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RESUMEN 

Esta investigación se inserta dentro de una tradición académica de la ciencia política 

referida al estudio de los partidos políticos. Asimismo, se apoya en el enfoque de la 

elección racional como método de investigación, a fin de analizar las elecciones internas 

del Partido Aprista del año 2010 y 2017. Describimos ambos procesos internos de 

elección, luego determinamos quiénes son sus actores indicando sus intereses. En este 

sentido, las interacciones políticas entre los militantes, en un contexto de elección 

interna, presentan características clientelares que el militante aprista asume 

conscientemente desde dos premisas: 'todo es política' y ‘siempre eres de alguien'. La 

relación clientelar se trastoca e interpreta por parte del militante como ‘lealtad’. 

Finalmente, estas premisas nos darán como resultado el de concebir, describir y analizar 

las acciones individuales políticas desde una ecuación algebraica observando la ley de 

tricotomía y el principio lógico de transitividad. El tránsito desde las tendencias 

ideológicas hacia las maquinarias electorales tendría su fundamento último en el 

álgebra-política. 
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ABSTRACT 

This research embedded within an academic tradition of political science concerned 

with the study of political parties. And, this paper uses the approach institutional and 

logic actors as a method of research perspectives. In that sense, we analyze the internal 

elections of 2010 and 2017 APRA political party. We describe both internal election 

processes, then we determine who their actors are by indicating their interests. In this 

sense, the political interactions between the militants, in a context of internal election, 

present patronage characteristics that the APRA militant consciously assumes from two 

premises: 'everything is politics' and 'you always belong to someone'. The patronage 

relationship is disrupted and interpreted by the militant as 'loyalty'. Finally, these 

premises will give us the result of conceiving, describing and analyzing individual 

political actions from an algebraic equation observing the trichotomy law and the 

logical principle of transitivity. The transition from ideological tendencies to electoral 

machinery would have its ultimate foundation in political – algebra.  
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INTRODUCCIÓN 

La elección de las autoridades internas de un partido político es el momento en 

el cual confluyen la acción de sus militantes y la ejecución de las normativas, que 

regulan esas acciones. Las características de este proceso están en función del tipo de 

organización partidaria y del grado de influencia de los líderes del partido. Sin embargo, 

el nivel de organización y la influencia de los líderes generan un espacio de interacción 

entre militantes y dirigentes en busca de participar de cuotas de poder.  Para esclarecer 

ello, hemos formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

mecanismos1 y recursos diversos que utilizan las maquinarias del Partido Aprista 

Peruano (PAP) para cooptar militantes con miras a controlar los organismos de 

poder del partido?  Para responder a la pregunta esta investigación describe y analiza 

la elección de la Secretaría General Nacional del Partido Aprista Peruano, en el XXIII 

Congreso interno que sesionó los días 5, 6 y 7 de marzo del año 2010, así como del 

XXIV Congreso interno que sesionó los días 7, 8 y 9 de julio de 2017 en el local central 

del partido ubicado en avenida Alfonso Ugarte 1012 del distrito de Breña en Lima. Y se 

ha establecido la estrategia siguiente: a) Participación en las actividades partidarias 

de un sector de militantes2 b) una revisión bibliográfica sobre el origen fundacional 

de la organización PAP, a partir de fuentes históricas y periodísticas; y c) 

entrevistas abiertas a dirigentes y militantes del PAP. Esto se ha complementado con 

la observación participante en la vida cotidiana de los militantes, por un lapso de tiempo 

que va desde enero del año 2011 hasta los últimos meses del año 20143. 

 

 
1 Mecanismo es la parte de una máquina dispuesto de tal forma que tiene una función. En esta 

investigación, por ‘mecanismo’ entenderemos todo medio que conlleva a un fin. Por lo que contiene en su 

definición a los medios formales (las reglas) e informales (referidos a la conducta humana). 

2 Ver Anexo I, documento n° 5 y 6. 

3 Por motivo de la investigación el acompañamiento en las actividades partidarias se ha extendido hasta 

agosto del año 2018. 
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a) Participación en las actividades partidarias de un sector de militantes 

La organización PAP tiene como unidad orgánica los comités ejecutivos 

distritales (CED), el Secretario General de estos comités es quien dirige y coordina la 

actividad de los militantes. Es un órgano de dirección permanente4. Orbitan alrededor de 

la dirigencia los militantes orgánicos (inscriptos en la organización o con funciones 

internas), y los militantes no orgánicos (pudiendo ser éstos afines a la organización o 

colaboradores). Ambos tipos constituyen, no obstante, una homogeneidad, construida y 

reforzada por vínculos afectivos, cercanías previas. La actividad política va unida a 

estas consideraciones afectivas respecto a los apristas. Lo cual determina la defensa y el 

apoyo del militante hacia el líder. 

