votos que cada partido 

gane o pierda entre una elección y otra, luego se divide esa cifra por dos. 

 

Midiendo la volatilidad del sistema de partidos 

 

                                                           
8 Respecto a este tema, Samuel Huntington manifiesta que “la institucionalización es el proceso por el cual la organización 
y procedimientos adquieren valor y estabilidad” (Huntington, 1972, pág. 23). 
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Para Mogens Pedersen9: p i, t representan el porcentaje de la votación, que se ha obtenido por el 

partido i en las elecciones t. Entonces, el cambio en la fuerza de i desde la elección anterior serán 

los siguientes: 

 

 

 

Y si no consideran las diferencias de signos (donde n es el número total de partidos que compiten 

en las dos elecciones) la siguiente relación para el sistema de partidos es: 

 

 

 

 

También se puede usar otro indicador que es un poco más fácil de calcular e interpretar, en donde 

Vt es simplemente las ganancias acumuladas de todos los partidos ganadores en el sistema de par-

tidos o el valor numérico de las pérdidas acumuladas de todos los partidos perdedores. Su rango de 

variación tiene una explicación sencilla, y puede ser expresada en términos de porcentaje.10 

 

 

             

Como diría Mark Payne con el índice de volatilidad electoral de Pedersen podemos entender cómo 

se están comportando la estabilidad de los modelos de partidos interpartidistas (Payne, 2006, pág. 

170), en consecuencia analizarremos la volatilidad del sistema de partidos peruano.  

 

 Los partidos y su relación con la sociedad: es fundamental en un régimen democrático que los par-

tidos políticos (importantes) tengan raíces más o menos estables en la sociedad, ya que se podrá 

                                                           
9 Mogens Pedersen se preocupa por analizar los cambios en los sistemas de partidos europeos (por los años setenta), 

debido a que el contexto mostraba un aumento constante de partidos políticos (en algunos países de Europa del Norte) y 
una disminución de afiliaciones e identificaciones con los partidos. De esta manera Pedersen, analiza mediante las elec-
ciones electorales la volatilidad electoral, intentando dar respuesta a los cambios de los sistemas de partidos. 
10 Para un mayor entendimiento véase Pedersen, M. (1979). The Dynamics of European Party Systems: Changing 
Patterns of Electoral Volatility. Recuperado el 12 de Junio de 2012, de Janda.org: 
http://janda.org/c24/Readings/Pedersen/Pedersen.htm 

Aep i, t = p i, t - p i, t-1 

               n 

Cambio Total Neto (TNC t) = ∑ I ∆p i, t I 

0≤TNCt≤200          i-1 

 

Volatilidad (Vt) = 1/2 x TNC t 

    0≤V1≤100 
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estructurar las preferencias políticas a lo largo del tiempo. Mainwaring y Scully (1995) manifiestan 

que el grado de apego de los ciudadanos a los partidos varía considerablemente en los diversos 

sistemas partidos, aunque se nota una gran diferencia respecto a los grados de apego entre los 

sistemas institucionalizados y no institucionalizados. En este sentido, Mark Payne indica que la 

existencia de nexos más sólidos entre los partidos y la sociedad debería contribuir a una mayor 

estabilidad en los patrones de votación (Payne, 2006, pág. 172), reflejando una mejor relación entre 

los partidos, ciudadanos y grupos organizados. 

 

Midiendo el grado de apego (partido-sociedad) 

Este criterio puede ser medido de diferentes maneras: 1) La temporalidad de los partidos importantes y la 

cantidad de escaños retenidos. La capacidad de los partidos para sobrevivir un largo tiempo proporciona un 

indicio posible de que han captado las leatades a largo plazo de algunos grupos sociales11. 2) Las encuestas de 

opinión pública, son otras formas de medir la intensidad de la lealtad hacia los partidos, la cual está compuesta 

por dos preguntas (datos Latinobarómetro): a) referente a las preferencia de los votantes por los distintos 

partidos y b) sobre el destino del voto hacia algún partido en una posible elección. 

 Legitimidad al proceso electoral y a los partidos: n un sistema democrático es fundamental la per-

cepción que tiene la opinión pública respecto al desarrollo de las instituciones y al respeto de las 

reglas de juegos establecidas. En este sentido, la legitimidad que confieren los ciudadanos y los gru-

pos organizados al proceso electoral y a los partidos políticos es vital para mantener un sistema de 

partidos institucionalizado. Respecto a este tema, Scott Mainwaring y Timothy Scully, manifiestan 

que las élites políticas basan su conducta sobre la expectativa de que las elecciones serán la ruta 

principal que conduce al gobierno. Sin embargo, si esta expectativa comienza a erosionarse, la insti-

tucionalización también empieza desmoronarse (Mainwaring & Scully, 1995, pág. 4). Por lo tanto, 

los procesos electorales deben ser el medio por el cual se determina quién gobierna y los partidos 

políticos deben ser respetados como tales. 

Criterios de medición 

Se utilizarán tres criterios definidos a partir de preguntas incluidas en las encuestas de Latinobarómetro: 1) el 

grado de confianza en los partidos políticos; 2) percepción sobre la integridad del proceso electoral; 3) per-

cepción sobre la importancia de los partidos políticos para el progreso del país (Payne, 2006, pág. 178), los 

                                                           
11 Es importante mencionar que los partidos elegidos son aquellos que retienen el 10% o más de los escaños, ya que es-
tos son considerados partidos significativos (Payne, 2006, pág. 174). 
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cuales, nos darán a conocer el grado de legitimidad respecto a los procesos electorales y a los partidos políti-

cos (en nuestro caso el peruano).  

 Fortalecimiento de los partidos políticos: el último criterio para medir el grado de institucionaliza-

ción del sistema de partidos es la fortaleza del partido político. La existencia de una relación sólida 

de la élite política y los legisladores; la presencia de partidos (especialmente de etiquetas partidarias) 

que se asocien con un conjunto de ideales y objetivos programáticos (correlación programática); la 

autonomía institucional del partido frente a la personalización política; y la capacidad que tiene esta 

organización para lograr una presencia local y nacional durante campaña electoral y en el intervalo 

de una elección y otra (Payne, 2006, pág. 182), son características que ayudan a que el sistema de 

partidos se institucionalización. 

Criterio de medición  

Este criterio será medido de tres formas: a) capacidad de continuidad de los partidos, b) autonomía institu-

cional del partido vs personalismo, y c) capacidad para lograr presencia en el ámbito local-nacional en elec-

ciones. La data utilizada será de recogida de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado 

Nacional Elecciones (JNE). 

D. Nacionalización del sistema de partidos 

El índice de nacionalización es un indicador que, aunque con intensiones subnacionales sigue siendo 

pensado desde una lógica nacional, ya que la finalidad de este indicador es desagregar los resultados 

nacionales que obtuvieron los partidos políticos en circunscripciones menores a la nacional.  

El trabajo de Jones y Mainwaring (2003) fue uno de los primeros que retomo el debate sobre la 

nacionalización de los sistemas de partidos e incorporo al sistema de partidos de América Latina 

como unidad de análisis y además proponiendo una nueva forma de cómo medir la nacionalización. 

La medida parte del coeficiente invertido de Gini como una medida de desigualdad. De acuerdo a 

Jones y Mainwaring (2003) en un sistema de partidos altamente nacionalizado, el porcentaje de vo-

tación que obtienen los partidos principales no difiere mucho de una provincia a otra y por el con-

trario, un sistema de partidos débilmente nacionalizado, el porcentaje de la votación que obtienen 

los partidos varia ampliamente de una a otra provincia.  

Jones y Mainwaring (2003) construyen el índice (PNS, por sus siglas en inglés) adquiere valores entre 

cero y uno, significando los valores más altos de nacionalización.  
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CAPITULO III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

PARTE 1. ELECCIONES SUBNACIONALES EN REFERENCIA AL CASO  

La primera parte del análisis corresponde a comprender el contexto electoral en el que la organiza-

ción política Roca Fuerte como parte de la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén enfrenta 

para en los años 2014 y 2018.  

Al respecto, observaremos como la participación política de Roca Fuerte se alinea con la tendencia 

nacional de participación política, debido a que en las ERM 2014, la organización política Roca Fuerte 

realiza una alianza electoral con el Movimiento Regional Nueva Amazonia, y es porque en las ERM 

2014 los movimientos regionales seguían reinando en la competencia subnacional.  

La situación varía para las ERM 2018, donde los partidos políticos recuperan su competitividad elec-

toral, por lo que se comprende que la organización política Roca Fuerte decida participar con Alianza 

para el Progreso, partido político.  

3.1. ELECCIONES SUBNACIONALES EN EL PERÚ  

En la presente sección analizaremos el desarrollo de las elecciones subnacionales en el Perú, espe-

cialmente abordando la capacidad electoral de las diferentes organizaciones políticas, al respecto 

hemos establecido cuatro periodos con características definidas.  

3.1.1. ERM 1963 – 1968 

En 1963, se desarrollan las primeras elecciones municipales en el Perú, antes de esta fecha el go-

bierno central era responsable de asignar las autoridades ediles. En 1966, se dieron las segundas 

elecciones municipales. Ambas elecciones pertenecen a este primer periodo.  

La principal característica del periodo es el predominio de los partidos políticos tradicionales tales 

como Acción Popular, Democracia Cristiana y Partido Aprista Peruano.  

En 1968, con el ingreso de las Fuerzas Armadas al gobierno nacional se regresó a los nombramientos 

desde el ejecutivo. Durante los años de dictadura militar los alcaldes fueron elegidos de manera 

directa por el gobierno de turno. Con el retorno de la democracia en 1980, las autoridades munici-
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pales volvieron a ser elegidas por medio del sufragio popular. La democracia traía una novedad im-

portante, ya que los analfabetos accedían por primera vez al voto, con lo que la población electoral 

crecía de manera considerable. 

3.1.2. ERM 1980 – 2002  

Luego del regreso de la democracia en el Perú, se producen las elecciones subnacionales de 1980. 

Durante el segundo periodo, seguimos con el predominio de los partidos políticos, los partidos po-

líticos considerados como tradicionales ganan las elecciones generales y también las subnacionales, 

los partidos predominantes fueron Acción Popular, Partido Popular Cristiana y el Partido Aprista 

Peruano.  

Una forma de observar el predominio de los partidos tradicionales es analizando el porcentaje de 

votos válidos que obtuvieron. En el siguiente gráfico, analizamos el porcentaje de votos válidos ob-

tenidos por los partidos políticos clasificándolos entre partidos tradicionales y nuevos, el criterio de 

selección es el año de fundación, los partidos tradicionales son aquellos que se formaron antes de 

1978 (tercera ola de la democracia) y los partidos nuevos son posteriores a la mencionada fecha. 

Los partidos tradicionales son Acción Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Popular Cristiano, 

Izquierda y los partidos nuevos son el Fujimorismo, Perú Posible y Unión por el Perú, por lo tanto, 

revisando su capacidad electoral tenemos el siguiente grafico que establece una tendencia.  

GRÁFICO 2. CAPACIDAD ELECTORAL, SEGÚN TIPO DE PARTIDO POLÍTICO 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El grafico revela el predominio de los partidos tradicionales durante los ochenta, y al mismo tiempo 

revela la transición que se genera durante los noventa donde se imponen los partidos nuevos. En 

ese sentido, podemos indicar que el presente periodo también se caracteriza por ser un periodo de 

transición el ingreso de nuevas organizaciones políticas denominadas en su mayoría como indepen-

dientes y marcando distancia con los partidos políticos.  

La hora máxima de los independientes llegó en las municipales de 1995 y 1998 cuando la mayoría 

de candidaturas se conduraban como organizaciones políticas independientes. La crisis de los parti-

dos era tal que se reduce mucho la capacidad de presencia y éxito electoral de los partidos políticos 

tradicionales.  

