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Abstract

El presente documento analiza la emergencia y respaldo electoral de los partidos y 

movimientos  regionales  en  Perú  desde  el  año  2002.  Dada  la  evolución  de  la 

democracia peruana, se realiza un estudio comparativo de las elecciones de 2002 y 

las elecciones de 2006. Así, a través del índice de voto dual se estudian las elecciones 

regionales y nacionales en ambos períodos y se analizan las diferencias existentes 

entre el sistema de partidos de las regiones y el sistema de partidos nacional. Los 

resultados muestran  tendencias ciertamente diferentes en ambas arenas electorales. 

Asimismo, se observa una relación fuerte entre las altas cifras alcanzadas por el índice 

de voto dual y la emergencia de partidos regionales. Finalmente, se realiza un estudio 

de las variables que podrían explicar el respaldo a partidos regionales en la mayoría 

de  los  departamentos  peruanos.  Las  regresiones  realizadas  indican  cierta  relación 

entre el respaldo electoral de los partidos regionales y cierto nivel de descontento con 

el sistema político tradicional en dichos departamentos. 

1. Introducción

En los  últimos  años  la  región  andina  se  ha  convertido  en  foco  de  atención  para 

estudiosos y apasionados de la política latinoamericana. Los cambios políticos que 

están experimentando algunos de los países de la región suscitan enorme expectación 
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al  tiempo  que  desconciertan  a  aquellos  que  ya  no  encuentran  refugio  en  las 

explicaciones clásicas que servían hasta ahora para entender las dinámicas políticas 

de dichos países. El cambio del escenario político tradicional al nuevo esquema de 

representación política acontece a una velocidad vertiginosa, por lo que, encontrar las 

regularidades que debieran vertebrar el análisis teórico de dichas sociedades se torna 

algo complicado y, en ciertas ocasiones, supeditado al devenir experimental de los 

cambios.

Sin  embargo,  a  pesar  de  las  mayores  dificultades  para  sistematizar  el  nuevo 

funcionamiento político de los países de la región, parece existir cierto consenso en la 

percepción de que los países de la región andina están experimentando una crisis de 

representación democrática (Mainwaring et al:  2006, Kornblith et al:  2004, Carlos 

Meléndez  et  al:  2006).  Dicha  crisis  implicaría  una  falta  de  conexión  entre  las 

demandas  de  la  ciudadanía  y  las  políticas  públicas  desarrolladas  por  los 

representantes, de manera que, la ciudadanía habría retirado su apoyo a los actores 

tradicionales del escenario político en busca de nuevas entidades de representación 

que  se  ajustasen  más  al  interés  de  los  supuestamente  representados.  Las 

consecuencias de esta crisis de representación se percibirían en la alta volatilidad de 

la  región,  la  emergencia  de  candidatos  independientes,  la  personalización  de  la 

política o el derrumbamiento de las fuerzas tradicionales.

En este escenario, Perú se presenta como un caso de estudio ciertamente interesante. 

Los acontecimientos políticos experimentados por el país en los últimos años, con la 

quiebra absoluta del sistema y recomposición vertiginosa del mismo en apenas una 

década,  convierten al  país  en un interesante caso  para el  estudio  de la  crisis  de 

representación de los países andinos y de la nueva configuración del sistema político 

en las democracias de la región. Así, la emergencia de Fujimori como alternativa al 

sistema tradicional de partidos consiguió quebrar el clásico sistema de representación, 

basado  en  los  partidos  históricos,  y  dio  paso  a  las  estrategias  políticas  anti-

establishment que terminarían por romper el  juego democrático existente en Perú 

desde  finales  de  la  década  de  los  70.  El  desorden  político  acontecido  tras  los 

escándalos de corrupción del Gobierno de Fujimori y la estrepitosa salida del país del 

Presidente, dejaron al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad política 

(Tanaka,  2006).  Sin  embargo,  el  resurgimiento  de  líderes  históricos  y  la 

recomposición de los partidos tradicionales hicieron que el mapa político peruano, en 

el nivel nacional, se asemejase a aquel que había existido antes de la década de los 

90 (Kenney, 2004).
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 La mayoría de los estudios que tratan el sistema de representación en Perú se han 

centrado en el sistema de partidos del nivel nacional. La amplia literatura existente 

acerca de la preponderancia de los Presidentes frente a las Cámaras (Linz,  1990; 

Valenzuela,  1993)  y  de  las  cúpulas  centrales  de  los  partidos  frente  a  las 

organizaciones regionales de los mismos (Véliz, 1980) contribuyó a crear un consenso 

acerca  del  carácter  centralista  y  piramidal  de  los  países  latinoamericanos.  Sin 

embargo, el reforzamiento de los legislativos (Alcántara, Montero y Sánchez, 2005) y 

los  procesos  de  descentralización  llevados  a  cabo  en  la  práctica  totalidad  del 

continente  pudieran  haber  transformado  la  gobernanza  política  de  estos  países 

(Montero y Samuels, 2004; Jordana, 2001). 

El  presente  documento  analiza  la  emergencia  de  partidos  regionales  como nuevo 

elemento importante del sistema de representación en Perú. Frente a la literatura que 

se  ha  centrado  exclusivamente  en  el  estudio  del  escenario  político  nacional,  este 

trabajo trata de rescatar el rol que las regiones están teniendo en la reconstrucción 

del sistema político peruano. De esta manera, el presente documento se centrará en 

el sistema de partidos de las regiones y en las posibles diferencias existentes con el 

sistema  de  partidos  en  el  nivel  nacional.  El  objeto  de  estudio  de  la  presente 

investigación serán los emergentes partidos regionales. En su estudio, observaremos 

cómo  la  presencia  de  los  mismos  en  los  niveles  regionales  ha  marcado  fuertes 

distancias con el nivel nacional y cuáles son las posibles variables que explican el 

surgimiento  de  estos  partidos  en  unas  regiones  y  no  en  otras.  Si  bien  esta 

investigación  bebe  de  acontecimientos  previos  a  la  época  de  Fujimori  (elecciones 

regionales del 89), nos centraremos tanto en las elecciones regionales como en las 

nacionales de los años 2001-2 y 2006.