Quien suscribe esta investigación, incursionó en esta comunidad de apristas. 

Nuestra cercanía con personas relevantes (Dirigencia) para aquellos que confluían en 

esa comunidad, nos ha permitido ver de cerca a los militantes, en coyunturas partidarias 

y extrapartidarias.  Asimismo, se ha podido constatar la forma como organizan sus 

actividades, la distribución de funciones, orientadas a los intereses (electorales) del 

partido, aunque no necesariamente con un efecto en la estructura misma del aparato 

partidario (en su burocracia). Esta cercanía nos ha permitido identificar un valor que los 

apristas anteponen como parte de su identidad política, organizar. Así como un eje de la 

dinámica partidaria, la jerarquía y  la disciplina. 

Estos elementos, el cómo organizan, los lazos de compromiso, han estado 

presentes en el acompañamiento de sus actividades5. Se ha canalizado esta recopilación 

de información bajo el concepto de acción individual. Existe una distribución de 

funciones pero la búsqueda de legitimación es constantemente individual. Si bien esto 

puede parecer parte de la conclusión, es el punto de partida para comprender cómo el 

militante acepta las jerarquías pero sin abandonar el espacio de su interés, estrictamente, 

individual. 

 

 
4 Cf. Los artículos 24 y 18 del Estatuto del Partido Aprista  

5 Se acompañó la organización y coordinación del coloquio Contradicciones y Falacias del Marxismo. 

Marx, el comunista bohemio. Actividad que implicó coordinar con militantes de una universidad, 

encontrando que pueden existir lo que los militantes apristas llaman paralelo, organizar y constituir una 

secretaría alterna, la cual organiza actividades al mismo tiempo que la secretaría formal. Ver Anexo II, 

documento n°1 
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b) Una revisión bibliográfica sobre el origen fundacional de la organización PAP 

Junto a la observación participante, se ha considerado la revisión de la 

coyuntura en la que se funda la organización PAP. La acción individual del militante se 

rastrea desde los años fundacionales del PAP. La historia del Apra tiene referentes 

bibliográficos que explican su origen social (Klaren, 1976), los avatares de sus alianzas 

y pactos con la oligarquía (García Toma, V. 1982), (Manrique 2009), (Cotler 1992), su 

historia vista por sus propios militantes (Sánchez. L. A. 1994, 1978), la interpretación y 

perspectiva de renunciantes apristas (Chanduví 1988), (Enríquez Luis E. 1951); sin 

embargo, la referencia de los orígenes de la organización tiene la siguiente finalidad: 

revisar  la forma de esa organización, sus diferencias y/o continuidades en su forma 

organizativa actual. De tal forma que nos permita entender el razonamiento político de 

los militantes, para lo cual nos apoyaremos en el marco teórico de la elección racional, 

que tiene como premisa de análisis que la acción calculada aparece desde el momento 

fundacional de la organización. Desde el enfoque de la elección racional, 

interpretaremos la forma de acción del militante, la forma de organizarse, la forma 

como asimila el cumplimiento de las directivas al mismo tiempo que procura su 

bienestar individual.  

 

c) entrevistas abiertas a dirigentes y militantes del PAP 

La presente investigación ha entrevistado a los actuales Secretarios Generales, 

electos por lista en el Congreso Partidario del año 2010. Asimismo, se ha entrevistado a 

miembros del actual CEN, como el Secretario de Formación Política, el Secretario de 

Relaciones Internacionales, el Secretario de Técnica Electoral, así como al Secretario 

Nacional de Organización y Movilización. 

Estas entrevistas se dieron en el espacio desde enero 2013 hasta agosto del año 

2018. Tal vez un obstáculo con el que tuvo que lidiarse fue el hecho de que el Congreso 

sucedió en el año 2010, esta investigación se inicia en el 2013, es decir, tres años 

después de los hechos. Esto motivó, que durante el año 2016, el que suscribe esta 

investigación, participara de las actividades de los militantes en el distrito de Villa el 

Salvador.  