¿Qué produjo el ascenso de los independientes y el colapso de la vieja guardia política? Existen por 

lo menos tres entradas de análisis respecto al debilitamiento de los partidos nacionales y el ascenso 

de los independientes: 1) Variable estructural: Sinesio López (1995). En donde el peso principal de 

su explicación se da sobre un determinismo estructural e histórico, en donde los partidos carecieron 

de capacidad de afrontar la crisis económica y violencia política. 2) Variable institucional: Fernando 

Tuesta (1995). En donde pone énfasis en la debilidad y los vacíos que brinda las instituciones para 

su colapso, como lo son tanto el carácter presidencialista, que permite hipercentralizar el poder, un 

parlamento ineficaz que no proyectaba leyes adecuadas, favoreciendo al colapso del sistema de 

partidista. 3) Variable centrada en los actores: Nicolás Lynch (1999). Resalta la incapacidad de los 

actores para establecer consensos para afrontar la crisis económica y violencia política, sin embargo, 

considerando que la crisis del sistema de partidos es una crisis de representación lo que determina 

su inclinación a la posición de Lipset y Rokkan. El sistema, que hasta entonces había cumplido con 

criterios mínimos de representatividad, ya no era capaz de reproducir en las arenas electoral y de 

gobierno, las demandas de la población.  

En ese contexto es en el que surgen los movimientos independientes en las elecciones municipales 

durante los noventa, situación que veremos con incidencia en el siguiente periodo.  

3.1.3. ERM 2002 – 2014 

El tercer periodo se caracteriza por el predominio de los movimientos regionales frente a los parti-

dos políticos. Las características del periodo serán detalladas en el punto 3.2 de la presente tesis.  
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3.1.4. ERM 2018  

Las ERM 2018 inician un nuevo ciclo en el desarrollo de la competencia subnacional, este cuarto 

periodo es el objeto de estudio de la presente tesis, las ERM 2018 regresan a los partidos políticos 

a la competencia por los Gobiernos Locales, incluso desplazando en muchos lugares a los movimien-

tos regionales, quienes han sido por una década los predominantes en la competencia local. Los 

detalles del presente periodo serán abordados en el 3.3 de la presente investigación.  

3.2. ERM 2002 – 2014. ANÁLISIS DEL MAPA ELECTORAL SUBNACIONAL, EL REINO DE LOS INDE-

PENDIENTES 

3.2.1. ANTECEDENTES  

La política peruana en espacios subnacionales apenas está empezando a merecer una atención sis-

temática; todavía la mayoría de trabajos existentes son exploratorios o de corte periodístico (Ta-

naka, 2011). Los pocos estudios regionales, aunque en su mayoría comentarios de politólogos de fin 

de semana, se analiza a las regiones como un todo, como si fueran entidades homogéneas, estos 

trabajos suelen basarse en información agregada a nivel regional que constituye apenas un primer 

pasó en el análisis, porque esconden una realidad intraregional bastante heterogénea. Teniendo en 

cuenta la necesidad de mirar las regiones como entidades internamente diversas, el presente capi-

tulo analiza el desempeño de los partidos nacionales, movimientos regionales y organizaciones lo-

cales en los últimos dos procesos electorales regionales y municipales, considerando específica-

mente las elecciones regionales y municipales de nivel provincial de los años 2010 y 2014, tomando 

a la provincia como unidad principal de análisis.  

A través de la comparación de los resultados electorales queremos generar una posible respuesta a 

la presencia cada vez más fuerte de las organizaciones “independientes” y entender cuantitativa-

mente el transfuguismo de los miembros de las organizaciones políticas, en especial de los partidos 

tradicionales, como muestra de la baja institucionalización del sistema de partido. En consecuencia, 

se busca analizar cuál fue el comportamiento de los actores políticos (tradicionales e independien-

tes) en las elecciones regionales y provinciales 2010 y 2014 (nuevo mapa regional y provincial). 
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3.2.2. ESTABILIDAD Y CAMBIO EN EL SISTEMA DE PARTIDOS. LA DEBILIDAD DE LOS PARTIDOS Y 

SURGIMIENTO DE LOS INDEPENDIENTES  

Los partidos surgidos en la década de los años noventa y después son parte del cuestionamiento de 

los partidos en los años ochenta, una crisis de representación y una nueva forma de instaurar víncu-

los partidarios con el elector. Siguiendo a Herbert Kitschelt, identificamos que entre la relación par-

tido - elector se establece por medio de tres tipos: ideológico – programático, personalista y clien-

telar. Donde el vínculo de tipo programático construye una relación más duradera y en donde se 

establecen vínculos más fuertes entre partido–elector, en donde lo que mueve al elector a las urnas 

a votar bajo este vínculo son propuestas (programa de gobierno) este tipo de vínculo termina siendo 

más representativo que el vínculo establecido de tipo personalista y clientelar. Este vínculo ha sido 

parte del sistema de partidos en el Perú durante la década de los ochenta bajo los partidos de ma-

sas12, por tanto la estabilidad del sistema de partido durante los años ochenta rodeo a los partidos 

de masas en donde se estableció el vínculo de tipo ideológico-programático. 

La década de los noventa inicia entonces de un cambio de vínculos de tipo ideológico – programático 

hacia un vínculo personalista (durante las elecciones de 1990 entre Alberto Fujimori y Mario Vargas 

Llosa). Este vínculo personalista, pone énfasis en las características del candidato, este proceso es 

parte a su vez de la americanización de la política13. Bajo este tipo de establecer vínculos entre par-

tido–elector, se configura el tipo de partidos catch-all, en donde la importancia rodea al candidato 

y no el programa.  

Los partidos catch-all son parte de la creciente mediatización observada en el desarrollo de las con-

tiendas electorales, la mercadotecnia política, específicamente el uso de la publicidad política tele-

visiva que ha terminado por imponerse en las contiendas electorales y se ajustan a las estrategias 

de campaña de los partidos políticos catch-all. Otro punto acerca de los partidos políticos de tipo 

catch-all es que aparecen durante los años noventa y perduran hasta la actualidad. Los catch-all le 

dan poca importancia a la función de representación partidaria, por lo tanto, los partidos pasan de 

ser portadores de reclamos o demandas (años 80sy 90s) a convertirse en máquinas electorales (Sar-

tori, 1976; Mainwaring 1995) con la única finalidad de convertirse en gobierno. 

                                                           
12 Son definidos como los mediadores entre la sociedad civil y el estado, el cual pretenden controlar con la colocación de 
representantes. Su capacidad de movilización estratégica es parte del programa coherente y lógicamente necesario. (Ri-
chard Katz y Peter Mair, 1995) 
13 Fenómeno que se caracteriza por la personificación de la política, la preeminencia del candidato sobre el partido. 
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Los nuevos vínculos con el nuevo tipo de partidos hicieron una nueva concepción de democracia y 

de participación política, debilitando el nexo entre Sociedad Civil y Estado por ello los electores pa-

saron a ser simplemente usuarios (elementos pasivos). Generando lo que la literatura acerca de este 

tema ha llamado “declive del sistema de partidos”. Finalmente, el vínculo de tipo clientelar, consiste 

en los incentivos que brinda el partido a fin de lograr la movilización electoral, me refiero al cliente-

lismo político. Sin embargo, para poder establecer un vínculo de tipo clientelista existen cuatro re-

quisitos a cumplir: 1) Recursos públicos o privados. 2) Aparato: operadores políticos u organización 

partidaria. 3) Sistema de Monitoreo. 4) Costos. Este tipo de vínculo por tanto ha sido muy poco 

trabajado por los partidos políticos. Siguiendo a Herbert Kitschelt, podemos considerar el cambio 

(crisis) del sistema de partidos en el Perú como un cambio de vínculos y tipo de partidos. Desde el 

tipo de vínculo ideológico–programático (partido de masas) hacia el vínculo personalista (partido 

catch–all). Este cambio es parte del desenvolvimiento de las elites políticas. 

Durante la década de los años ochenta las agrupaciones contaban con mayor capacidad de movili-

zación social que durante la década siguiente se caracterización por amplios sectores sociales des-

movilizados y despolitizados (Meléndez, 2007). Los partidos surgidos en la década de los años no-

venta y después en un ambiente de cuestionamiento a la política y los partidos, mostrarían un me-

nor nivel de institucionalización, lo que se expresaría en un mayor peso del líder máximo, una cam-

paña electoral desordenada, candidatos antipartidarios, sin vínculos con la campaña nacional del 

partido, ausencia de perfiles programáticos, desarticulación entre la dirigencia nacional con los mo-

vimientos regionales y las organizaciones políticas locales (Tanaka, 2006) es lo que considero como 

una nueva forma de hacer política en el Perú, surgida desde los años noventa pero que se explica 

desde los años ochenta. Por tanto, el cambio del sistema de partidos, bajo nuevos parámetros de 

dinamismo es un proceso que termina afectando la estabilidad del sistema de partidos. Cambios 

que ocurrieron en el transcurso de los años ochenta y en donde en 1992 terminaron colapsando el 

sistema de partidos, con el cierre del congreso haciendo que el poder legislativo termine siendo la 

secretaria del poder ejecutivo. 

Charles Kenney14, considera el colapso del sistema de partidos en el Perú como un proceso desde 

finales de los años ochenta hasta los primeros años de los noventa (1987-1995), identificando en 

tres etapas el proceso del colapso del sistema de partidos en el Perú.  

                                                           
14Kenny, Charles. 2004. “Muerte y renacimiento de un sistema de partidos, Perú 1978-2001”. En: Elecciones, Nº 4, p. 237-
291. 
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TABLA 4. PROCESO DEL COLAPSO DEL SISTEMA DE PARTIDOS PERUANO 

Primera etapa (1987- 

1989) 

Esta primera etapa corresponde cuando los líderes de cada partido quienes tenían ma-

yor probabilidad de llegar a la presidencia en 1990 empezaron a buscar alternativas de 

partido. Por ejemplo tenemos un Mario Vargas Llosa que se aleja de Acción Popular 

para fundar el Movimiento Libertad. 

Segunda etapa (1989- 

1990) 

Esta segunda etapa corresponde cuando los partidos tradicionales pierden las eleccio-

nes municipales. En donde inicia la impresión de cambios y sobre todo llamo la aten-

ción el outsider de Ricardo Belmont.  

Tercera etapa (1992- 

1995) 

Finalmente significo el colapso del sistema de partidos peruano en donde en las elec-

ciones generales de 1995 los partidos tradicionales fueron reducidos a 7% de votación 

presidencia y un 16% de votos para el congreso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Charles Kenney 2004 

Las elecciones de 1990 fueron una incesante campaña individual, centrándose en la personalidad 

de los candidatos y en donde el electorado peruano se encontraba en insatisfacción con los resulta-

dos obtenidos por los partidos tradicionales. Una encuesta realizada por DATUM (Caretas 30-4-1990 

p.13) logra demostrar como el electorado peruano viene perfilándose para algunos cambios impor-

tantes después de la primera vuelta electoral durante las elecciones de 1990. DATUM pregunto 

¿Qué es lo hizo que se decidiera por el candidato o el partido por el que ha votado? El 63% de los 

electores dieron preferencia a la persona del candidato y solo el 28% prefirió votar por el programa 

de gobierno. Las elecciones de 1990 es por tanto el dilema entre el vínculo ideológico - programático 

contra el vínculo personalista. Siendo este último quien termino prevaleciendo hasta las actuales 

elecciones generales y sub nacionales.  

La década del noventa marcó un declive en las capacidades de atracción del electorado por parte 

de este conjunto de partidos políticos, la crisis de estos dio paso al crecimiento de la fuerza electoral 

de nuevos movimientos políticos, en su mayoría auto-identificados como independientes. La vola-

tilidad de las filiaciones y el crecimiento de nuevas organizaciones políticas, caracterización el sis-

tema político en los últimos años. Las elecciones de 1990 representaron la volatilidad extrasistémica 

del sistema de partidos, lo que termino generando el colapso del sistema de partidos peruano.  

Luego del colapso del sistema de partidos en los años noventa, con el retorno a la democracia, los 

partidos reaparecieron en el escenario electoral nacional, sin embargo, los años han jugado en con-

tra de los partidos. Hoy los partidos han sido desplazados por los movimientos regionales, quienes 

remplazan a los partidos en escenarios subnacionales. Los movimientos regionales bajo prácticas 
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clientelares han succionado a los partidos, quienes se presentan, pero no logran ganar las eleccio-

nes. Sin embargo, en el norte se ha construido un partido nacional con prácticas ligadas más a los 

movimientos regionales, Alianza para el Progreso en nuestra investigación se apunta como el par-

tido más institucionalizado si notamos en cuenta solo la presencia, y efectividad electoral. Los par-

tidos han encontrado en los movimientos regionales un reto de subsistencia importante, nuestro 

trabajo apunta a mejorar la calidad análisis sobre esta relación.  