 2. Descentralización política y partidos regionales

La  descentralización  y  la  emergencia  de  partidos  regionales  son  dos  fenómenos 

íntimamente relacionados.  Como señala la literatura,  existen tres tipos básicos de 

descentralización:  política,  administrativa  y  fiscal  .  La  descentralización  política 

supone la elección directa de las autoridades subnacionales y el  incremento de la 

influencia regional en las instituciones nacionales. Por su parte, la descentralización 

administrativa aludirá a la capacidad de diseñar y ejecutar políticas públicas propias. 

Finalmente, la descentralización fiscal se referirá a la recaudación y disposición de 

recursos propios para elaborar una estrategia de gobierno autónoma. Las tres formas 
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de  descentralización  tienen  un  impacto  directo  en  las  instituciones  y  actores  del 

sistema  político  (Faletti,  2000).  Así,  con  respecto  a  la  emergencia  y  respaldo  a 

partidos regionales, un cambio en la distribución territorial  del poder transformará 

necesariamente el marco de incentivos para los actores y reconfigurará el sistema de 

pesos y contrapesos del sistema de gobernanza. Sin embargo, de la misma manera, 

un cambio en el sistema de valores y preferencias de la ciudadanía podrá moldear el 

proceso  de  descentralización  en  sus  tres  categorías.  Comenzamos  a  ver  que  la 

influencia es recíproca.

En  este  sentido,  la  emergencia  de  partidos  regionales  ha  sido  analizada  por  la 

literatura bajo dos grandes enfoques. Por un lado, encontraríamos aquellas teorías 

que  encuentran  la  variable  explicativa  de  esta  regionalización  del  sistema  en  la 

articulación  de  identidades  y  demandas  regionales  que  servirían  como  motor  del 

cambio  institucional  (Requejo  y  Fossas,  1999;  Kymlicka,  1995).  Nos  estaríamos 

refiriendo así a las teorías sociológicas que pondrían el punto focal en los ciudadanos y 

en  su  sistema de  valores,  creencias  y  preferencias.  En  este  caso,  las  demandas 

regionales acelerarían el  proceso de descentralización. Por  otro lado, otras teorías 

explican la emergencia de partidos regionales a partir de los cambios institucionales 

del  sistema. Estos autores entenderán que las fuerzas regionales sólo surgirán en 

aquellos contextos donde se encuentren incentivos institucionales que alimenten el 

rendimiento de las nuevas fuerzas configuradas. Así, la descentralización sería en este 

caso un incentivo para la emergencia de partidos regionales (Jin, Qian y Weingast, 

1999; Kollman and Chibber, 2004). 

Dicho esto,  una  de las  grandes trabas  con la  que  se  encuentra  el  estudio  de  la 

descentralización y su impacto en la emergencia y comportamiento de los actores es 

la dificultad para aprehender la dirección de la causalidad. Como mencionamos antes, 

el proceso de descentralización, dado su carácter multifacético y su convivencia con 

los  cambios  sociales  e  institucionales  del  entorno,  se  convierte  en  un  fenómeno 

multidireccional  en  el  podrá  adoptar  el  rol  de  variable  dependiente  y  variable 

independiente  de  manera  coetánea  con  respecto  a  otros  fenómenos  también 

multidireccionales. Es así que nos encontramos frecuentemente con un problema de 

endogeneidad donde las causas son a su vez consecuencias y un mismo fenómeno se 

relaciona con sus variables siguiendo patrones de causalidad recíproca. Ya lo analizó 

Ramón Maíz (1999) en su excelente artículo  sobre el Estado de las Autonomías en el 

que  se  muestra  cómo  la  descentralización  hacia  las  Comunidades  Autónomas, 

instigada principalmente por fuerzas regionales, se convierte, a su vez, en un sistema 
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de  incentivos  para  la  emergencia  de  partidos  regionales  que  aprovecharán  las 

ventajas institucionales de la nueva configuración territorial del poder. Es así que la 

descentralización se convierte en variable dependiente con respecto a las primeras 

fuerzas  regionales  que  lucharon  por  la  federalización  del  sistema  y  en  variable 

independiente a la hora de explicar el surgimiento de nuevas fuerzas regionales en el 

mapa político de las autonomías españolas.

Si llevamos este debate al caso peruano, las dificultades para discernir la dirección de 

la causalidad son las mismas que pudieran existir para el caso español. Es cierto que 

la  emergencia  de  partidos  regionales  sólo  acontece  tras  el  establecimiento  de 

elecciones departamentales, sin embargo, sería necesario realizar un estudio mucho 

más documentado para conocer cuál  era la fuerza y articulación de las demandas 

regionales para que dichas elecciones departamentales tuviesen lugar.

Si dejamos por un momento de lado la direccionalidad de la causalidad, lo que sí se 

puede  constatar  en  el  caso  peruano  es  un  ascenso  vertiginoso  de  las  fuerzas 

regionales en la configuración de los gobiernos departamentales. Ya desde 1989, año 

en el que se celebran por primera vez elecciones regionales en el país,  se observa la 

presencia de fuerzas departamentales  que compiten y acceden al  gobierno de los 

departamentos. Estas fuerzas ocupan, sin embargo, un lugar secundario en el sistema 

de partidos regional. Esto hace que las diferencias entre el sistema de partidos de las 

regiones y el sistema de partidos nacional no difieran demasiado. 

La  época  Fujimori  supone  la  desaparición  de  las  elecciones  y  autonomía  de  las 

regiones. El  texto constitucional  de 1993 promulga la  desarticulación de la región 

como entidad de gobierno y confirma la recentralización del poder. Así, las regiones 

pasarán  a  ser  gestionadas  por  las  conocidas  CTAR,  Concejos  Transitorios  de 

Administración Regional, y perderán las atribuciones que habían conseguido hasta el 

momento (Bensa, 2002). Dado el nuevo marco institucional, las  regiones tendrán que 

esperar a la década del 2000 y la consiguiente reinstauración de la democracia para 

volver a ser actores importantes en el sistema de gobernanza del país. 