Esto permitió contrastar la lógica de acción de algunos militantes del distrito de 

Villa el Salvador con algunos del distrito de Pueblo Libre. Se pudo notar que el 

ejercicio de  la militancia se complementaba con la vida cotidiana de los vecinos, este 

rasgo estaba presente en ambos distritos; esto reforzaba la cercanía entre  los militantes. 
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Asimismo, durante el año 2016, como participante de las Mesas de Trabajo Temáticas 

(MTT)6, logré tener acceso a lo que los militantes definen como “base” o “las bases”. 

Las MTT ofrecieron un espacio en el que los militantes (de base) enunciaban 

sus demandas, a la dirigencia. Este espacio me dio la oportunidad de entrevistar al 

Secretario General del distrito, a su Secretario de Organización. Así como dialogar con 

los militantes los cuales organizan, las más de las veces, una unidad orgánica, 

subdivisión de la base distrital, el sector. Sin embargo, el sector no se encuentra en 

distritos urbanos, sino antes bien en los distritos de los Conos. Villa el Salvador, Los 

Olivos, Villa María del Triunfo, por ejemplo, tienen  bases constituidas por sectores. 

Esta investigación procuró interactuar con ellos. Las preguntas que guiaron esta 

participación fueron las siguientes: ¿cómo se organizan?, ¿qué interés individual 

persiguen? 

Esta participación directa con los militantes del distrito permitió constatar la 

referencia recurrente a tres demandas: cambio de Estatuto, revisión de la ideología y 

saneamiento de los padrones. El análisis de estas tres demandas se ha complementado 

con los elementos que hemos encontrado en la revisión de la historia del PAP, la 

división entre militancia y dirigencia (Vega Centeno 1991), los virajes y/o deserciones 

de militantes (Manrique 2009), y la forma de organizarse desde el enfoque de la 

elección racional, a fin de conocer las formas actuales de cooptación de militantes 

apristas por parte de las maquinarias de poder al interior del Partido. 

La convocatoria a elecciones internas7 nos pone ante la presencia de factores o 

hechos al interior de la organización del Partido Aprista. Por ejemplo,  el interés político 

del militante, la exposición de los valores de los miembros del partido, así como el tipo 

de democracia interna que se desarrolla. Apoyados en un enfoque teórico de la elección 

racional (orientada al estudio de la conducta de los agentes que constituyen un sistema, 

en busca de maximizar el beneficio de su acción individual), señalamos las reglas que 

regulan la conducta mutua de los militantes del Partido Aprista en el caso indicado. Si 

bien hay múltiples estudios sobre la organización del partido aprista, e importantes y 

documentadas investigaciones sobre su historia (Manrique, 2009; Klaren, 1976, entre 

otros), esta investigación se concentra en comprender el “razonamiento político” de los 

 
6Fue una de las fases en la organización del XXIV Congreso, anunciado para el mes de mayo del 2017. 

Ver Anexo II, documento n° 2. 

7 Ver Anexo II, documentos n°8 y 11. 
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militantes del Partido Aprista en una coyuntura eleccionaria y entender el tránsito de las 

tendencias ideológicas a las maquinarias electorales a través de su historia8. 

Nuestra investigación parte de la premisa de que la forma como se funda la 

organización partidaria, la fase originaria de una organización, influye marcadamente 

en la estructura y forma que ésta adquiere posteriormente, en medio de los cambios y 

adaptaciones por los que transita (Panebianco, 1990). El estudio de la organización 

política se aborda atendiendo a los momentos en que ésta transita por los procesos de 

institucionalización, en los que pueden entrar en conflicto los principios ideológicos con 

la necesidad de pervivencia de la organización partidaria, o la tensión entre los intereses 

selectivos de militantes, dirigentes y los intereses colectivos que representan un sector o 

sectores de la sociedad. Por ejemplo, nuestra investigación encuentra que existen, 

además de actividades que congregan a la “masa aprista”(Vega Centeno, 1991), como el 

Día de la Fraternidad, o actividades de campaña en apoyo a una candidatura, que 

congrega equipos de trabajo, dinámica que pueden explicitar las maquinarias en el 

partido aprista,  espacios previos de interacción de la militancia, que no se definen ni 

explican a partir del cumplimiento de una agenda partidaria, sino a partir de lazos 

familiares (el aprista genético) así como de la cercanía en el distrito, centro de estudio; 

factores que determinan una orientación del militante, la cual analizamos desde un 

enfoque racional: la ponderación de costos y beneficios que preceden a una elección 

(individual) que se desarrolla en un espacio institucional con reglas. 