3.2.3. PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS REGIONALES EN LA COMPETENCIA REGIONAL 2010 

Y 2014  

El 05 de octubre de 2014, se realizó las treceavas elecciones municipales distritales y provinciales, y 

la cuarta jornada para elegir a presidentes y vicepresidentes de las distintas regiones del Perú. Como 

todos los años la competencia por el sillón municipal en Lima Metropolitana, desvió la atención de 

los medios de comunicación y diversos analistas de lo que venía sucediendo en el interior del país, 

como siempre, Lima Metropolitana se miraba a sí misma, mientras que por cuarta vez el resto de 

peruanos en el interior del país acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades regionales.  

El proceso electoral de 2014, trajo como resultado que en once regiones ya se conozcan los gana-

dores –en primera vuelta–, pues como indica la norma lograron superar el 30% de la intensión elec-

toral, sin embargo, en las 14 regiones restantes se desarrollaron una segunda vuelta electoral. En-

tonces se puede sostener que el 44% de las regiones de nuestro país ya tienen autoridades electas, 

y en un 56%, están a la espera de próximos resultados. Este 36% de regiones está conformado por 

9 movimientos regionales y 2 partidos nacionales que ganaron las elecciones, logrando superar la 

valla que impone la Ley Orgánica de Elecciones. Los partidos nuevamente son arrasados por los 

movimientos regionales, aunque notemos que su presencia electoral en este proceso supera leve-

mente a la de los movimientos, en comparación con la presencia electoral del 2010, sin embargo, 

una cosa es tener presencia y otra tener éxito electoral, veamos:  

En el siguiente grafico nos revela la capacidad de los distintos partidos nacionales y los movimientos 

para presentar candidatos para presidente y vicepresidente regional (% de candidatos presentados 

sobre el total). Observamos, primero la leve crecida entre 2010-2014, sin embargo, nos referíamos 

al subtotal de partidos políticos, pues si notamos los distintos partidos en particular notaremos caí-

das importantes. En conjunto los partidos políticos lograron obtener un 50,96%, comparando los 
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datos con los del 2010, notamos un incremento leve de 0.23%. Este resultado 2014, debe ser estu-

diado en comparación con los de los procesos anteriores pues de lo contrario construiría un espe-

jismo sobre los partidos en arenas de competencia subnacionales.  

GRÁFICO 3. CAPACIDAD DE PRESENTAR CANDIDATURA % 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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36% en 2014. Por otro lado, Alianza para el Progreso representa la agrupación política con más in-

cremento de 48% a 92% de capacidad de presencia electoral en 2014, este partido ha presentado 

candidaturas en 23 regiones de nuestro país para este proceso, logrando ganar dos gobiernos re-

gionales en el norte del país, desplazando al PAP.  

TABLA 5. % DE PRESENCIA DE CANDIDATURAS 

 AGRUPACIÓN POLÍTICA 

  

% DE PRESENCIA DE CANDIDATURAS 

2010 2014 

ACCION POPULAR 64 72 

PARTIDO APRISTA PERUANO 88 36 

PERU POSIBLE 56 36 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU 32 24 

FUERZA 2011 ( + SI CUMPLE) 48 72 

UNION POR EL PERU 28 40 

RESTAURACION NACIONAL 36 16 

MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA 16 0 

SIEMPRE UNIDOS 8 24 

TODOS POR EL PERU 4 0 

PARTICIPACION POPULAR 8 0 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 48 92 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC 28 24 

FONAVISTAS DEL PERU (DEMOCRACIA DIRECTA) 48 40 

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 16 0 

CAMBIO RADICAL 4 0 

CAMBIO 90 / PPS 4 24 
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PARTIDO HUMANISTA PERUANO 20 44 

PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL 4 0 

FUERZA NACIONAL 8 0 

DESPERTAR NACIONAL 8 0 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 0 48 

VAMOS PERU 0 28 

SOLIDARIDAD NACIONAL 0 20 

SUB TOTAL (PARTIDOS  POLÍTICOS) 48,81 50,96 

MOVIMIENTOS REGIONALES 51,19 49,04 

TOTAL 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados oficiales de la ONPE. 

En 2014, solo once regiones ganaron en primera vuelta, de estas once regiones, solo en dos regiones 

los partidos nacionales se hicieron con la victoria –en primera vuelta–, en ambos casos correspon-

den a Alianza para el Progreso (Lambayeque y La Libertad). Alianza para el Progreso es la gran fuerza 

en la costa norte del Perú, ha desplazado en la Libertad a José Murgia, aunque con 34% ha logrado 

un segundo en 2014, este escenario forma un tipo de bipartidismo regional. El Partido Aprista Pe-

ruano ha sufrido una caída importante en estas elecciones a pesar que en nuestra capital se ha dicho 

mucho del desempeño de Cornejo como impulso del APRA, lo cierto es que estas elecciones signifi-

can la mayor tragedia del Apra (Soldevilla, 2014). Sin embargo, no solo es la realidad de los apristas, 

todos los partidos no son efectivos electoralmente en niveles subnacionales. 

La efectividad electoral se cuantifica según los resultados oficiales procesados por la ONPE, todos 

los partidos, movimientos regionales y organizaciones locales, tienen como finalidad competitiva, 

ganar las elecciones es las que se presentan, dejemos de lado la idea que la implementación de 

políticas es el fin de los políticos, pues los partidos formulan políticas para ganar elecciones, no ga-

nan elecciones para formular políticas (Downs, 1973). La efectividad electoral puede ser defina 

como éxito electoral. El éxito electoral condiciona la subsistencia, organización y funcionamiento de 
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los partidos, movimientos y organizaciones locales. Existe una variedad15 de formas de medir el éxito 

que asumen las organizaciones que participan en una elección, sin embargo, asumiremos la medi-

ción más sencilla: la electoral.  

El éxito electoral, tiene como principal indicador el caudal electoral que logran las distintas agrupa-

ciones partidarias, lo que está estrechamente vinculado en esta ocasión a convertirse en autorida-

des regionales. Definiremos éxito electoral en sentido amplio, es decir observaremos primero el 

porcentaje que obtienen los partidos y movimientos regionales del total de votos válidos obtenidos. 

Si notamos el porcentaje de votos válidos que obtienen los distintos partidos en general (sub total 

de votos válidos) en comparación con los movimientos regionales, notamos nuevamente un equili-

brio de resultados, sin embargo, los resultados en perspectiva comparada desde 2002, nos revelan 

una leve mejoría de los partidos políticos.  

TABLA 6. % DE VOTOS VALIDOS 20002 - 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

                                                           
15 En primer lugar, se encuentra la dimensión organizativa que hace referencia a la capacidad de adaptación de las orga-
nizaciones partidistas a cambios en el entorno. En segundo lugar, está la dimensión sistemática entendida como la posi-
ción de un partido en el contexto en que interactúa. Y, en tercer lugar, se encuentra la dimensión electoral, que es la que 
se centró esta sección del trabajo.  
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La presentación de candidaturas no garantiza el buen desempeño electoral (% de votos válidos), 

aunque la capacidad de presentación ha guardado relación con el porcentaje de votos válidos que 

obtienen los partidos nacionales frente a los movimientos regionales, en los tres primeros procesos 

regionales. En 2002 los partidos políticos obtienen el 78% del total de votos válidos a nivel regional, 

para luego pasar al 60% en el 2006, luego a un 34% en el 2010 y un 35% en esta última elección 

regional 2014. La figura es nuevamente opuesta cuando observamos a los movimientos regionales 

que pasan de un 22% en 2002 a un 65% en 2014. Si observamos la información desagregada y en 

comparación con los resultados del 2010, notamos casos peculiares que será importante detallar.  

TABLA 7. % DE VOTOS VALIDOS 2010 Y 2014 

AGRUPACIÓN POLÍTICA  

% DE VOTOS VALIDOS 

2010 2014 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 5,5 8,7 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 0 0,5 

ACCION POPULAR 3,3 3,2 

RESTAURACION NACIONAL 1 0,2 

PARTIDO HUMANISTA PERUANO 0,8 1 

PERU PATRIA SEGURA 0 0,2 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU 3 1,3 

UNION POR EL PERU 0,7 1,9 

PERU POSIBLE 2,6 0,3 

SIEMPRE UNIDOS 0,1 0,9 

PARTIDO APRISTA PERUANO 8,4 3,8 

FUERZA POPULAR 3,6 7,3 

VAMOS PERU 0 1,5 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC 0,5 0,6 
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SOLIDARIDAD NACIONAL 0 0,7 

DEMOCRACIA DIRECTA 1,4 2,8 

SUB TOTAL (PARTIDOS  POLÍTICOS) 34,46 35,12 

MOVIMIENTOS REGIONALES 65,54 64,88 

TOTAL 100 100 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados oficiales de la ONPE. 

Nuevamente el Partido Aprista Peruano recae fuertemente. En 2010, logra obtener el 8.4% del total 

de votos válidos, para luego decaer a un 3.8% en el 2014. Una vez más, Alianza para el Progreso 

aparece con un incremento importante, pues es la agrupación que logra crecer más en comparación 

con los datos del 2010. Fuerza Popular, es la segunda agrupación en crecer respecto a votos válidos, 

sin embargo, no logra obtener ningún gobierno regional en primera vuelta, mientras Alianza para el 

Progreso ha obtenido dos gobiernos regionales en primera vuelta. Fuerza Popular, tiene posibilidad 

de ganar en dos regiones. En Pasco, donde obtuvo 23.7% e Ica donde obtuvo 24.82%, todo está a la 

espera de la segunda vuelta regional 2014.  

El Partido Popular Cristiano (PPC) ha pasado desapercibido en estas elecciones, solo ha logrado su-

perar el 5% en Lambayeque y Tacna, en el resto de regiones sus resultados no superar el 1%. Aunque 

su capacidad de presentar candidatura es de 24% del total de candidaturas presentadas, el porcen-

taje de votos válidos que obtiene es 0.6%, El PPC que ha sido parte importante de la historia parti-

daria en el Perú, sin embargo, su capacidad se resta en elecciones subnacionales.  

El PPC y Solidaridad Nacional (SN), solo son partidos locales de Lima Metropolitana, pues apenas 

empezamos a salir de la ciudad se nota su ausencia y debilidad como partido nacional. El PPC, no 

presento ningún candidato en Lima Región, y en la zona costera de nuestro país solo presento can-

didatos a la región en 4 regiones (Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Tacna), SN presento candi-

datura en 3 regiones costeras (Arequipa, Lima y Tumbes). Ambos partidos no lograron obtener re-

sultados importantes en ninguna región donde se presentaron. La presencia y efectividad del PPC y 

SN, son menos cuando vemos los resultados en la sierra y selva del Perú. Sin embargo, su presencia 

y efectividad crece cuando vemos su participación en Lima Metropolitana.  

El porcentaje de votos válidos que cada agrupación obtiene mide parcialmente el éxito electoral de 

los partidos. En adelante, definiremos al éxito electoral como el número de candidatos electos por 
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cada agrupación política. La definición incluye para los procesos de 2010 y 2014, a quienes hayan 

logrado obtener el segundo lugar en las votaciones, pues los procesos de 2002 y 2006, no incluyeron 

segunda vuelta.  

Al analizar el número de cargos electos, encontramos una inversión de papeles reiterada en los cua-

dros anteriores. Los partidos nacionales logran 18 presidencias regionales en el 2002, y los movi-

mientos regionales 7, en 2010 los partidos políticos logran 9 presidencias regionales y los movimien-

tos regionales 16, y en 2014 los partidos políticos obtuvieron 6 presidencias regionales –ahora de-

nominados “gobernaciones”- y los movimientos regionales 19, constituyendo «el revés electoral 

más fuerte de los partidos en elecciones subnacionales».  