La  Constitución  de  2001  articula  la  nueva  institucionalidad  democrática  con  el 

empoderamiento  de  los  niveles  subnacionales.  Así,  a  partir  de  entonces,  los 

municipios y los gobiernos regionales pasarán a disfrutar de las mayores atribuciones 

y recursos que habían reunido hasta entonces. En esta misma dirección, los gobiernos 

subnacionales  volverán  a  elegirse  de  manera  directa  y  podrán  constituirse 

autónomamente. Las primeras elecciones regionales del nuevo período democrático se 

celebrarán  a  principios  del  2002  y  las  siguientes  en  octubre  de  2006.  Como  ya 
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indicamos, la característica más sobresaliente de estas elecciones es la emergencia de 

fuerzas regionales en la configuración de los gobiernos departamentales. Así, si en las 

elecciones de 1989 las fuerzas regionales eran todavía consideradas secundarias, en 

las  elecciones  del  2002  y  mucho  más  en  las  elecciones  del  2006,  las  fuerzas 

regionales se elevan como los máximos protagonistas del escenario subnacional. Este 

fenómeno aumenta la  distancia entre el  mapa político  regional  y  el  mapa político 

nacional. Al mismo tiempo, implica la emergencia de nuevos actores en el sistema de 

representación peruano que, como ya indicamos en la introducción,  habría  de ser 

analizado dentro del marco de crisis que caracteriza al conjunto de países andinos.

Como ya indicamos, el análisis de la emergencia de partidos regionales y su relación 

con  cambios  institucionales  relativos  a  la  descentralización  o  cambios  sociales 

relativos a la rearticulación de intereses nos podría llevar al mencionado problema de 

endogeneidad. Así, observamos que solamente emergen partidos regionales cuando 

se lleva a cabo la elección directa de las autoridades subnacionales. Esta observación 

nos acercaría a las aproximaciones institucionalistas sobre el fenómeno. Sin embargo, 

observamos también que la presencia de partidos regionales no es igual en todos los 

departamentos de Perú, por lo cual, la teoría institucionalista que nos llevaría a pensar 

en un impacto  homogéneo en todas  las  regiones,  no  podría  tomarse como única 

explicación posible. Es así que, para encontrar una explicación más precisa acerca del 

respaldo obtenido por los partidos regionales en Perú, y huir al mismo tiempo de los 

problemas  metodológicos  que  implica  la  relación  de  causalidad  entre  los  cambios 

institucionales  y  las  demandas  sociales,  acotaremos  el  período  de  estudio  del 

fenómeno y transformaremos ligeramente la pregunta de investigación del presente 

estudio.  Esta  adaptación  nos  permitirá  acercarnos  a  la  cuestión  de  los  partidos 

regionales en Perú, entender las variables que pueden condicionar su respaldo y evitar 

problemas de endogeneidad entre factores institucionales y factores sociológicos.

En este sentido, nuestra investigación tomará como variable dependiente el respaldo 

electoral recibido por los partidos regionales en los diferentes departamentos de Perú. 

Esta opción nos permite acercarnos a las variables que explicarían el respaldo a los 

partidos  regionales  sin  tener  que  descifrar  necesariamente  las  causas  de  su 

emergencia  y,  por  tanto,  sin  tener  que  resolver  el  complicado  problema  de  la 

endogeneidad. De esta manera, la pregunta que vertebraría la siguiente investigación 

se cuestionaría acerca de los factores que explican un mayor o menor respaldo a las 

fuerzas regionales en los diferentes departamentos del país.  
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De la misma forma, la presente investigación se centrará en los cambios acontecidos 

entre las elecciones de 2002 y 2006. Esta opción nos permite controlar el efecto del 

cambio  institucional  relativo  a  la  descentralización  política  del  país.  Así,  en  2002, 

todos los gobiernos departamentales elegirán sus autoridades de manera directa. Es 

entonces  cuando  comienzan  a  emerger  de  manera  sobresaliente  los  partidos 

regionales  en  Perú.  Al  estudiar  los  cambios  acontecidos  entre  2002  y  2006,  nos 

podemos acercar al estudio de los partidos regionales controlando el posible efecto 

que pudo tener la descentralización política sobre las fuerzas regionales. Así, debemos 

de entender que la elección directa de las autoridades subnacionales debería de haber 

ejercido la misma influencia y presentado el mismo paquete de incentivos para todos 

los  departamentos.   El  estudio  posterior  del  cambio  institucional  nos  permitirá 

centrarnos en otras variables que podrían incidir de manera directa en el ascenso de 

los partidos regionales como agente de representación del nuevo sistema democrático 

de Perú. 

3.  Sistema  de  partidos  regional,  sistema  de  partidos  nacional  y 

ascenso de las fuerzas regionales.

La consolidación de las elecciones regionales en Perú ha tenido como uno de sus 

mayores efectos el distanciamiento entre el sistema de partidos del nivel nacional y el 

sistema de partidos de las distintas regiones. Así, la apertura de una nueva arena 

electoral,  que  debería  de  ocuparse  ahora  de  los  asuntos  propios  de  cada 

departamento, incrementó las diferencias entre el mapa político de las regiones y el 

mapa político nacional. Ya en 1989 se empieza a vislumbrar la emergencia de fuerzas 

regionales que compiten por el poder. Sin embargo, apenas el Movimiento regional de 

Loreto  consigue  un  diputado  departamental1.  El  sistema de  representación  estaba 

monopolizado  por  los  partidos  nacionales  históricos  que  habían  vertebrado  el 

escenario político peruano desde varias décadas atrás. 