La organización política PAP, junto a su Estatuto que señala su estructura 

organizativa, está constituido territorialmente por “bases distritales” dirigidas por un 

Comité Ejecutivo Distrital; y, funcionalmente, por los roles que los militantes, o afines, 

desempeñan en la sociedad, como profesionales, estudiantes, trabajadores. Ambos 

factores, lo territorial y lo funcional (Bendezú, W. 2015), corresponderían  a  lo que D. 

Easton define como sistema político, el conjunto de roles e interacciones relevantes 

para la asignación autoritaria de valores para esa sociedad (Easton  1996: 89).  Estas 

interacciones (políticas) son constates en la organización PAP, en las bases distritales, 

los Comandos Universitarios, los distintos grupos como círculos de estudio alrededor de 

un dirigente o tutor9, equipos de trabajo que se construirían a partir de espacios de 

 
8 Ver Anexo I, documento n° 15, 16, 17y 32 

9Por ejemplo la investigación me llevó a participar en las reuniones de un grupo de estudio que se 

autodenominaba “El Ojo Izquierdo”. Tenían un portal web del mismo nombre, en el que publicaban 

artículos y subían videos de carácter militante. Disponible en: <http://oizquierdo.blogspot.pe/> 
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socialización previos (Jave, Iris y Uchuypoma Diego 2016: 35), la familia, el tipo de 

educación. Estas interacciones, reforzadas por una socialización previa, y tomadas como 

sistemas, se relacionan con el ambiente (la sociedad civil) para representarla a través de 

mecanismos de elección para regidurías, alcaldías. Sin embargo, existe tal vez un 

desconocimiento de cómo estas organizaciones políticas eligen a sus autoridades 

internas, salvo la referencia estatutaria e histórica. Es así, que esta investigación se 

apoya en el estudio de la elección de las autoridades internas de los Congresos de marzo 

de 2010 y junio de 2017, a fin de analizar y entender cuáles son los mecanismos y 

recursos diversos que utilizan las maquinarias del Partido Aprista Peruano (PAP) para 

cooptar militantes con miras a controlar los organismos de poder del partido10. 

Para alcanzar los fines de esta investigación, se ha creído conveniente presentar 

en el primer capítulo una guía de la metodología de nuestra investigación, así como el 

marco teórico en el que presentamos y analizamos los conceptos de democracia, 

organización política, clientelismo político y el enfoque de la elección racional. 

Luego, en un segundo capítulo, abordaremos el análisis de la organización 

partidaria aprista, revisando su historia, su estructura interna, a fin de entender la 

motivación ideológica a la motivación electoral de la militancia y la relevancia de la 

Secretaría General junto con el concepto de maquinaria en un contexto de elección 

interna. 

En un tercer capítulo, abordaremos el análisis del papel de los militantes en las 

elecciones internas de los años 2010 y 2017 tomando como base sus intereses 

individuales en juego, a fin de comprender el modo como interactúan los militantes y la 

forma como asimilan su relación con el partido aprista. Esto, en un marco de análisis 

mayor: comprender el paso de la constitución al interior del partido de tendencias 

ideológicas a la formación de maquinarias electorales. 

Y en un cuarto capítulo buscamos entender el motivo por el que alguien decide 

ser militante del Apra y comprender lo que el Partido Aprista nos enseña sobre los 

partidos políticos hoy. Finalmente, presentamos nuestras conclusiones. Presentamos 

esta investigación, esperando contribuya a la identificación de una forma particular de 

razonamiento (el político) y el entendimiento de cómo funcionan las organizaciones 

políticas desde el punto de vista del militante.  

 
10Esta investigación se inició en el año 2013, cuando aún sesionaba el CEN elegido en el XXIII Congreso 

Nacional de marzo del año 2010.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Guía metodológica 

La presente investigación busca conocer las formas actuales de cooptación de 

militantes apristas por parte de las maquinarias de poder del Partido Aprista Peruano, a 

partir del análisis de los casos del XXIII Congreso Nacional que sesionó entre el 5 y 7 

de marzo del 2010 y del XXIV Congreso Nacional que sesionó entre el 7 y 9 de julio de 

2017. 