TABLA 8. NUMERO DE AUTORIDADES ELECTAS 

AGRUPACIONES POLITICAS 

NUMERO DE AUTORIDADES ELECTAS 

2002 2006 2010 2014 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 0 0 2 2 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD - - - 0 

ACCION POPULAR 0 0 1 0 

RESTAURACION NACIONAL - 0 0 - 

PARTIDO HUMANISTA PERUANO - 1 0 0 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU 1 0 1 0 

UNION POR EL PERU 2 1 0 0 

MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA 1 1 0 0 

PERU POSIBLE 1 0 0 0 

SIEMPRE UNIDOS - - - 0 

PARTIDO APRISTA PERUANO 12 2 1 0 

FUERZA POPULAR - 0 0 3 

VAMOS PERU - - - 0 
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PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC 0 0 1 0 

SOLIDARIDAD NACIONAL - - - 0 

DEMOCRACIA DIRECTA - - 0 1 

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 0 0 2 - 

AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL 0 1 - - 

FUERZA DEMOCRATICA 0 1 - - 

FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR 1 - - - 

PARTIDOS  POLÍTICOS 18 8 9 6 

MOVIMIENTOS REGIONALES 7 17 16 19 

TOTAL 25 25 25 25 

Fuente: Elaboración Propia.  

Entonces, tenemos que los partidos nacionales han recuperado cierta competencia regional, ahora 

se presentan más y cuentan con mejores resultados en comparación con periodos anteriores, sin 

embargo, debe subrayarse que esta mejoría no significa que han superado su caída, siguen siendo 

débiles frente a los movimientos regionales. Lo importante es que han frenado su caída en la capa-

cidad de presentar candidaturas y sus porcentajes validos se mantienen similares a 2010. Sin em-

bargo, la debilidad se hace visible y su tendencia va en decrecida respecto a su efectividad - éxito 

electoral. 

La información que hemos proporcionado hasta el momento solo considera quien lidera los resul-

tados electorales, sin embargo, resulta importante ver quienes lo siguen, es decir quienes ocupan 

el segundo lugar, sobre todo porque desde las elecciones regionales de 2010, se ha incorporado la 

segunda vuelta electoral a todas las regiones en donde ninguna candidatura logra obtener más del 

30%. En este sentido, revisaremos quienes ocuparon el segundo lugar y la diferencia del porcentaje 

de votos válidos entre el primer lugar en la primera vuelta electoral.  

La siguiente tabla nos proporciona el porcentaje de votos válidos que obtiene el primer y segundo 

lugar en todas las 25 regiones del Perú, y la diferencia % entre ambas candidaturas entre 2010 y 

2014. 15 regiones se imponen en primera vuelta en las elecciones del 2010, luego se reduce a 9 
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regiones en este 2014, quienes obtienen el gobierno regional en primera vuelta. 6 regiones coinci-

den en ganar en ambos procesos en primera vuelta (Callao, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Mo-

quegua y Ucayali). En las 6 regiones que coinciden entre 2010 y 2014 en primera vuelta, solo en la 

región Callao se reelige a Félix Moreno con la misma organización, Chimpun Callao. Las 5 regiones 

restantes han atravesado por cambio de autoridad y organización política, en ninguna de ellas se 

reelige al presidente regional actual. Todos los que ganan las elecciones en estas 5 regiones tienen 

experiencia política han participado en una serie de procesos anteriores, por lo tanto, no se tratan 

de desconocidos o simples outsiders regionales sino gérmenes de una nueva clase política compe-

titiva a nivel regional: Huancavelica (Glodoaldo Alvarez Ore), La Libertad (Cesar Acuña Peralta), Lo-

reto (Fernando Meléndez Celis), Moquegua (Jaime Alberto Rodríguez Villanueva) y Ucayali (Manuel 

Gambini Rupay).  

TABLA 9. RESULTADO ELECTORAL Y DIFERENCIA % ENTRE EL PRIMERO ELECCIONES REGIONALES 
2010 (PRIMER VUELTA) 

  2010 2014 

  1er 2do DIFERENCIA % 1er 2do DIFERENCIA % 

AMAZONAS 27,822(M) 18,547(M) 9,28 33,03(M) 14,64(M) 18,39 

ANCASH 32,654(M) 13,165(M) 19,49 18,1(M) 17,43(M) 0,67 

APURIMAC 33,023(M) 21,956(M) 11,07 25,95(M) 15,81(M) 10,14 

AREQUIPA 31,55(M) 21,66(M) 9,88 21,11(M) 20,18(M) 0,93 

AYACUCHO 29,73(M)  26,06(P) 3,67 31,71(M) 27,67(P) 4,04 

CAJAMARCA 30,76(M) 12,80(M) 17,96 44,21(M) 18,11(P) 26,1 

CALLAO 49,75(M) 30,90(M) 18,86 39,67(M) 21,27(P) 18,4 

CUSCO 33,37(P) 25,72(M) 7,65 22,87(M) 10,91(M) 11,96 

HUANCAVELICA 30,49(M) 22,26(M) 8,23 30,22(M) 28,49(M) 1,73 

HUANUCO 29,29(P) 25,64(M) 3,65 29,96(M) 18,38(M) 11,58 

ICA 20,88(M) 21,14(P) 0,26 24,82(P) 20,34(M) 4,48 

JUNIN 33,43(M) 14,18(P) 19,25 28,42(M) 26,39(M) 2,03 
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LA LIBERTAD 38,07(P) 35,93(P) 2,14 43,66(P) 33,55(P) 10,11 

LAMBAYEQUE 28,68(P) 19,12(P) 9,56 33,3(P) 19,2(P) 14,1 

LIMA 23,79(M) 12,69(M) 11,1 19,1(M) 13,54(M) 5,56 

LORETO 31,57(M) 24,11(M) 7,46 41,63(M) 27,92(M) 13,71 

MADRE DE DIOS 23,36(M) 20,22(M) 3,14 29,31(P) 26,2(M) 3,11 

MOQUEGUA 38,55(M) 28,02(M) 10,53 48,95(M) 39,21(M) 9,74 

PASCO 29,31(P) 28,85(M) 0,46 23,7(P) 22,27(M) 1,43 

PIURA 46,49(M) 15,25(P) 31,24 36,2(M) 17,85(M) 18,35 

PUNO 23,34(M) 15,20(M) 8,14 29,25(M) 21,53(P) 7,72 

SAN MARTIN 43,70(M) 30,09(P) 13,61 20,14(P) 15,28(P) 4,86 

TACNA 31,77(P) 20,50(M) 11,28 18,95(M) 17,91(P) 1,04 

TUMBES  18,52(M) 16,06(M) 2,46 23,55(M) 16,68(M) 6,87 

UCAYALI 34,94(M) 34,02(M) 0,92 37,75(M) 31,35(M) 6,4 

TOTAL  31,79 (19M Y 6P) 22,16 (18M Y 7P) 9,63(37M Y 13 P) 30,22 (19M Y 6P) 21,68 (17M Y 8P) 8,54 (36M Y 14P) 

Nota: Amarillo = Gano en primera vuelta. Azul = Gano en segunda Vuelta, aunque con otros resultados. M = Movimiento Regional. P = 

Partido Político.  

 

En 2010, en 3 regiones ganaron los partidos en primera vuelta, tenemos entonces una reducción 

pues este 2014 los partidos nacionales solo han ganado en 2 regiones. Otro aspecto importante es 

notar es que los partidos nacionales ganan con poca diferencia en comparación con los movimientos 

regionales que en su mayoría ganan en primera vuelta con una diferencia de más de 10%.  

De las 10 regiones que pasaron a la segunda vuelta regional de 2010, 4 fueron las regiones en donde 

los partidos estuvieron presentes, pues se ubicaron dentro de las dos más votadas de sus regiones, 

lo que sorprende decir es que los partidos nacionales ganaron en 3 regiones que se presentaron en 

este segundo proceso regional 2010. El proceso 2010, tuvo como resultado la presencia de 37 mo-

vimientos y 13 partidos nacionales que ocuparon uno de los dos más votados de su región. Los par-

tidos y movimientos, coinciden en su distribución entre el primer lugar y segundo lugar, pues 19 
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movimientos lograron ocupar el primer puesto, y en 12 regiones les fue suficiente para ganar las 

elecciones en primera vuelta, 18 regiones lograron tener a movimientos en un segundo lugar, mien-

tras, por otro lado, los partidos lograron 6 regiones en donde ocuparon la preferencia y 7 regiones 

en donde ocuparon un segundo espacio electoral.  

Las 5 regiones con más diferencia entre el primer y segundo lugar en las elecciones regionales 2010 

fueron: Ancash, Cajamarca, Callao, Junín y Piura, solo tres regiones mantienen una diferencia im-

portante con el segundo lugar en este 2014, Cajamarca (26,1%), Callao (18,4%) y Piura (18,3%). Piura 

es la única región de las tres mencionadas, en donde la autoridad regional 2014 es distinta a la electa 

en el 2010. Cajamarca (Greogorio Santos) y Callao (Felix Moreno), mantienen sus cargos por un pe-

riodo más.  

3.2.4. PARTIDOS POLÍTICOS, MOVIMIENTOS REGIONALES Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE AL-

CANCE LOCAL EN LA COMPETENCIA PROVINCIAL 2010 Y 2014  

En la sección anterior hemos dejado de lado las organizaciones provinciales dentro de la competen-

cia, pues estas no participan en elecciones regionales, sin embargo, esta sección los incluye como 

actores importantes dentro del proceso provincial. Los partidos nacionales han recuperado cierta 

presencia electoral en las regiones, sin embargo, esto no garantiza una homogeneidad intraregional. 

Será importante descomponer las regiones en sus provincias, y tomar a la provincia como nuestra 

unidad de análisis.  

El proceso provincial 2014 tuvo 195 provincias, en donde una seria de candidaturas se disputaron 

las elecciones, aquí se gana con mayoría simple. La data que hemos construido solo tiene informa-

ción de 194, pues en la provincia de Purus en Ucayali no cuenta con información, según el portal de 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por lo tanto, trabajaremos sobre la base 194 casos: pro-

vincias.  

En las regiones los partidos nacionales tienen un 51% de capacidad de presentar candidatos regio-

nales, sin embargo, pasamos un 47% de capacidad en las provincias, los partidos nacionales se disi-

pan más en las provincias alejadas de la provincia capital. Tenemos 14 regiones en donde los movi-

mientos han superado en número de candidaturas presentadas entre las distintas provincias de 

cada región. En Amazonas, Huancavelica, Cusco, Junín Ucayali y Puno, la diferencia es notoria a favor 

de los movimientos que prácticamente han desplazado totalmente a los partidos de la competencia 

provincial. La excepción es Alianza para el Progreso, aunque con menos presencia electoral también 
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puede ser considerado Fuerza Popular y Acción Popular, que en comparación con las elecciones 

provinciales 2010, han incrementado su presencia electoral.  

TABLA 10. % DE PRESENCIA ELECTORAL PROVINCIAL 2014 

AGRUPACIONES POLÍTICAS % DE PRESENCIA 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 82,5 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 21,1 

ACCION POPULAR 52,1 

RESTAURACION NACIONAL 19,1 

PARTIDO HUMANISTA PERUANO 19,6 

PERU PATRIA SEGURA 5,2 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU 25,3 

UNION POR EL PERU 28,9 

PERU POSIBLE 10,3 

SIEMPRE UNIDOS 20,1 

PARTIDO APRISTA PERUANO 29,9 

FUERZA POPULAR 55,7 

VAMOS PERU 12,4 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC 18,0 

SOLIDARIDAD NACIONAL 16,0 

DEMOCRACIA DIRECTA 17,5 

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 2,1 

SUB TOTAL PARTIDOS  POLÍTICOS 46,7 
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SUB TOTAL MOVIMIENTOS REGIONALES 51,2 

SUB TOTAL ORGANIZACIONES PROVINCIALES 2,10 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración Propia.  

Los datos lo confirman la debilidad de los partidos en elecciones subnacionales, mientras más ingre-

samos a circunscripciones definidas los partidos nacionales empiezan a perder presencia electoral. 

Los movimientos regionales no solo ganan presencia a los partidos nacionales, sino que también a 

las organizaciones locales, lo que nos parece un hallazgo importante, porque estaría presentándose 

un freno a la fragmentación política.  