Las elecciones del 2002 implican una ruptura con el mencionado sistema clásico de 

representación. Así, se empiezan a vislumbrar diferencias importantes entre ambas 

arenas  electorales.  Esta  diferenciación  aumentará,  en  prácticamente  todos  los 

departamentos,  en  el  año  2006.  Para  medir  el  posible  distanciamiento  entre  el 

sistema de partidos de las regiones y el sistema de partidos nacional utilizaremos el 

índice de Arian y Weiss (1969) o índice de voto dual. Este índice nos permitirá conocer 

1 Resultados extraídos de la Organización Nacional de Procesos electorales. 
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las preferencias de los electores cuando votan en los comicios regionales y nacionales 

y en qué medida estas preferencias difieren entre sí. Un resultado alto del índice nos 

indicará  una  mayor  divergencia  en  las  preferencias  electorales  y,  por  tanto,  un 

respaldo a diferentes partidos según se trate de una u otra arena electoral. Por su 

parte, un resultado bajo en el índice nos mostrará una fuerte convergencia en las 

preferencias de los electores a la hora de votar en ambos comicios. El índice de voto 

dual se puede aplicar ya que las elecciones regionales y las elecciones nacionales se 

celebran en períodos ciertamente próximos en el tiempo2. La fórmula utilizada para su 

medición se explica en el Apéndice A.

El gráfico 1 nos presenta los valores del índice alcanzados en cada departamento en el 

año 2002 y 2006. La mencionada ilustración nos muestra dos fenómenos ciertamente 

importantes. En primer lugar, tanto en el año 2002 como en el 2006 el índice alcanza 

en prácticamente todos los departamentos cifras muy altas. Este fenómeno implicaría 

que los votantes votan a partidos distintos según se trate del nivel regional o del nivel 

nacional. En segundo lugar, observamos que, entre 2002 y 2006, existe un aumento 

considerable  del  índice  en  prácticamente  todos  los  departamentos.  Sólo  en  los 

departamentos de Cuzco, Madre de Dios, Moquegua y Puno el índice alcanza cifras 

más bajas en el 2006. Este fenómeno implica que no sólo el índice alcanza cifras altas 

en ambos períodos si no que las divergencias en las preferencias de los electores de 

los departamentos han aumentado con el tiempo. Así, la media del índice es en 2002 

de 27,44 y en 2006 de 35, 56.

2 Las elecciones regionales se celebraron en Noviembre de 2002 y Octubre de 2006. Las elecciones al 
congreso se celebraron en Junio de 2001 y Junio de 2006. Cuando se utilice la elección de 2001-2 en el 
índice de voto dual, utilizaremos como etiqueta “elecciones 2002”.
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Gráfico 1. Índice de voto dual. Año 2002 y año 2006.
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 Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la ONPE

El gráfico 1 nos permite observar que las cifras del índice son altas y que estas han 

aumentado con el tiempo, sin embargo, no nos permite conocer qué es lo que hace 

que estas cifras alcancen esos valores. Así, podrían existir dos grandes teorías. La 

primera nos llevaría a pensar que los electores votan a diferentes partidos de ámbito 

nacional en cada elección. Esto implicaría que los mismos partidos estarían presentes 

en los departamentos pero que su rendimiento electoral sería diferente en cada tipo 

de elección. La segunda teoría nos llevaría a pensar que, siguiendo la lógica de la 

investigación, las altas cifras del índice de voto dual se explicarían por la emergencia 

de partidos regionales. De la misma manera,  los cambios en el índice vendrían a su 

vez explicados por los cambios observados en el respaldo a las fuerzas regionales. 

Esta  teoría  nos  llevaría  a  concluir  que  los  votantes  peruanos  apoyan  a  partidos 

regionales en los comicios departamentales y a partidos de ámbito nacional en las 

elecciones al congreso. 
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Los gráficos 2 y 3 nos permiten observar la fuerte correlación existente entre el índice 

de voto dual y el respaldo a partidos regionales3 tanto en el 2002 como en el 2006. El 

índice de Pearson para 2002 es de 0,7 y es significativa al 0,01. El índice de Pearson 

para el 2006 es igualmente de 0,7 con una significancia de 0,01. De igual forma, si 

realizamos una regresión para confirmar la causalidad de la variable independiente 

sobre el índice, observamos que sólo la influencia de los partidos regionales explican 

para el 2002 y para el 2006 el 0,4 de variancia (significancia 0,01). Por supuesto, 

para comprobar la causalidad del fenómeno tendríamos que controlar otras variables, 

sin embargo, dado que no es éste el  objeto de estudio,  nos servirá como indicio 

significativo de que los partidos regionales están distanciando el mapa político de las 

regiones del  sistema de partidos nacional.  Esto nos situaría  en la  segunda de las 

teorías mencionadas más arriba acerca de las altas cifras alcanzadas por el voto dual.

Gráficos 2 y 3. Correlación entre el índice de voto dual y respaldo electoral de 

fuerzas regionales4

Grafico 2: Elecciones 2002 Gráfico 3: Elecciones 2006
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3 Al calcular el porcentaje de voto obtenido por partidos regionales se ha ajustado la fórmula para que 
fuese compatible con el índice de voto dual. El cálculo correspondiente se presenta en el Apéndice B.
4 Al calcular el porcentaje de voto obtenido por partidos regionales se ha ajustado la fórmula para que 
fuese compatible con el índice de voto dual. El cálculo correspondiente se presenta en el Apéndice B.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ONPE

Finalmente, si observamos el gráfico 4, observamos que el cambio en el voto dual en 

cada  una  de  las  regiones  desde  el  año  2002  hasta  el  año  2006  está  asimismo 

relacionado  con  la  variación  en  el  respaldo  a  los  partidos  regionales.  La  fuerte 

correlación observada (Índice de Pearson 0,6, significativo al nivel 0,01) nos permite 

observar una evolución convergente entre las diferentes preferencias de los votantes 

a  la  hora  de  votar  en  dos  tipos  de  elecciones  distintas  y  el  respaldo  a  partidos 

regionales  en  las  elecciones  subnacionales.  La  relación  comprobada  entre  las  dos 

variables nos permite confirmar dos claros fenómenos. En primer lugar, nos permite 

confirmar  que  las  regiones  en  Perú  se  están  consolidando  como  una  entidad  de 

representación autónoma con respecto a la arena nacional. Es así que los votantes 

difieren en sus preferencias según se trate de un tipo de elección u otro. En segundo 

lugar, constatamos que la particularidad del sistema departamental viene de la mano 

de las fuerzas regionales. De esta manera, éstas se consolidan como lss protagonistas 

del escenario subnacional.