El Congreso Partidario constituye un proceso11 interno de participación de los 

militantes, convocado por la Dirección Política cada cuatro años12. Aunque esta 

aseveración es propia del Estatuto del PAP, se ha procurado entender los factores que 

giran alrededor del cumplimiento de un proceso de elección mediante el cual tendría 

lugar el desarrollo de la democracia interna de una organización política13. Por ello, esta 

investigación ha estado apoyada en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

mecanismos14 y recursos diversos que utilizan las maquinarias del Partido Aprista 

Peruano (PAP) para cooptar militantes con miras a controlar los organismos de 

poder del partido? 

Para absolver esta interrogante, nuestra investigación inicia, que inicia en el 

año 2013, indaga sobre un hecho ocurrido el año 2010. Debido a ello, se procuró llevar 

la investigación por las siguientes tres vías: 

 
11 Por proceso aludimos el desarrollo en sus respectivas fases del Congreso interno.  

12 Véase los Artículos 11, 12, 13 del  Estatuto del Partido Aprista 

13Congreso de la República. Proyecto de Ley N°499 del año 2011. Disponible en 

<https://www.web.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Proyecto-Ley/Proyecto-4499.pdf> 

14 Mecanismo es la parte de una máquina dispuesto de tal forma que tiene una función. Piénsese en las 

partes de un reloj. Es la parte (con una función) de un todo. En esta investigación, por mecanismo 

entendemos 1, la cualidad de medio para un fin y 2, como conducta. Es decir, mecanismo es el despliegue 

de una conducta (acción) de los militantes que conlleva una finalidad. Este carácter “mecánico” de la 

conducta hace que la acción de los militantes sea como la parte de un todo que es el partido, el cual 

funciona como un aparato. 

https://www.web.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Proyecto-Ley/Proyecto-4499.pdf
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a) La revisión de la  historia organizativa del partido,  la relación que entablan 

dirigentes y militantes. Esta revisión tiene como punto de partida la idea de que 

la forma como se funda una organización determina la estructura que la 

organización adquiere posteriormente, en medio de los cambios y adaptaciones 

al ambiente (Panebianco, 1990). 

 

b) La observación participante de la organización partidaria, la cual se 

circunscribió, en un primer momento (2013-2014), a un grupo de militantes del 

distrito de Pueblo Libre, así como a los equipos de trabajo formados en la 

periferia del aparato burocrático aprista15.  Esta inmersión en el espacio de los 

apristas obedecía a la necesidad de observar a los militantes en su ámbito 

político cotidiano, así como buscar captar el sentido de sus acciones. 

Advirtiendo que nuestro objeto de estudio era un Congreso desarrollado tres 

años antes (2010) se decidió oportuno participar en las fases que precedieron a la 

organización del último Congreso de junio del 2017. Así, se participó de las 

Mesas de Trabajo Temáticas16 que se desarrollaron durante el mes de septiembre 

del 2016, en el distrito de Villa el Salvador, a fin de recoger las demandas de los 

militantes de base como fase previa a la realización del Congreso. Asimismo, en 

vista que las Secretarías al nuevo Comité Ejecutivo Nacional se logran con los 

votos de los delegados, esta investigación acompañó a uno de los candidatos a la 

Secretaría Nacional de Organización en su campaña. Lo cual permitió visitar 

diferentes bases de lima, como la del distrito de Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porres y Chaclacayo. 

 

c) Entrevistas abiertas  a militantes y dirigentes, que participaron en el XXIII 

Congreso del año 2010 y el XXIV Congreso del año 2017. Asimismo, detalle de 

observaciones en campo: 

 

 

 

 
15 Por ejemplo los equipos de trabajo del aprista Luis Molero, el Grupo de estudio "Ojo Izquierdo” del 

historiador aprista  Hugo Vallenas,  reuniones en el Instituto de Gobierno, dirigidas por Alan García. 