Tomando en cuenta el porcentaje de candidatos presentados sobre el total de cargos en disputa en 

las cuatro últimas elecciones municipales provinciales vemos como el papel de los movimientos re-

gionales tiende a ser cada vez mayor, pasando del 13% de candidaturas en 2002, a un 26% en 2006, 

luego a un 44% en 2010, y finalmente conseguir un 51% en las últimas elecciones. Si bien los partidos 

nacionales no desaparecen del todo en las candidaturas provinciales, su papel va reduciéndose pro-

gresivamente, alcanzando en el 2014 un 47%. Esta tendencia decreciente se repite en las organiza-

ciones locales, las cuales muestran en el 2002 un importante 20% del total de candidaturas para 

terminar en el 2014 con un porcentaje mínimo de 2%, similares a los que obtuvieron en el 2010.  

GRÁFICO 4. CAPACIDAD DE PRESENCIA EN % (2002 - 2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Mirando en conjunto la efectividad o éxito electoral que alcanzan los partidos, movimientos y orga-

nizaciones locales, notamos como la debilidad persiste en los partidos nacionales y como la caída 

no se detiene en la competencia provincial. Decíamos que la finalidad electoral de todo partido es 

ganar las elecciones, cuando los partidos nacionales pierden las elecciones se reducen sus posibili-

dades de organización, funcionamiento y estabilidad.  

TABLA 11. NÚMERO ABSOLUTO DE CANDIDATURAS GANADAS POR TIPO DE CANDIDATURA. 

 ERM 2002 ERM 2006 ERM 2010 ERM 2014 

PARTIDOS NACIONALES 110 109 72 41 

MOVIMIENTOS REGIONALES 30 69 117 147 

ORGANIZACIONES LOCALES 54 17 6 6 

TOTAL 194 195 195 194 

Fuente: Elaboración Propia.  

Al analizar el número de cargos electos, encontramos nuevamente como los partidos nacionales 

siguen en caída, los movimientos regionales lograron ganar más gobiernos provinciales, y por otro 

lado, las organizaciones locales ni subieron ni bajaron en estas elecciones en comparación con las 

elecciones 2010. El grafico que sigue es el porcentaje de acuerdo al total de candidaturas, según el 

tipo de organización.  

GRÁFICO 5. % DE CANDIDATURAS GANADAS POR TIPO DE CANDIDATURA 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Un análisis por regiones y provincias, observa como en regiones como Amazonas, Arequipa, Huan-

cavelica, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, Puno y Ucayali, los partidos nacionales no ganaron ningún 

gobierno provincial. Estas regiones son reinadas por movimientos regionales que han desplazado 

totalmente de la competencia efectiva a los partidos políticos. Por otro lado, Lambayeque tiene una 

efectividad electoral partidaria de 100%, pues en sus tres regiones gano una organización partidaria, 

Alianza para el Progreso. Al respecto es importante subrayar que en el norte del país existe por lo 

pronto una resistencia de los partidos políticos, aunque se dice mucho de sus mecanismos como el 

clientelismo y el patronazgo, las organizaciones partidarias en el norte son la esperanza nacional de 

los partidos, en el resto del país los partidos pasaron a la historia.  

3.3. ERM 2018. EL RESURGIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.  

Las ERM 2018, trajo como resultado que en 10 regiones se tenga ganadores en primera vuelta, pues 

como indica la norma lograron superar el 30% de la intensión electoral, sin embargo, en las 15 re-

giones tuvimos una segunda vuelta electoral. Analizando los resultados, tenemos que respecto del 

indicador votos obtenidos para la elección regional entre 2010 y 2018, los partidos políticos mejoran 

y los movimientos regionales ven reducido su porcentaje de votos obtenidos.  

GRÁFICO 6. VOTOS OBTENIDOS A NIVEL REGIONAL ENTRE LAS ERM 2010, 2014 Y 2018 

 

Fuente: ONPE. Elaboración propia. 

En ese sentido, estamos frente a un cambio de orientación respecto de la dinámica subnacional 

donde por una década los movimientos regionales con su discurso de independientes de los partidos 

26.7
29.8

40.3

73.3
70.2

59.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2014 2018

Partidos Politicos Movimientos Regionales



64 
 

políticos tradicionales han reinado la competencia subnacional. En el grafico anterior se observa 

como la brecha se ha reducido en las Elecciones Regionales. 

Los movimientos reducen el porcentaje de votos obtenidos de un 70% a un 60%, y los partidos po-

líticos aumentan de un 30% a un 40%. La situación marca el inicio de un nuevo periodo.  

En el siguiente grafico analizamos la capacidad de votos respecto del nivel provincial. Al respecto 

tenemos que la tendencia cambia. Los partidos políticos superan a los movimientos regionales en 

el % de votos obtenidos.  

GRÁFICO 7. VOTOS OBTENIDOS A NIVEL PROVINCIAL ENTRE LAS ERM 2010, 2014 Y 2018 

 

Fuente: ONPE. Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos a nivel provincial se diferencian de los de tipo regional. Los partidos polí-

ticos superan a los movimientos regionales en el porcentaje de votos válidos obtenidos. En ese sen-

tido, podemos advertir que tenemos un cambio significativo con estos resultados, debido a que 

después de varios procesos electorales, los partidos políticos logran superar el porcentaje de votos 

válidos obtenidos.  

Una vez que hemos analizado el desempeño electoral de los partidos políticos y movimientos regio-
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resultados a nivel provincial, tenemos que los movimientos regionales presentan menos candidatu-

ras, lo partidos políticos mejoraron. Con los resultados mencionados, tenemos que nuevamente los 

partidos políticos rompen el prejuicio de perder frente a los movimientos regionales, desde la aca-

demia siempre ha sido una tesis indiscutible que los movimientos regionales han desplazado a los 

partidos políticos, sin embargo, nuestra data nos permite advertir un cambio de orientación en re-

lación con los resultados presentados en el marco de la presente investigación.  

GRÁFICO 8. CAPACIDAD DE PRESENCIAL ELECTORAL A NIVEL PROVINCIAL, ERM 2002, 2006, 

2010, 2014 Y 2018 

 

Fuente: ONPE. Elaboración propia. 

Es importante subrayar que en el proceso electoral 2018, no contamos con la presencia de las orga-

nizaciones políticas de alcance local, lo que reduce la oferta en relación con la presentación de can-

didaturas, sin embargo, no resulta significativo pues según el grafico anterior tenemos que ha ve-

nido descendiendo hasta el 2014. En el caso de los partidos políticos han regresado a dominar la 

competencia local, presentan más candidaturas, como se observa entre el 2002 y 2010, los partidos 

políticos contaron con la hegemonía, sin embargo, las elecciones del 2014 cambio el panorama y las 

elecciones de 2018 constituyen el regreso de los partidos políticos.  
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En el caso de los movimientos regionales vienen de menos a más hasta el 2014, elecciones en las 

que se convirtieron en los nuevos dueños de la competencia local, sin embargo, con dicho proceso 

parece haber llegado a su techo, y vienen sufriendo de los mismos problemas que adolecen a los 

partidos políticos, la falta de credibilidad y legitimidad entre los electores.  

En adelante desagregaremos la data por partidos políticos para ver si los resultados solo favorecen 

a un grupo reducido o es una tendencia entre los principales partidos políticos.  

TABLA 12. CAPACIDAD DE PRESENTAR CANDIDATURAS EN LAS ERM 2018, POR PARTIDO POLÍ-

TICO 

AGRUPACIONES POLÍTICAS 2014 2018 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 83 86 

EL FRENTE AMPLIO  21 38 

ACCION POPULAR 52 71 

RESTAURACION NACIONAL 19 24 

PARTIDO HUMANISTA PERUANO 20 0 

PERU PATRIA SEGURA 5 16 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU 25 54 

UNION POR EL PERU 29 36 

PERU POSIBLE 10 0 

SIEMPRE UNIDOS 20 12 

PARTIDO APRISTA PERUANO 30 23 

FUERZA POPULAR 56 41 

VAMOS PERU 12 18 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC 18 14 

SOLIDARIDAD NACIONAL 16 5 

DEMOCRACIA DIRECTA 18 36 

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 2 0 

AVANZA PAIS  0 28 

TODOS POR EL PERÚ 0 19 

JUNTOS POR EL PERÚ 0 20 
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PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ 0 29 

PERU LIBERTARIO 0 15 

FREPAP 0 20 

PERÚ NACIÓN 0 15 

PERUANOS POR EL KAMBIO 0 9 

Fuente: ONPE. Elaboración propia 

Las celdas que han sido resaltadas nos evidencian un cambio de orientación. Lo que pierde uno lo 

gana otro, los resultados nos dicen que Fuerza Popular es el perdedor en lo que significa presentar 

candidatos, Alianza para el Progreso se mantuvo bastante similar, sin embargo, no pudo mejorar 

sus resultandos; Acción Popular y Somos Perú, ambos son los ganadores con los resultados de las 

ERM 2018.  

En relación con la efectividad electoral durante las ERM 2018, tenemos una reducción de brecha 

significativa entre los partidos políticos y los movimientos regionales, de acuerdo con el grafico te-

nemos que los movimientos regionales pasaron de 147 provincias ganadas a 114 provincias, y los 

partidos políticos aumentaron un 100% su capacidad de efectividad electoral, pasaron de 41 a 82 

provincias ganadas.  

GRÁFICO 9. EFECTIVIDAD ELECTORAL. CANTIDAD DE ALCALDÍAS PROVINCIALES GANADAS. 

 

Fuente: ONPE. Elaboración propia 
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PARTE 2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA ROCA FUERTE EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS 

La segunda parte de los resultados analizará la relación que tiene la Iglesia Pentecostés Misionera 

Segunda Jerusalén con los resultados electorales de la organización política Roca Fuerte. Al res-

pecto, durante el trabajo de campo, los pastores de la Iglesia argumentaron su participación política 

en tres razones; la primera la BIBLIA, según ellos en la biblia en el libro de Deutoronomio 17:15 que 

dice “pondrás por rey a quien el señor tu dios elija. De entre tus hermanos lo nombraras. No pondrás 

extranjeros, que no sea tu hermano”. Segundo, la fundación del distrito mismo tiene orígenes evan-

gélicos lo que les da derecho a participar en la política y toma de decisiones de dicho distrito. Y 

tercero, son mayoría y al serlo tienen seguridad de ganar. Esto fue descrito por uno de los integran-

tes del Presbiterio y a la vez secretario general de la iglesia, el ministro Cesar Castañeda Alvites.  

En ese sentido, en adelante sostenemos que la organización Roca Fuerte es el lado político de la 

Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén. En referencia al nombre de Roca Fuerte, nos indi-

caron que como origen –como casi todo en el distrito- está en la biblia, esto esta descrito en el libro 

de Salmos 31:3 que dice “porque tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiaras y me en-

caminaras” 

La organización política Roca Fuerte actualmente no tiene inscripción vigente desde el 2006 en el 

Registro de Organización Políticas del JNE, por lo que no puede presentarse legalmente a ningún 

proceso electoral, sin embargo, como tiene la estructura territorial que muchas organizaciones po-

líticas carecen decide presentarse a las ERM 2014 con el Movimiento Regional Nueva Amazonia y 

en las ERM 2018 con Alianza para el Progreso.  

En adelante, hacemos referencia a las organizaciones políticas con las que se presentó a elecciones, 

sin embargo, debemos tener presente en todo momento que la importancia política de la Iglesia 

Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén viene desde su lado político, la organización política Roca 

Fuerte.  

3.4. IGLESIA PENTECOSTÉS MISIONERA SEGUNDA JERUSALÉN  

En la presente sección analizaremos la composición de la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda 

Jerusalén, especialmente en la jurisdicción del distrito de Elías Soplin Vargas donde se ubica la igle-

sia más grande del departamento de San Martin y la más grande a nivel nacional en referencia a 

las iglesias evangélicas.  
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3.4.1. HISTORIA 

Don Tomas Pachamora Dávila, originario del departamento de Cajamarca se trasladó del pueblo de 

Llama, su pueblo natal hacia el pueblo de Tambo ubicado en la provincia de Rioja en el actual de-

partamento de San Martin, ahí fundaría la iglesia Nazareno (iglesia de renombre para los cristianos 

en el norte peruano) aproximadamente en los años 1940, ahí se dedicaría al trabajo misionero y de 

predicación como también en los pueblo aledaños.  