Gráfico 4: Correlación entre la variación del índice de voto dual y la variación 

en el respaldo a partidos regionales entre 2002 y 2006.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ONPE

Cabe destacar que la presencia de partidos regionales sólo tiene lugar en el ámbito 

regional.  La  explicación  de  este  fenómeno nos  llevaría  a  una  nueva  pregunta  de 

investigación, la cual se demandaría acerca del porqué de esta exclusividad regional. 

Se pueden esbozar algunas explicaciones provisionales las cuales, si bien no pueden 

tomarse  como  explicaciones  científicas  propiamente  comprobadas,  sí  nos  pueden 

ayudar a complementar el entendimiento de la presencia de partidos regionales en el 

mapa político peruano.

Así, una posible explicación haría alusión al efecto psicológico del sistema electoral. 

Este  efecto  llevaría  a  pensar  a  los  partidos  regionales  que  no  tienen  apenas 

posibilidades de ganar escaños en la elección al Congreso. Sin embargo, en el caso 

peruano, las posibilidades de que ganen un escaño no son tan remotas. Muchos de los 

partidos regionales han obtenido en alguna de las dos elecciones más del 40% de los 

votos. La magnitud media del distrito5 en Perú es de 4,8 diputados. Este resultado 

está fuertemente afectado por el peso de Lima. Así, si excluimos la magnitud de Lima, 

la  magnitud media del  distrito es de 3,5 diputados. Esta magnitud no resulta tan 

limitante si recordamos que el respaldo medio a los partidos regionales en 2006 fue 

de 41,05 por ciento en las elecciones regionales, existiendo algunos departamentos 

donde el respaldo a fuerzas regionales sobrepasa el 50 por ciento de los votos. El 

estudio de esta variable ha de ser acompañada del estudio de las barreras electorales 

para su completa validez.

En el año 2002, no existía ninguna barrera electoral legal. Sin embargo, es posible 

que la barrera efectiva pudiera desincentivar la participación de partidos regionales en 

el  ámbito  nacional.  Si  calculamos  la  barrera  efectiva6 en  Perú  incluyendo  Lima 

obtenemos un valor medio de 13,82 por ciento de los votos. De nuevo, este valor no 

es muy alto si tenemos en cuenta que el porcentaje medio de respaldo electoral a 

fuerzas regionales en 2002 fue de 28,15 por ciento. Si excluimos la región Lima del 

cálculo, la barrera efectiva ascendería a 18,1 por ciento de los votos. En este sentido, 

encontramos varias regiones donde al menos un partido regional obtiene más del 18 

por ciento de los votos en la elecciones departamentales del 2002. Estas regiones son 

Callao, Huancavelica, Huanuco, Junín, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En 

otras  regiones  estos  partidos  obtuvieron  hasta  un  15% de  los  votos.  Con  estos 

5 Calculado siguiendo a Taagepera y Shugart (1989)
6 Calculado siguiendo a Taagepera y Shugart (1989)
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resultados, la barrera efectiva no nos serviría como respuesta válida para explicar la 

ausencia de partidos regionales en el ámbito nacional. 

En el año 2006 la situación cambia. En esta ocasión se impone una barrera legal del 

4% para  acceder  al  reparto de escaños.  El  número total  de votos  en la  elección 

nacional  del  2006 es  1.408.069,  por  lo  que,  el  número mínimo de votos  que un 

partido debe alcanzar para acceder a un escaño es 367.165. Si tenemos en cuenta la 

población que vive en cada departamento, observamos que apenas 9 de los 25 tienen 

una población electoral mayor del 4% del total de la población electoral del país.  Y de 

esos 9, sólo 4 alcanzan el 5 por ciento de la población o más. Dadas estas cifras, 

resulta ciertamente complicado que los partidos regionales,  apoyados sólo en una 

circunscripción, consigan acceder al nivel regional. En este sentido, la barrera legal 

podría haber ejercido un efecto psicológico muy fuerte dando así respuesta a nuestra 

pregunta inicial.

La segunda explicación tendría que ver con las reglas preelectorales peruanas. Así, en 

Perú, para poder ser reconocido como partido legal en el ámbito nacional se precisa 

reunir en firmas el equivalente al 1% de la población nacional. Una vez más, resulta 

ciertamente  difícil  para  los  partidos  regionales  conseguir  el  número  requerido  de 

firmas. El 1% de la población nacional equivaldría a 82.686 firmas. Así, si observamos 

el respaldo electoral obtenido por los partidos regionales en 2006, observamos que 

sólo en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, Loreto, Piura y San 

Martín, esto es, 10 regiones de 25, al menos un partido regional obtuvo un número 

mayor de votos que 82.686 (1% de las firmas).  Es cierto que la comparación entre 

firmas y votos no es completamente válida, sin embargo, una vez más nos puede 

servir para entender las posibles dificultades que encuentran los partidos regionales a 

la hora de participar en el nivel nacional. 