16 Ver Anexo II, documento n°2. 
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Cuadro N° 1 

Relación de militantes y dirigentes  entrevistados ,  que participaron en el XXIII 

Congreso del año 2010 y el XXIV Congreso del año 2017 

 

N° Dirigentes Temática Tiempo 

1 Dr. Omar Quesada, Secretario General 

Institucional 

Rol en el Congreso del 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 octubre 2013 

2 Dr. Jorge del Castillo,  Secretario General 

Político 

17 de octubre 2013 

3 Sr. Agustín Mantilla, Ex dirigente distrital 

de Pueblo Libre, así como ex Primer 

Ministro del primer gobierno del Apra en 

1985 

13 de octubre 2013 

3 Sr. Carlos Roca Cáceres, Secretario 

General de Relaciones Internacionales 

18  octubre 2013  

5 Dr. Luis Molero, Secretario General de 

Formación Política 

20  octubre 2013 

6 Ing. Carlos Arana, Secretario General de 

Organización 

10  febrero 2014 

7 Sr. Alan Rodríguez, Secretario General de 

la Juventud Aprista 

17  agosto 2015 

N° Delegados Temática Tiempo 

8 Sr. Renzo García, Joven militante de la 

base distrital de Pueblo Libre 

Rol en el Congreso del 

2010 

 

15  noviembre 2013 

9 Srta. Evelin Orcón, Militante mujer 

adjunta al equipo de trabajo de Mauricio 

Mulder 

21  julio 2014 

10 Sr. Jesús Salvattore, Militante joven del 

distrito de Pueblo Libre 

 

8  julio 2014 

11 Renzo Ibañez, Militante joven adjunto al 

buró de trabajo de la Secretaría de 

Formación Política 

6  septiembre 2013 
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12 Sr. César Medina, Secretario General de la 

Base de Villa el Salvador 

12 mayo 2017 

13 Dr. Rody Alva, Ex Secretario General de 

la Base de Villa el Salvador (último 

candidato a la Alcaldía de Villa el 

Salvador) 

 15  julio 2016 

14 Srta. Gisela Luyo, Joven militante mujer 

adjunta al Tribunal Electoral Nacional 

15  junio 2016 

15 Sr. Edwin Ramos, Secretario General de la 

base de Villa María del Triunfo 

11 junio 2016 

16 Historiador aprista (último discípulo de 

Luis Alberto Sánchez) 

Relación de líderes y 

militantes en la historia del 

Apra 

 

De enero a 

noviembre 2015 

17 Sr. Wilbert Bendezú, Subsecretario 

General Político 

8 enero 2017 

18 

 

 

 

 

 

Sr. Javier Barreda, Miembro de la 

Comisión Política (sociólogo y articulista) 

Importancia del Comité 

Ejecutivo Nacional en el 

aparato burocrático Aprista 

10  abril 2014 

19 Dr. Víctor Raúl Díaz Chávez Presidente de la Comisión 

Organizadora del XXIII 

Congreso del año 2010 

6  julio 2018 

20 Dr. Erasmo Reyna Presidente de la Comisión 

Organizadora del XXIV 

Congreso del año 2017 

6  octubre 2016 

21 Sr. Álvaro Quispe Dirigente aprista. Elegido 

Secretario General de 

Formación Política 

(Congreso 2017) 

19 octubre 2018 

22 Sr. Omar Gandarilla Tutor de jóvenes militantes 

del partido 

10 mayo 2018 

23 Dr. Benigno Chirinos Dirigente Aprista. célula 

Luis Negreiros de la CTP 

6  junio 2018 

24 Sr. Víctor Vizcardo Dirigente regional Cusco 8 mayo 2018  
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25 Enrique Valderrama Militante aprista. 

Postulante a la Secretaría 

Nacional de Organización 

15 abril 2017 

26 Jorge Cuervo Director del grupo Nuevos 

Rumbos 

10 abril 2018 

27 Jhon Oscátegui Militante japista de la 

universidad Federico 

Villarreal 

10 agosto2017 

28 Víctor Viscardo.  militante dirigente de la 

región del Cusco 

1 agosto 2018 

29 Hugo Vallenas Ideólogo trotskista del 

Apra 

15 junio 2015 

30 Nito Trujillo Militante del Apra, de la 

maquinaria de Alan 

García. 