El 28 de julio de 1971 en la ciudad de Tingo María, departamento de Huánuco, siete varones (llama-

dos así por la iglesia en referencia a sus fundadores) reciben la revelación de iniciar su tarea de 

evangelización para lo cual tuvieron que ayunar 21 días, dicha evangelización tenía como fin la edi-

ficación de una iglesia matriz. Estos 7 varones fueron Néstor Torres, Julián Cárdenas, Francisco Gu-

tiérrez, Mashao Torres, Roque Torres, Benigno Hurtado y Daniel Vásquez.  

El 25 de febrero de 1974 parten del pueblo de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, departamento 

de Huánuco hacia la provincia de Juanjui departamento de San Martin, el 26 viajaron de Juanjui a la 

ciudad de rioja en el cual se reunieron con el señor Moises Valdez. Luego fueron al pueblo de Tambo 

para reunirse con el Pastor Tomas Dávila Pachamora.  

El 27 de febrero guiados por su fe se trasladaron en horas de la madrugada en busca de la tierra 

prometida los 7 de Tingo María más el señor Valdez y Tomas Pachamora. Tambo es un pueblo cer-

cano al distrito de Rioja, de ahí caminan por una trocha hasta encontrar a la carretera marginal de 

la selva en construcción de ahí se dirigen hacia el norte hasta encontrar una pequeña casita aban-

donada que coincidían a las revelaciones, según el relato lanzaron una varilla y donde cayera ahí 

edificarían la iglesia y fundarían el pueblo de Segunda Jerusalén, se llamaría así por una supuesta 

revelación del espíritu santo que dijo “ESTA ES MI SEGUNDA JERUSALEN, TERRENAL PARA LA PER-

FECCION ESPIRITUAL”.  

El 11 de agosto de 1974 se fundó la iglesia. Producto de una persecución contra cristianos en la 

provincia Mariscal Cáceres 15 familias fueron las primeras en emigrar hacia el pueblo de Segunda 

Jerusalén, así fueron llegando poco a poco guiados por los pastores fundadores más y más familias 

hasta consolidarse el pueblo.  

En noviembre de 1980 solicitaron el terreno de 10, 000 m2 para la construcción de la iglesia. En el 

2005 comenzó la edificación de la infraestructura actual de la iglesia. Actualmente la iglesia cuanta 

con personería jurídica en registros públicos de Moyobamba con representante legal atribuida al 
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pastor Regner Pisco Salazar. Como parte de la organización están 7 ministros en honor a los 7 varo-

nes fundadores, cada uno con un cargo en específico. También cuenta con sedes en los países de 

Ecuador, chile y Argentina.  

3.4.2. SIMPATIZANTES (FELIGRESES) 

En referencia a los simpatizantes, la información fue obtenida del trabajo de entrevistas que se 

realizó para la presente investigación, para comprender la cantidad de simpatizantes en referencia 

al apoyo electoral, sostenemos existe relación entre el movimiento religioso con la organización 

política Roca Fuerte.  

En el trabajo de entrevistas, nos manifestaron que el distrito de Elías Soplin Vargas tiene 4000 miem-

bros aproximadamente inscritos en secretaria de la iglesia. Sin embargo, al tratarse de simpatizantes 

el número es mayor, en la presente tabla realizaremos un aproximado de simpatizantes por distrito 

de la provincia.  

TABLA 13. NÚMERO DE SIMPATIZANTES POR DISTRITO EN LA PROVINCIA DE RIOJA 

 Aprox. 

Awajun 500 

Elias Soplin Vargas 5000 

Nueva Cajamarca 1000 

Pardo Miguel 800 

Posic 100 

San Fernando 200 

Yorongos 250 

Yuracyacu 200 

Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada al Misionero principal, Regner Pisco Salazar.  

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, observamos que el distrito de Elias Soplin Vargas es 

quien cuenta con mayor cantidad de simpatizantes de acuerdo con el Misionero principal Regner 

Pisco Salazar. Al analizar con los resultados obtenidos por Alianza para el Progreso, organización 

política que contó con el apoyo de Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén para las ERM 

2018, observamos que mientras mayor cantidad de simpatizantes tenga la organización religiosa 

Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén es mayor la cantidad de votos obtenidos por la 

organización política Alianza para el Progreso.  
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TABLA 14. NÚMERO DE ELECTORES QUE VOTARON POR ALIANZA PARA EL PROGRESO POR DIS-

TRITO EN LA PROVINCIA DE RIOJA, ERM 2018 

 N° de Electores Alianza para el progreso Lugar 

Awajun 7,275 762 3ero. 

Elias Soplin Vargas 11,239 5,951 1er. 

Nueva Cajamarca 32,499 2,336 4to. 

Pardo Miguel 13,838 1,937 2do. 

Posic 1,921 63 5to. 

San Fernando 2,704 476 2do. 

Yorongos 2,434 No participó. 

Yuracyacu 3,350 321 3ero. 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del portal de INFOGOB.  

De acuerdo con los datos, observamos que el distrito de Elias Soplin Vargas tiene la mayor cantidad 

de simpatizantes de la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén y la mayor cantidad de votos 

válidos en favor de la organización política Alianza para el Progreso.  

3.4.3. SEDES 

En referencia a las sedes con la que cuenta el movimiento, observamos que existe una sede principal 

por cada distrito de la provincia, pero también cuenta con sedes en los caseríos y centros poblados. 

Además, debemos mencionar que el distrito de Elías Soplin Vargas alberga a la iglesia más grande 

del departamento de San Martin y la más grande a nivel nacional en referencia a las iglesias evan-

gélicas.  

Al respecto, debemos resaltar la importancia política que tiene dichas sedes de la Iglesia Pentecos-

tés Misionera Segunda Jerusalén, debido a que la presencia territorial garantiza en todo momento 

el trabajo articulado de sus integrantes. En elecciones, los integrantes de cada una de las sedes se 

convierten en promotores de campaña.  

3.4.4. LIDERES 

En referencia a los líderes, la organización religiosa cuenta con una estructura vertical, debido a que 

tiene una representación nacional, regional y distrital. Al respecto, es importante mencionar que el 

distrito de Elias Soplin Vargas alberga a la representación nacional, los principales Ministros de la 
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organización religiosa desarrollan actividades en la zona, por lo que nos permite comprender la im-

portancia del distrito para la organización religiosa, y en parte, nos permite entender los resultados 

obtenidos. En el siguiente gráfico, describimos la representación nacional de la Iglesia Pentecostés 

Misionera Segunda Jerusalén.  

GRÁFICO 10. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN - HORIZONTAL 

 

fuente: elaboración propia en base a las entrevistas y documentos de la iglesia 

 

Adicionalmente, la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén se estructura a través de comi-

tés de apoyo a la estructura vertical de la organización. Los comités con los que cuenta la organiza-

ción, son los siguientes: 

GRÁFICO 11. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN – HORIZONTAL 
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Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada al Misionero principal, Regner Pisco Salazar.  

3.4.5. ACTIVIDADES  

La Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén desarrolla actividades de formación, convoca-

toria y de inserción en la sociedad. Cada una de las actividades mencionadas, le permite a la orga-

nización religiosa fortalecer su institucionalidad como iglesia en la zona. Al respecto, debemos decir 

que dichas actividades permiten que la organización Roca Fuerte logré ganar simpatizantes, quienes 

luego en periodos electorales serán promotores de campaña.  

 

3.5. ESTRUCTURA Y COMPETENCIA ELECTORAL DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA ROCA FUERTE  

3.5.2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA ROCA FUERTE  

En referencia a la estructura de la organización política Roca Fuerte sostenemos que comparte la 

estructura descrita de la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén, los líderes de ambas or-

ganizaciones son los mismos. En referencia a ello, describimos la experiencia del ministro de la Igle-

sia Cesar Castañeda quien fue alcalde 3 periodos desde el 2006 hasta el 2018.  

En la entrevista realizada al ministro Cesar Castañeda sobre su postulación, manifestó:  
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“Tuve revelaciones en las cuales me venía en una oficina frente a un escritorio, mis hermanos 

de fe de otras ciudades me comentaron lo mismo, que me vieron en revelaciones con una 

banda de autoridad” 

En las entrevistas a los representantes del escuadrón de oración de oración, nos contaron que efec-

tivamente tuvieron las revelaciones indicadas por el ministro Cesar Castañeda.  

3.5.2. COMPETENCIA ELECTORAL DE LA ORGANIZACIÓN ROCA FUERTE  

PRESENCIA ELECTORAL 

El presente indicador de competencia electoral, analiza la capacidad de la organización política 

para presentarse a elecciones, analizaremos las ERM 2014 y ERM 2018.  

En referencia a las ERM 2014, la organización Roca Fuerte se presentó con el movimiento regional 

Nueva Amazonia.  

TABLA 15. PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE NUEVA AMAZONIA EN RIOJA, ERM 2014 

 Awajun Elias Soplin V. 
Nueva 

Cajamarca 
Pardo Miguel Posic San Fernando Yorongos Yuracyacu 

Nueva  
Amazonia 

X X X X X X X X 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del portal de INFOGOB.  

En las ERM 2018, la organización Roca Fuerte participó con el partido Alianza para el Progreso.  

TABLA 16. PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN RIOJA, ERM 2018 

 Awajun Elias Soplin V. 
Nueva 

Cajamarca 
Pardo Miguel Posic San Fernando Yorongos Yuracyacu 

Nueva  
Amazonia 

X X X X X X  X 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del portal de INFOGOB.  

 

De acuerdo con los datos presentados en las tablas anteriores, se observa que la capacidad del mo-

vimiento regional y el partido para poner candidatos en cada distrito es alta gracias al apoyo de la 

iglesia, estuve presente en todos los distritos en las ERM 2014 y en las ERM 2018, solo le faltó pre-

sentar candidatura en el distrito de Yorongos. Cabe mencionar que gracias a los votos del distrito 

de Elias Soplin Vargas estos llegaron a ganar las elecciones provinciales. Por lo que podemos afirmar 

que la participación política es importante para la organización Roca Fuerte, y, por consiguiente, 

para la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén.  
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VOTOS VALIDOS  

Los votos válidos nos permiten determinar la capacidad electoral de la organización política Roca 

Fuerte. En las ERM 2014, se observa que al presentarse con el movimiento regional Nueva Amazonia 

tuvo buenos resultados, logrando ganar por un alto porcentaje y ayudando a ganar al movimiento 

regional a nivel de la provincia.  

TABLA 17. % DE VOTOS VALIDOS POR NUEVA AMAZONIA EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

DE RIOJA, ERM 2014 

 N° de Electores 
% de Votos 

Validos 
Lugar 

Awajun 6,258 24.4% 2do. 

Elias Soplin Vargas 8,800 73.5% 1er. 

Nueva Cajamarca 27,748 18.8% 2do. 

Pardo Miguel 12,368 18% 2do. 

Posic 1,588 39.6% 1er. 

San Fernando 2,644 41.2% 1er. 

Yorongos 2,416 16.3% 4to.  

Yuracyacu 3,337 29.1% 2do. 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del portal de INFOGOB.  

En las ERM 2018, la organización política Roca Fuerte que se presentó con Alianza para el Progreso, 

logró importantes resultados, en referencia al porcentaje de votos válidos, sin embargo, logro ganar 

en el distrito con el porcentaje mas alto entre todas sus participaciones en elecciones anteriores. Al 

igual que en el 2014, a pesar de haber cambiado de partido, en este caso Alianza Para El Progreso, 

también ayudo a ganar a nivel de la provincia. 

TABLA 18. % DE VOTOS VALIDOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA, ERM 2018 

 N° de Electores 
% de Votos 

Validos 
Lugar 

Awajun 7,275 17.5% 3ero. 

Elias Soplin Vargas 11,239 82.4% 1er. 

Nueva Cajamarca 32,499 11.7% 4to. 

Pardo Miguel 13,838 23.5% 2do. 
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Posic 1,921 4.4% 5to. 