Las dos posibles explicaciones esbozadas en los párrafos anteriores no nos permiten 

afirmar con certeza la asociación de las variables. Para ello, tendríamos que realizar 

un  estudio  más  conciso.  Sin  embargo,  sí  nos  ofrecen  algunas  pistas  para 

complementar  el  estudio  de  los  partidos  regionales  en  Perú  y  mejorar  su 

entendimiento.  Así,  la  conclusión a  la  que podemos llegar  es  que  tanto  la  actual 

barrera electoral legal del 4 por ciento como las propias normas pre-electorales se 

convierten en limitantes para que los propios partidos regionales puedan dar el salto 

al escenario nacional. El carácter regional de las fuerzas hace que éstas obtengan 

respaldo únicamente en sus propias circunscripciones.
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4.  El  respaldo  electoral  a  partidos  regionales.  Diferencias  entre  los 

departamentos peruanos.

En  apartados  anteriores,  observamos  cómo  existía  un  ascenso  progresivo  de  las 

fuerzas regionales en las elecciones departamentales de Perú. Este respaldo había 

aumentado en prácticamente todas las regiones del país, sin embargo, observábamos 

que no en todos los departamentos había crecido de la misma manera y que incluso 

en alguno de ellos esta variación había sido negativa. Esto nos lleva a pensar que el 

comportamiento electoral de los electores de cada región podría estar influenciado por 

otras variables que determinarían el mayor o menor respaldo a partidos regionales y, 

por tanto, la diferenciación de la región frente al ámbito nacional. 

A modo de recordatorio, el gráfico 5 nos muestra la variación en el respaldo electoral 

a fuerzas regionales entre el año 2002 y el año 2006. En ella podemos observar las 

variaciones  acontecidas  en  cada  departamento,  con  respecto  a  las  mencionadas 

fuerzas regionales, de una elección a otra. Así, observamos que, en la mayoría de los 

departamentos,  el  respaldo  electoral  a  los  partidos  regionales  aumenta  desde  la 

elección de 2002 a la elección de 2006. Solamente, en los departamentos de Loreto, 

Puno y, ligeramente, en Tacna, Pasco y Ucayali, el respaldo electoral a los partidos 

regionales fue mayor en la elección del 2002. En el resto de los departamentos, se 

observa un incremento generalizado. Ahora bien, como indicamos este crecimiento no 

es  el  mismo  en  todos  los  departamentos.  Así,  observamos  departamentos  como 

Callao, Huancavelica o Tumbes donde la variación es ciertamente marcada. Por el 

contrario,  observamos  otros  departamentos  como  Apurimarc,  Cusco,  Huanuco  o 

Moquegua donde la variación es casi imperceptible. 

Gráfico 5. Respaldo electoral a partidos regionales. 2002,2006.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ONPE

Dadas las mencionadas diferencias en los departamentos, nos surge la pregunta ¿qué 

factores o variables explican la variación en el respaldo electoral a partidos regionales 

en cada departamento de una elección a otra?. Y muy relacionado con ello, ¿Qué 

variables explican, en líneas generales, el respaldo a partidos políticos regionales en 

los  departamentos?.  Y  finalmente,  nos  preguntamos,  ¿cómo  se  relacionan  estas 

variables  con  la  recomposición  del  sistema  de  representación  mencionada  en  los 

primeros párrafos de este trabajo?

Para poder responder a estas variables, acudiremos a una metodología de regresión 

multivariable en la que tomaremos como variable dependiente a la variación en el 

respaldo electoral de los partidos regionales de una elección a otra, para responder a 

la primera pregunta, y el respaldo electoral recibido por los partidos regionales en 

2006 para responder a la segunda. Un apartado de conclusiones finales nos permitirá 

relacionar  los  resultados  con  la  crisis  de  representación  mencionada  al  inicio  del 

presente trabajo.

La tabla 1 muestra las variables que explican la variación en el respaldo a partidos 

regionales. Las variables que se presentan son aquellas que alcanzan la significancia 

correspondiente para poder explicar el comportamiento de la variable dependiente. 

Otras variables de control que pudieran afectar a la variable dependiente pero que no 
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son significantes han sido excluidas de la tabla. Se entiende que, al no alcanzar la 

significancia  necesaria,  su  capacidad  para  determinar  los  valores  de  la  variable 

dependiente es ciertamente aleatoria.

Tabla 1. Variables explicativas de la variación en el respaldo a los partidos 

regionales.7

Variables Significancia Signo
Variación en la producción agropecuaria -,006 **

(,001)
(-)

Apoyo a un gobierno técnico ,094**
(023)

(+)

Presupuesto regional relativo a la población -,011**
(002)

(-)

NEP subnacional 2002 ,314*
(0,88)

(+)

Prod. metal (Oro) 133,113**
(23,552)

(+)

R cuadrado corregida: ,88

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONPE y del INE Perú

La tabla 1 nos ofrece resultados interesantes. Así, observamos que la mayoría de las 

variables  que  explican  las  variaciones  en  el  respaldo  a  partidos  regionales  están 

relacionadas con cierto deterioro de la situación regional, cierta deslegitimación del 

sistema  de  gobierno  vigente  o  con  la  percepción  de  un  tratamiento  injusto  al 

correspondiente  departamento.  Para  entender  los  resultados  obtenidos  en  la 

regresión, debemos de recordar el hecho de que la variación en el apoyo electoral a 

partidos regionales era positiva prácticamente en todos los departamentos del país. 

Esto  implica  que  las  variables  explicativas  están  incidiendo,  principalmente,  en  el 

incremento del apoyo hacia las fuerzas regionales. Dicho esto, observamos que las 

variables  y  la  dirección  de  su  efecto  ofrecen  una  explicación  interesente  para  el 

mencionado incremento.