14 mayo 2017 

31 Dr. Mauricio Mulder Dirigente del Apra 14 octubre 2016 

32 Luis Negreiros,  Dirigente del Apra 7 junio 2018 

33 Carlos Armas Dirigente del Apra en la 

base del distrito del Callao 

18 octubre 2013 

34 Jaicec Espinosa Militante de la Juventus 

del Apra 

19 octubre 2013 

35 Carlos Zevallos Militante – operador del 

Apra. Maquinaria jorgista 

9 diciembre 2017 

N° ACTIVIDADES ROL FECHA 

A Elecciones municipales 2014. En el 

colegio I.E. 7072, San Martín de Porres 

Cumplí el papel de 

personero 

5 de octubre  2014 

B Escuela de Formación Política Asistente Cada martes de 

noviembre de 2016 

C Reunión en la base de Villa el Salvador 

por Aniversario de la Revolución de 

Trujillo 

Participante-expositor 7 de julio 2016 

D Asamblea en la base del Distrito de Villa 

el Salvador 

Elección del Tribunal 

Electoral para elección de 

delegados Congreso 2017 

10 de  junio 2016 

E Concentración en el local central de 

Alfonso Ugarte (discurso de la dirigente 

Mercedes Cabanillas) 

En respuesta a la marcha 

convocada por Enrique 

Cornejo 

4 de noviembre 2016 



 

23 

 

1.2 Democracia. Aspectos teóricos 

La democracia es un concepto teórico que refiere procesos de carácter social y 

político como el acto electoral. Éste señala el mecanismo (la elección) de representantes 

en un gobierno. Aunque la definición de la democracia no implica solamente la 

existencia regular de elecciones, éstas son un indicio de cómo la democracia toma forma 

y se concretiza en un espacio social. La reflexión teórica entorno a la democracia a 

partir de la segunda mitad del siglo XX cuenta con aportes que toman a la democracia 

como una fórmula política, pero también como un ideal al cual arribar.  

La democracia como fórmula política se inserta en un contexto de democracia 

confusa (Sartori 2001: 25), donde definiciones como democracia social, democracia 

industrial y democracia económica, que señalan estados de la sociedad, desbordan el 

espacio político, en el que la democracia es un método de decisión (Sartori 2001: 28-

32). El concepto de poliarquía puede darnos algunas pistas de cómo la democracia es un 

proceso de decisión en momentos continuos y cambiantes. Éstos pueden describirse 

como la oscilación entre la coincidencia y discrepancia de objetivos, por un lado, y por 

otro, la autonomía y control de un grupo (Dahl 1956: 89)17. En tanto se busca 

maximizar la democracia, Dahl plantea buscar el momento o la etapa concreta en la que 

se exprese la preferencia, ese momento es el proceso electoral y bajo la constatación de 

ciertas condiciones (Dahl 1956: 18-83)18 que tocan la esfera de elección individual.  

Otro alcance puede hallarse en Maxwell Cameron, al ser la democracia un 

proceso en constante construcción, las elecciones libres y justas son un indicador para 

calificar un régimen de democrático (Arévalo León R. & Sosa Villagarcia Paolo, 

2011)19. La calidad democrática está vinculada al cómo de las elecciones, aunque esto 

no signifique reducir la definición de la democracia a su aspecto solo formal. También 

está presente una reflexión teórica entorno a la democracia como el cumplimiento de 

reglas de carácter institucional (por ejemplo la regularidad de las elecciones) aunque 

con cierto grado de manipulación de los recursos del estado por parte de las autoridades. 

Este es un rasgo del autoritarismo competitivo, que no es una democracia, pero tampoco 

 
17Texto  disponible en:                     

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/dahl2.pdf 

18 Estas condiciones se refieren al acto mismo de votar, que el peso de la elección sea igual en todos los 

individuos, idéntica información sobre las alternativas, etc. Texto disponible en 

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/dahl2.pdf> 

19 Entrevista. Lima, 12 septiembre de 2011. Disponible en <http://www.politai.pe/PDF/articulo5-13.pdf> 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/dahl2.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/dahl2.pdf
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un autoritarismo absoluto. Este tipo de régimen aparece durante la transición política en 

el contexto de la post Guerra Fría (Levitsky, 2004: 159 y 162). 

Una reflexión, tal vez más estructural, la elabora G. O’Donnell. Son los 

factores históricos y económicos, además de la influencia del régimen autoritario 

precedente y el tipo de transición política, los que explican la clase de democracia. La 

teoría y tipología que se diseñan para explicar la democracia está referido a la 

democracia representativa y para países capitalistas, aunque algunas democracias 

constituyen poliarquías no representativas, las cuales se considerarían democracias 

delegativas: no son democracias consolidadas pero pueden ser duraderas en el tiempo, 

pues la élite gobernante dirige el régimen a su criterio, lidiando con las restricciones 

establecidas por relaciones de poder previas así como las constitucionales (G. O’ 

Donnell 2009: 12). 