San Fernando 2,704 25.3% 2do. 

Yorongos 2,434 No participó.  

Yuracyacu 3,350 15.3% 3ero. 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del portal de INFOGOB.  

ÉXITO ELECTORAL  

Luego de revisar la capacidad de presencia electoral y los votos válidos obtenidos por la organización 

política Roca Fuerte en las ERM 2014 y ERM 2018, corresponde ahora, analizar el éxito electoral que 

significa ganar las elecciones distritales. Al respecto, podemos advertir en que en los procesos elec-

torales que se vienen estudiando el distrito de Elías Soplin Vargas sobresale debido a que obtiene 

resultados importantes, por lo que en adelante analizaremos algunas características del proceso 

electoral a través de material fotográfico que nos permite comprender las razones detrás del éxito 

electoral de dicha organización política y especialmente del distrito de Elías Soplin Vargas. 

En las ERM 2018, los candidatos de los diferentes distritos de la provincia de Rioja, decidieron hacer 

publicidad electoral con la imagen del candidato del distrito de Elías Soplin Vargas, a pesar de per-

tenecer a otra circunscripción electoral, lo que nos permite comprender la importancia política del 

candidato Elías Soplin Vargas.  

ILUSTRACIÓN 2. PUBLICIDAD ELECTORAL DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, ERM 2018 

 
Fuente: La imagen fue obtenida del fanpage Alianza para El Progreso – Rioja.  

 

ILUSTRACIÓN 3. PUBLICIDAD ELECTORAL DEL DISTRITO DE PARDO MIGUEL, ERM 2018 
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Fuente: La imagen fue obtenida del fanpage Alianza para El Progreso – Rioja. 

ILUSTRACIÓN 4. PUBLICIDAD ELECTORAL DEL DISTRITO DE POSIC, ERM 2018 

 
Fuente: La imagen fue obtenida del fanpage Alianza para El Progreso – Rioja. 

ILUSTRACIÓN 5. PUBLICIDAD ELECTORAL DEL DISTRITO DE YURACYACU, ERM 2018 

 
Fuente: La imagen fue obtenida del fanpage Alianza para El Progreso – Rioja. 

 

ILUSTRACIÓN 6. PUBLICIDAD ELECTORAL DEL DISTRITO DE PARDO MIGUEL, ERM 2018 
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Fuente: La imagen fue obtenida del fanpage Alianza para El Progreso – Rioja. 

ILUSTRACIÓN 7. PUBLICIDAD ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE RIOJA, ERM 2018 

 
Fuente: La imagen fue obtenida del fanpage Alianza para El Progreso – Rioja. 

En las imágenes obtenidas de la campaña electoral del 2018 de Alianza para el Progreso en la pro-

vincia de Rioja, se observa la importancia política del candidato por el distrito de Elias Soplin Vargas, 

Rosas Herrera Julon; incluso la publicidad electoral del candidato provincial tiene la imagen del can-

didato por el distrito de Elias Soplin Vargas. En ese sentido, no resulta extraño que dicho distrito sea 

quien mejores resultados electorales tiene.  
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3.6. RESULTADO DEL ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS   

La investigación realizó una encuesta entre los electores del distrito de Elías Soplin Vargas, se apli-

caron un total de 371 encuestas. En la presente sección, describiremos los principales resultados 

obtenidos.  

PREFERENCIAS RELIGIOSAS  

GRÁFICO 12. ¿QUÉ RELIGIÓN PROFESA USTED? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de encuesta que se aplicó en el distrito Elías Soplin Vargas.  

En el distrito de Elias Soplin Vargas, el 45% de los entrevistados manifestó que pertenece a la religión 

pentecostés. En ese sentido, se observa la importancia que tiene la Iglesia Pentecostés Misionera 

Segunda Jerusalén en el distrito.  

Al consultarles sobre el sí siempre profesó dicha religión, observamos que el 47% de los entrevista-

dos indicó que siempre perteneció a la religión que actualmente profesa, por lo que podemos decir 

que desde temprano se realiza el trabajo de reclutamiento a los jóvenes, generando que exista una 

mayor relación entre los integrantes con la organización religiosa en el distrito de Elías Soplin Vargas.  

 

 

 

 

45

5

19

16
14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pentecostes Adventista Catolico Evangelico Otros



80 
 

GRÁFICO 13. ¿SIEMPRE PROFESÓ ESA RELIGIÓN? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de encuesta que se aplicó en el distrito Elías Soplin Vargas. 

 

PREFERENCIAS POLÍTICAS  

GRÁFICO 14. ¿USTED MILITA CON ALGÚN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de encuesta que se aplicó en el distrito Elías Soplin Vargas. 

Los resultados observados sobre la militancia de alguna organización política por parte de los entre-

vistados, tenemos que el 62% indica que no pertenece a ninguna organización política como mili-

tante, tengamos presente que la organización política Roca Fuerte carece de inscripción política 
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vigente en el Registro de Organizaciones políticas del JNE, por lo que no se espera que los presentes 

resultados no coincidan con la cantidad de simpatizantes que tiene la Iglesia Pentecostés Misionera 

Segunda Jerusalén en el distrito.  

GRÁFICO 15. ¿POR QUÉ PARTIDO O MOVIMIENTO REGIONAL VOTÓ EN LAS ELECCIONES DISTRI-

TALES PASADAS? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de encuesta que se aplicó en el distrito Elías Soplin Vargas. 

Al consultar sobre la preferencia electoral en las ERM 2018, los entrevistados del distrito de Elías 

Soplin Vargas manifestaron que un 46% recuerda haber optado por Alianza para el Progreso. Al 

respecto, es importante mencionar que los resultados del grafico N° 15 es en base a lo que los en-

trevistados recuerdan, sin embargo, queda claro el respaldo al partido Alianza para el Progreso para 

las ERM 2018.  
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CAPITULO IV. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En la presente sección analizaremos la relación que existe entre la variable dependiente e indepen-

diente, para ello hemos seleccionado nuestra base de datos, nuestras preguntas y nuestra prueba 

estadística.  

A. Base de datos: La base de datos es propia, se aplicó 371 encuestas en el distrito de Elías Soplin 

Vargas.   

B. Nivel de significancia: = 5% = 0.05 

C. Toma de decisión: p < 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula 

Hipótesis: La organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén incide direc-

tamente sobre la forma en cómo se estructura y la capacidad de competencia electoral de la orga-

nización política Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja del departa-

mento de San Martín, durante las ERM 2018.  

TABLA 19. ¿POR QUÉ PARTIDO O MOVIMIENTO REGIONAL VOTÓ EN LAS ELECCIONES DISTRITA-

LES PASADAS? ¿QUÉ RELIGIÓN PROFESA USTED? 

 

¿Qué religión profesa usted? 

Total 
Pentecos-

tés 
Adven-

tista 
Cató-
lico 

Evangé-
lico 

Otro 

¿Por qué partido 
o movimiento re-
gional votó en las 
elecciones distri-

tales pasadas? 

Alianza para el  
Progreso 

165 1 2 2 1 171 

Acción Popular 1 2 22 1 1 27 

Acción Regional 1 7 6 1 3 18 

Ninguno 1 5 23 32 35 96 

NS/NR 0 2 19 25 13 59 

Total 168 17 72 61 53 371 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de encuesta que se aplicó en el distrito Elías Soplin Vargas. 
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De acuerdo con la prueba estadística de chi-cuadrado el valor que obtiene el P valor es de 0.033, 

por lo tanto, es menor que 0.05, en ese sentido, rechazamos la hipótesis nula que sostiene que son 

no guardan relación, y proponemos que existe relación entre la Iglesia Pentecostés Misionera Se-

gunda Jerusalén con los resultados obtenidos por la organización política Roca Fuerte que en las 

ERM 2018 se presentó con Alianza para el Progreso para el distrito de distrito de Elías Soplín Vargas, 

provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2018.  

TABLA 20. PRUEBAS DE CHI-CUADRADO DE LA HIPÓTESIS 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,794a 2 ,033 

Razón de verosimilitud 3,641 2 ,162 

Asociación lineal por lineal 3,370 1 ,066 

N de casos válidos 371   

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de encuesta que se aplicó en el distrito Elías Soplin Vargas. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

En adelante describiremos las principales conclusiones a las que arriba nuestra tesis:   

La investigación en relación al estudio de los partidos políticos en relación con la competen-

cia subnacional es escasa. La tendencia es analizar la capacidad electoral de los partidos 

políticos desde una perspectiva nacional, asumiendo que las elecciones subnacionales son 

la extensión de lo que ocurre en las elecciones generales.  

Las elecciones subnacionales en el Perú tienen diferentes momentos, especialmente si con-

sideramos la relación entre los partidos políticos y los movimientos regionales, dicha rela-

ción se ha caracterizado por tener el predominio de uno ellos durante un periodo. En la 

investigación consideramos que entre el 2002 y 2014, los movimientos regionales son las 

organizaciones políticas predominantes en las elecciones subnacionales, denominado como 

el reino de los independientes, desplazando a los partidos políticos.  

La investigación observa el cambio de tendencia y reducción de brecha en las ERM 2018, los 

partidos políticos mejoran su desempeño electoral, los partidos políticos se presentan más 

que los movimientos regionales para las elecciones subnacionales, en ese sentido, estamos 

frente a un nuevo escenario de la competencia subnacional.  

La nueva dinámica subnacional se relaciona con el caso del distrito de Elías Soplín Vargas, 

donde para las ERM 2014, la organización política Roca Fuerte participó con el movimiento 

regional Nueva Amazonia y en las ERM 2018, optó por un partido político como Alianza para 

el Progreso.  

El distrito de Elías Soplín Vargas presenta una fuerte tradición religiosa con la Iglesia Pente-

costés Misionera Segunda Jerusalén, donde sus principales líderes son quienes participan a 

las elecciones locales, por lo que durante la investigación sostenemos que la capacidad elec-

toral del lado político de la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén, la organización 

Roca Fuerte tiene mejores oportunidades de competencia electoral por el arraigo social que 

tiene.  

La capacidad electoral de la organización política Roca Fuerte depende de la organización 

religiosa, por lo que argumentamos que organización religiosa Iglesia Pentecostés Misionera 
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Segunda Jerusalén incide directamente sobre la forma en cómo se estructura y la capacidad 

de competencia electoral de la organización política Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín 

Vargas, provincia de Rioja del departamento de San Martín, durante las ERM 2018. 

 

Las organizaciones religiosas son cada vez más relevantes en las elecciones subnacionales, 

pero también en las elecciones congresales y presidenciales, no solo en Perú sino también 

en el mundo, determinándose no solo como grupo de presión sino también de sus intereses 

como fuerza política.  

 

Los partidos y movimientos regionales tendrán más éxito electoral si hacen alianzas con es-

tos movimientos religiosos porque contienen un voto duro dogmático y disciplinado inspi-

rado en su credo religioso, en la biblia y en la palabra de sus pastores.  
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

En adelante señalamos nuestras principales recomendaciones que se obtienen del estudio de la te-

sis.   

Aumentar los estudios subnacionales en el Perú, especialmente analizando el desempeño 

de los partidos políticos, considerando la importancia que tienen los partidos políticos para 

el sistema político en su conjunto, por lo tanto, es importante que exista el interés de abor-

darlo como objeto de estudio. Además, es necesario quitarse el estigma que los partidos 

políticos son débiles por naturaleza en el Perú, dicha posición nos limita la capacidad de 

análisis, por el contario, hemos observado en el desarrollo de la investigación como los par-

tidos políticos en apoyo de organizaciones políticas territoriales con arraigo social aumentan 

su ventaja respecto del resto de competidores, tal como lo demostramos con el caso Roca 

Fuerte y la Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén en las ERM 2018 donde se pre-

sentó con Alianza para el Progreso para el distrito de distrito de Elías Soplín Vargas, provincia 

de Rioja del departamento de San Martín.  

En relación con los estudios políticos subnacionales es importante realizarlos desde una óp-

tica descriptiva – explicativa, debido a que la naturaleza de la Ciencia Política es la compren-

sión de los fenómenos políticos, por lo que los trabajos de investigación no deben reducirse 

a una descripción de los hechos, sino proponer variables que nos permitan comprender la 

realidad política de una zona.  