Así,  observamos que una disminución  en la  producción  agropecuaria  de  la  región 

implica  un  mayor  apoyo  a  las  fuerzas  regionales.  Esta  disminución  significa  una 

reducción  en  la  disposición  de  recursos  alimenticios  para  los  habitantes  del 

departamento.  Esta  reducción  en  los  productos  alimenticios  podría  aumentar  el 

7 Ponderado por población en los casos en los que corresponde.
GRUPO DE TRABAJO 07
Partidos Políticos y Federalismo



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

malestar de la población, y por tanto, su apoyo a fuerzas que tengan como objetivo 

principal el desarrollo y bienestar del mismo. De la misma manera, observamos una 

relación positiva entre el apoyo a un gobierno técnico, diferente al régimen existente 

en el momento, y el apoyo a partidos regionales. Esta asociación nos podría llevar a 

pensar en el  gobierno regional,  y su conducción por parte de partidos regionales, 

como una alternativa a los gobiernos tradicionales que han gobernado el país hasta el 

momento. Por su parte, podría existir asimismo una asociación entre la capacidad 

productiva de las regiones, el  presupuesto asignado a las mismas y el  respaldo a 

partidos regionales. Así, observamos que, en aquellas regiones donde la producción 

de mineral es significativa, el respaldo a partidos regionales es mayor. De igual forma, 

observamos que, en aquellas regiones donde el presupuesto asignado es menor al que 

le  corresponde por  su  población,  el  apoyo a  partidos  regionales  aumenta.  Ambas 

variables nos podrían estar indicando el sentimiento de un tratamiento injusto para 

aquellas  regiones que deberían de recibir  mayor presupuesto  de acuerdo con sus 

características y potencialidades específicas. Finalmente, observamos como dato de 

interés, que la variación en el apoyo electoral a las fuerzas regionales está igualmente 

influenciado por el número efectivo de partidos existente en cada región en la elección 

de 2002. Esto implicaría que en aquellas regiones donde el número de partidos era 

mayor, el respaldo a partidos regionales se ha incrementado. Los resultados obtenidos 

nos  llevan  a  pensar  que,  más  que  factores  de  tipo  estructural,  como  pobreza, 

educación,  desigualdad  o  necesidades  básicas  satisfechas,  el  respaldo  a  partidos 

regionales podría responder a un sentimiento de retroceso de la región, por el cual, 

ésta  estaría  perdiendo  capacidades  y  oportunidades  para  el  desarrollo  de  sus 

ciudadanos.

De la misma manera, si tomamos como variable dependiente al rendimiento electoral 

de los partidos regionales en la elección de 2006, observamos, de nuevo, una relación 

directa  con  variables  relacionadas  con  las  capacidades  y  oportunidades  del 

departamento. La tabla 2 nos muestra los resultados obtenidos en la regresión en la 

que,  esta vez,  tomaremos como variable  dependiente al  respaldo electoral  de  los 

partidos  regionales  en  2006.  Una  vez  más,  las  variables  de  control  que  no  son 

significativas han sido excluidas de la tabla. Su escasa significancia nos muestra un 

efecto mínimo, o por lo menos aleatorio, a la hora de determinar los valores de la 

variable dependiente.  
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Tabla 2. Variables explicativas del rendimiento electoral de los partidos 

regionales en 2006.8

Variables Significancia Signo
Producción agropecuaria -,043**

(,012)
(-)

Acciones subversivas ,068*
(,024)

(+)

Población activa , 412*
(144)

(+)

Presupuesto de la región -,002*
(,001)

(-)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONPE y del INE Perú

La tabla 2 nos muestra la  relación entre el  apoyo a los partidos regionales  y las 

variables explicativas de su comportamiento. Así, observamos que todas ellas están 

relacionadas, de nuevo, con las capacidades y oportunidades de los departamentos. 

Encontramos, una vez más, una influencia fuerte de la producción agropecuaria del 

departamento, con los mismos efectos que en el caso anterior. Donde la producción 

agropecuaria disminuye, el respaldo a los partidos regionales aumenta. En segundo 

lugar, encontramos una relación directa entre el respaldo a partidos regionales y las 

acciones subversivas, entendidas no como acciones delictivas si no como acciones de 

carácter político. Esto podría indicarnos cierta relación entre el sentimiento de rechazo 

al sistema actual y el apoyo a las nuevas fuerzas regionales. Finalmente, observamos 

una asociación importante entre las capacidades de la región y el apoyo a las fuerzas 

regionales. Así, la asociación es positiva cuando se tiene en cuenta la población activa 

de los departamentos. Por el contrario, al igual que en el caso anterior, la asociación 

es  negativa  cuando se  introduce  en elemento  presupuestario.  Esto  nos  llevaría  a 

concluir  que los partidos regionales obtienen más apoyo en aquellas regiones con 

mayor potencia laboral humano y en aquellos departamentos donde el presupuesto 

regional es menor del que debería corresponderles. De nuevo, entrarían en juego las 

potencialidades de las regiones y las oportunidades de desarrollo que le brinda el 

actual sistema. 

Los datos obtenidos en ambos casos nos permiten sacar conclusiones importantes. En 

primer lugar, observamos que las variables cuya significancia es importante, no están 

tan relacionadas con variables estructurales sino que, en la mayoría de los casos, 

8 Ponderado por población en los casos en los que corresponde
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están relacionadas con un sentimiento de rechazo y malestar general de la población 

de  los  departamentos.  Este  sentimiento,  cristalizado  en  algunas  de  las  variables 

presentadas, podría  estar  relacionado directamente con la  crisis  de representación 

proclamada por autores como Mainwaring (2006) o Tanaka (2006) para los países 

andinos.  De  la  misma  manera,  parece  esbozarse,  en  algunas  de  las  variables 

influyentes, una identificación de la región como un ente autónomo de desarrollo con 

capacidades  propias.  Esta  identificación  implicaría,  en  líneas  generales,  un  mayor 

apoyo  a  los  partidos  regionales  cuando  existe  el  sentimiento  de  que  las 

potencialidades de la región están siendo injustamente tratadas. 

Los resultados del presente apartado se presentan como una contribución importante 

en un campo hasta ahora no estudiado. Los datos existentes sobre las regiones en 

Perú, y en general en el mundo andino, son todavía incompletos y de difícil acceso. Es 

así  que  la  posibilidad  de  encontrar  resultados  significativos  nos  abre  la  puerta  a 

futuras exploraciones sobre el tema. De la misma manera, nos permite realizar un 

estudio multinivel de los procesos experimentados por el sistema político peruano. El 

conocer cuáles son algunos de los indicadores que determinan el respaldo a partidos 

regionales  en  cada departamento  nos  permite  entender  algunas de las  dinámicas 

presentes en la reconfiguración del sistema de partidos peruano.
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5. Conclusiones

El  presente  documento  contribuye  a  un  mejor  conocimiento  del  sistema  político 

peruano, en un momento de cambio como el que ha vivido el país en los últimos años. 

Así, el estudio de las regiones, como posible elemento articulador de identidades y 

preferencias y como emergente pilar del sistema de representación, nos ofrece una 

aproximación nueva y hasta ahora apenas estudiada acerca de la reconfiguración del 

sistema político de Perú y de las democracias andinas en general.

 El presente documento muestra cómo las regiones han emergido en Perú como un 

actor de creciente relevancia. Así, hemos demostrado, a través del voto dual, cómo 

las  diferencias  entre  el  sistema  de  partidos  nacional  y  los  sistemas  de  partidos 

regionales se han incrementado en los últimos años. Esto nos permite deducir que la 

región  se  está  consolidando  como  un  ente  político  autónomo  y  que  los  propios 

ciudadanos  de los  departamentos  desarrollan  estrategias  y  preferencias  diferentes 

cuando  votan  en  dos  tipos  de  elección  distintos.  De  la  misma  manera,  hemos 

comprobado cómo esta diferencia entre los sistemas de partidos, cristalizada en los 

altos  valores  del  voto  dual,  guarda  una  fuerte  relación  con  la  emergencia  y 

fortalecimiento de las fuerzas regionales. Cabe destacar que dichas fuerzas regionales 

sólo están presentes en las elecciones al departamento. En el presente documento 

hemos  esbozado  algunas  posibles  respuestas  a  esta  exclusividad  regional,  sin 

embargo, se necesitan estudios más precisos para estudiar dicho fenómeno.

En el estudio de las fuerzas regionales, hemos observado algunas diferencias entre los 

diferentes departamentos de Perú.  Esto nos ha llevado a preguntarnos acerca del 

porqué de estas  diferencias.  Así,  en  un segundo apartado,  hemos presentado las 

variables  que  podrían  estar  explicando  la  variación  en  el  respaldo  a  partidos 

regionales entre los departamentos peruanos. En este sentido, hemos comprobado 

cómo la mayoría de las variables significativas están relacionadas con el sentimiento 

de que las regiones no están siendo debidamente tratadas y con la deslegitimación de 

algunas de las instituciones del actual sistema. 

Estas observaciones nos han permitido tender lazos con el actual debate acerca de las 

democracias andinas y,  en particular,  con la crisis  de representación que estarían 

GRUPO DE TRABAJO 07
Partidos Políticos y Federalismo



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

viviendo los países de la  zona en los  últimos años.  Esta crisis  de representación, 

estudiada especialmente por Mainwaring (2006), supondría la emergencia de nuevos 

actores que tendrían como función, es crear nuevas identidades y nuevas formas de 

legitimidad  del  sistema  representativo.  Ante  el  presente  debate,  el  presente 

documento trata de destacar el papel que las regiones están teniendo en este proceso 

de reconfiguración del sistema político peruano, y en general, de los sistemas andinos. 

De esta manera, la región se elevaría como uno de los nuevos pilares del sistema 

político peruano, cuyo rol  en el  sistema representativo y, en general  en la propia 

gestión del país, es cada vez más relevante. 

6. Apéndice

Apéndice A:

Índice de voto dual: Existen varias fórmulas para calcular el índice de voto dual, sin 

embargo, todas ellas tienen ciertas deficiencias que impiden su aplicación a todos los 

casos (ver Taagepera y Groffman: 2003). En este sentido, para nuestro estudio, las 

fórmulas  de  Loosemore  and  Hanby  y  Least  squares  son  las  más  adecuadas.  La 

primera nos ofrece una aproximación más precisa al grado de desproporción existente 

cuando la diferencia entre los elementos comparados es marcada; la segunda nos 

ofrece  una  mejor  medición  de  la  desproporción  cuando  el  número  de  pequeños 

partidos es grande. Dado que las dos fórmulas podrían aplicarse a nuestro estudio, la 

diferencia entre una u otra no cambiará considerablemente el resultado. Sin embargo, 

nosotros optaremos por la fórmula Least squares al ser ésta la que mayores ventajas 

ofrece,  en términos generales,  para  el  estudio  de diferentes  sistemas  (Gallaguer: 

1991; Lijphart: 1994). Así, el índice de voto dual, obtenido a través de la fórmula 

Least squares, responderá a la siguiente ecuación:

( ) 2
2
1

natreg VVLsq −Σ=

Donde regV  es el porcentaje de voto recibido por cada partido en la elección regional y 

natV es el porcentaje de voto recibido por cada partido en la elección congresal.

Apéndice B:

Voto regional ajustado: La razón por la cual  no tomaremos el resultado bruto del 

apoyo electoral a fuerzas regionales en las elecciones departamentales reside en la 
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sensibilidad de la fórmula Least squares hacia el número efectivo de partidos políticos 

(el número de partidos según su peso electoral). En este sentido, para evitar que el 

índice se pueda ver afectado por el número efectivo de partidos existente en nivel 

nacional  y  en  el  regional  en  cada  departamento,  aplicaremos  algunos  ajustes  al 

porcentaje de voto recibido por las fuerzas regionales. La fórmula utilizada para la 

obtención del voto regional ajustado será la siguiente:







+=

natsub NN
RalvoteSqrtregion 11
2
1

Donde  R  es  el  porcentaje  de  voto  obtenido  por  las  fuerzas  regionales  en  cada 

departamento, regN es el número efectivo de partidos en el nivel regional (medido en 

cada departamento)  y  natN  es el número efectivo de partidos en el nivel nacional 

(medido en cada departamento).
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