En referencia al tema de la tesis, se recomienda a otros investigadores iniciar trabajos para 

comprender el peso de los factores no políticos en la competencia electoral. El Perú, cuenta 

con diferentes organizaciones políticas cuyas bases sociales provienen de organizaciones de 

tipo religiosas. En ese sentido, recomendamos ampliar temáticamente nuestra investiga-

ción.   
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ANEXOS  

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables Muestra Metodología  Instrumento 

¿Cómo incide la organización religiosa Igle-
sia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-
lén en la estructura y competencia electoral 
de la organización política Roca Fuerte del 
distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de 
Rioja del departamento de San Martín, du-
rante las ERM 2014 y 2018? 
 

Demostrar que la organiza-
ción religiosa Iglesia Pente-
costés Misionera Segunda 
Jerusalén incide directa-
mente sobre la forma en 
cómo se estructura y la ca-
pacidad de competencia 
electoral de la organización 
política Roca Fuerte del dis-
trito de Elías Soplín Vargas, 
provincia de Rioja del depar-
tamento de San Martín, du-
rante las ERM 2014 y 2018.  

La organización religiosa Iglesia 
Pentecostés Misionera Segunda 
Jerusalén incide directamente so-
bre la forma en cómo se estruc-
tura y la capacidad de competen-
cia electoral de la organización 
política Roca Fuerte del distrito de 
Elías Soplín Vargas, provincia de 
Rioja del departamento de San 
Martín, durante las ERM 2014 y 
2018.  
 

 
Variable 1: 
 
VI: Iglesia Pentecostés 
Misionera Segunda Jeru-
salén 
 
Dimensión: Organización 

 Simpatizantes 

 Sedes 

 Lideres 

 Actividades 
 

Para calcular la muestra usare-
mos la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑁 (𝑍)2 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1)(𝑒2) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde:  

N: Universo de la población  

Z: Nivel de confianza = 1.96  

p: Probabilidad de aceptación del 
proyecto 

q: Probabilidad de rechazo del 
proyecto 

e: Margen de error = 5% 

n: Muestra de la población 
 
La muestra será de 371 encuestas 
que se aplicaran a los electores 
del distrito de Elías Soplin Vargas. 
 

 
Método: Estudio de 
caso.  
 
Técnica de investiga-
ción: Mixta 
 
Nivel de investiga-
ción: Micro 
 
Diseño: Intensivo  
 
 

 
Encuesta. Que se apli-
cará a los electores del 
distrito de Elías Soplin 
Vargas.  
 
Entrevista. Dirigido a 
los dirigentes de la or-
ganización política 
Roca Fuerte.  
 
 

Pregunta especifica Objetivos específicos Hipótesis especifica Variable 2 

¿Cómo incide la organización religiosa Igle-
sia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-
lén en la estructura de la organización polí-
tica Roca Fuerte del distrito de Elías Soplín 
Vargas, provincia de Rioja del departamento 
de San Martín, durante las ERM 2014 y 
2018? 
 
¿Cómo incide la organización religiosa Igle-
sia Pentecostés Misionera Segunda Jerusa-
lén en la competencia electoral de la organi-
zación política Roca Fuerte del distrito de 
Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja del 
departamento de San Martín, durante las 
ERM 2014 y 2018? 

Describir como la organiza-
ción religiosa Iglesia Pente-
costés Misionera Segunda 
Jerusalén ha sido parte de la 
estructura de la organiza-
ción política Roca Fuerte del 
distrito de Elías Soplín Var-
gas, provincia de Rioja del 
departamento de San Mar-
tín, durante las ERM 2014 y 
2018. 
 
Describir como la organiza-
ción religiosa Iglesia Pente-
costés Misionera Segunda 
Jerusalén incidió en la com-
petencia electoral de la or-
ganización política Roca 
Fuerte del distrito de Elías 
Soplín Vargas, provincia de 
Rioja del departamento de 
San Martín, durante las ERM 
2014 y 2018. 

La organización religiosa Iglesia 
Pentecostés Misionera Segunda 
Jerusalén ha sido parte de la es-
tructura de la organización polí-
tica Roca Fuerte del distrito de 
Elías Soplín Vargas, provincia de 
Rioja del departamento de San 
Martín, durante las ERM 2014 y 
2018. 
 
La organización religiosa Iglesia 
Pentecostés Misionera Segunda 
Jerusalén incidió en la competen-
cia electoral de la organización 
política Roca Fuerte del distrito de 
Elías Soplín Vargas, provincia de 
Rioja del departamento de San 
Martín, durante las ERM 2014 y 
2018. 

 

 
VD: Estructura y compe-
tencia electoral de la or-
ganización política Roca 
Fuerte 
 
Dimensión: Estructura 
partidaria 

 Comités 

 Afiliados 

 Consejo Di-
rectivo 

 Actividades  
 
 
Dimensión: Competencia 
electoral  

 Presencia 
electoral 

 Votos validos 

 Éxito electoral 
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ANEXO 2. ENCUESTA DIRIGIDA A ELECTORES DEL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS  

ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS POLÍTICA- RELIGIOSAS DEL DISTRITO DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
 

 
1. Sexo  M   F               2. Edad__________     
 
 

3. ¿Cuál es su lugar de naci-
miento? 

4. ¿Dónde vive actualmente? (5) ¿Cuantos años aprox. re-
side en donde vive actual-

mente?  

Depto: Depto: 1-5 años 

Provincia:  Provincia:  5 – 10 años  

Distrito Distrito 10 a más años  

 
 

 

6. ¿Qué nivel de estudios alcanzó? 

Sin estudios 
 

Primaria  

Secundaria  

Técnico/  

Superior universitaria  

Postgrado universitario  

No sé  
 

 

7. ¿En qué rango se encuentra el ingreso eco-
nómico mensual de su hogar? 

(a) Hasta 1000 (d) De 1001 a 2000 

(b) De 2001 a 3000 (e) De 3001 a 4000 

(c) De 4001 a 5000 (f) Más de 5000 

 
 

 
PREFERENCIAS RELIGIOSAS  

8. ¿Qué religión profesa usted? 

(1) evangélico (pentecostés)  (5) adventista  

(2) evangélico  (6) otros  
------------------------------------ (3) católico  

 

9. respecto a la pregunta ante-
rior ¿siempre profeso esa reli-
gión  

(1) si 

(2) no 

 
 

11. ¿Cuántos años aproximadamente profesa su actual religión? 

(1) de 1 a 2 años  3) de 5 a 10 años 

(2) de 2 a 5 años  4) De 10 años a mas 

 
 
 

10. si contesto “no” ¿Qué religión profeso anteriormente? 

(1) evangélico (pentecostés)  (5) adventista  

(2) evangélico  (6) otros  
------------------------------------ (1) católico  
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12. En las iglesias se cumplen algunas leyes y doctrinas. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa 
“no cumple ninguna ley o doctrina” y 10 significa “cumple todas las leyes y doctrinas”, ¿dónde se 
ubicaría usted? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
PREFERENCIAS POLÍTICAS  

13. usted milita o simpatiza con 
algún partido o movimiento polí-
tico  

(1) si  (5 )no 

 
 

14. si contesto “si” la pregunta anterior ¿con que partido o movimiento político milita o simpatiza?  

(1) fuerza popular (5 )alianza para el progreso  

(2) acción popular  (6) roca fuerte  

(3) partido aprista peruano  (7) otros 
------------------------------ (4) nueva amazonia  

 

15. En los partidos o movimientos políticos se cumplen algunas doctrinas y predican ideologías. En 
una escala del 0 al 10, donde 0 significa “no cumple ninguna doctrina” y 10 significa “cumple todas 
las doctrinas”, ¿dónde se ubicaría usted? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

16. antes de elegir y votar por un partido o movimiento político ¿Qué criterios toma en cuenta?  

(1) honradez del candidato (4) relación con su fe religiosa 

(2) plan de gobierno  (5) otros 
---------------------------- (3) ideología del partido 

 
 

17. de acuerdo al criterio que marco en la pregunta anterior, en una escala del 0 al 10, en donde 0 
es nada importante y 10 es muy importante ¿Cómo valoraría dicho criterio?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

19. ¿por qué partido o movimiento político opto 
las elecciones pasadas a nivel provincial?  

(1) alianza para el progreso 

(2) acción regional  

(3) acción popular  

(4 ) otro 

18. ¿por qué partido o movimiento político 
opto las elecciones pasadas a nivel distrital?  

(1) alianza para el progreso 

(2) acción regional  

(3) acción popular  

 

ANEXO 3. ENTREVISTA A DIRIGENTES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA ROCA FUERTE  
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA  

 

DATOS SOBRE EL MOVIMIENTO POLITICO ROCA FUERTE  

1. ¿En qué fecha y con qué ideales (ideología) se fundó el movimiento político roca fuerte? 

2. ¿Cómo eligen a sus candidatos? 

3. En las tres últimas elecciones municipales han participado como alianzas políticas con movi-

mientos y partidos políticos ¿Cómo deciden con qué partido o movimiento hacer dicha 

alianza? 

4. El apoyo de la población y los simpatizantes hacia las alianzas que hicieron fue muy notorio 

¿Qué estrategias utilizan para endosar los votos del movimiento político roca fuerte hacia 

los movimientos o partidos con quienes se alían? 

5. ¿Cuál es la relación con la iglesia evangélica pentecostés misionera Segunda Jerusalén con el 

movimiento político roca fuerte?  

6. ¿Durante su compaña han contado con asesores jurídicos y políticos?  

7. ¿Cuál es la situación jurídica e institucional del movimiento político roca fuerte actual-

mente? 

 

ESTRUCTURA Y OGANIZACION DEL MOVIMIENTO POLITICO ROCA FUERTE 

1. ¿De qué manera se estructura la organización del MPRC? 

2. ¿Quién es el líder principal, como se elige y como se conforma el comité central? 

3. ¿Con cuántos militantes, comités activos y locales partidarios cuentan? 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES – SEGUNDA JERUSALEN 

1. ¿En qué fecha aproximadamente se fundó la iglesia? 

2. ¿Quiénes fueron sus fundadores? 

3. ¿Cómo se organiza actualmente?  

4. ¿Quiénes son sus principales líderes?  

5. ¿Cómo están organizados fuera del distrito?  

6. ¿Con cuántos feligreses cuentan aproximadamente en el distrito y fuera de ella? 
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ANEXO 4. GALERÍA FOTOGRAFÍA DEL TRABAJO DE CAMPO  

 

Entrevista al alcalde del distrito de Elías Soplin Vargas, uno de los 7 ministros y pastor de la iglesia 

Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén, Don Rosas Herrera 

 

 

Foto formal con el Pastor Rosas Herrera Julon 
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Entrevista al presidente del movimiento político “Roca Fuerte” Luis Dosa Perez, que además fue 

elegido como primer regidor. 

 

Entrevista con el pastor y líder principal de la “Iglesia Pentecostés Misionera Segunda Jerusalén” 

Don Regner Pisco Salazar 
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Entrevista al ex alcalde por tres periodos y secretario nacional de la iglesia, Don Cesar Castañeda 

Alvites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos del exterior de la infraestructura de la iglesia, una de las más grandes del Perú. 
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Fotos del interior  de la infraestructura de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a un ciudadano del Distrito de Elias Soplin Vargas.  
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Encuestando a otro ciudadano del Distrito de Elías Soplin Vargas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a un joven del distrito de Elías Soplin Vargas, nos comentó que llego a vivir a la ciu-

dad por motivos de fe.  
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Como se puede identificar en la publicidad del partido político Alianza Para el Progreso está el 

nombre del movimiento político Roca Fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso del pastor líder principal de la iglesia y representante legal, Regner Pisco Salazar para tra-

tar de endosar el voto de los feligreses hacia el partido Alianza Para el Progreso 
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Foto del candidato a alcalde y pastor de la iglesia Rosas Herrera con el líder de APP Cesar Acuña 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento de la plaza central de la ciudad lo que demuestra su sentido religioso del distrito.  
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La prensa local también reconoce la alianza entre el partido y el movimiento político local, así lo 

presentan en sus noticias 