Por otro lado, además del énfasis en el aspecto procedimental y los mínimos o 

condiciones que se deben cumplir para construir una teoría de la democracia, ésta alude 

también a condiciones no de tipo procedimental, sino al hábito o la moral. Entorno a 

esta visión, el concepto de consenso operante y el de transacción cobran bastante 

relevancia, en tanto que el primero señala un respeto tácito a un conjunto de reglas 

compartido; el segundo, la habilidad de negociar pacíficamente, lo cual lleva a construir 

una ética de la transacción (Rockefeller 1964: 31). En el mismo Informe, se desarrolla, 

junto al consenso operante y a la transacción, esta asociación de la democracia con un 

gobierno representativo, lo cual lleva a considerar a la elección libre como el rasgo 

distintivo de la democracia. Pero considerando el gobierno de las mayorías como la 

significación de la política dentro de un ambiente de continuos debates y de discusión 

pública (Rockefeller 1964: 63). 

La democracia, pues, alude a un tipo de contrapeso ante el poder. Autores 

como Tocqueville y John Stuart Mill reaccionaron contra el peligro que podía significar 

una tiranía de la mayoría, aunque no significase ello un rechazo a la democracia 

representativa como fórmula de gobierno (Bobbio, N. 1989: 75). Una perspectiva, que 

revisa la explicación teórica racional de la democracia, es la de Alessandro Pizzorno 

quien, a partir de la exposición crítica de las premisas de Schumpeter referidas a la 

teoría económica de la democracia, propone que la racionalidad de la acción política se 

complementa con la identificación intersubjetiva de los valores que ese colectivo 

comparte. Es decir, mientras Schumpeter sostiene que no es verdad que cada individuo 

sea el mejor juez de sus intereses, salvo en el corto tiempo, la democracia es un régimen 
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en el que las decisiones las toma un personal político, instalado por los electores, 

quienes solo instalan, pero no controlan (Pizzorno 1985:12); Pizzorno inserta el 

concepto de colectividad identificante, como la instancia desde la cual la acción 

individual adquiere sentido, operando así un tránsito de una lógica utilitaria a una lógica 

de la identificación (Pizzorno 1985: 27 y 38). 

Una perspectiva para el Perú y la región es propuesta por Eduardo Dargent con 

el concepto de demócratas precarios. Consistente en que las élites de derecha e 

izquierda subordinan su apoyo a la democracia en función a sus intereses. Esta relación 

estratégica de las élites origina dos tipos de demócratas, el demócrata verdadero, quien 

es una persona ética quien renuncia al interés personal aunque le reportara una ventaja, 

a fin de actuar “correctamente”; mientras que el demócrata precario, subordina las 

reglas y los valores de la democracia a sus intereses individuales (Dargent 2011: 31 y 

35). Este análisis desde los actores puede complementarse con la teoría de la 

democracia participativa que construye M. Tanaka (1994), que a través de los aportes de 

pensadores ubicados en una primera generación, que surge hacia los sesenta, reafirman 

la democracia participativa a través del concepto de “autotransformación”, se aprende a 

participar, participando. M. Tanaka refiere que al ser la democracia y el liberalismo 

conceptos de tradiciones distintas, la democracia hacia el siglo XIX significa la 

demanda por la inclusión de la mayorías en la comunidad política, mientras que el 

liberalismo parte de la concepción de libertad negativa que asegurara la propiedad de la 

clase gobernante (CF. Tanaka 1994), la conciliación de ambos principios da como 

resultado la democracia liberal representativa. Mientras E. Dargent plantea una teoría de 

la democracia desde la conducta de las élites gobernantes; M. Tanaka expone los 

intentos de hacer viable la democracia participativa, en tanto alude a los individuos que 

constituyen una comunidad, incluso con la existencia de élites.20 Veremos, en el 

transcurso de esta investigación, cómo estas dos perspectivas entorno a la explicación 

de la democracia, como variable de elección de las élites o la democracia como valor 

que se realiza al practicarla, deben considerar la incompatibilidad de ésta con la 

organización: la complejización de una unidad orgánica (como un partido político) haría 

 
20 M. Tanaka se apoya en este desarrollo de la democracia participativa en autores como Chantal Mouffe, 

con el concepto de la radicalización de la democracia; y otros como Michal Walzer, con el 

reconocimiento de la autonomía de diversas esferas sociales (criterio de la complejidad).  
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inviable la aplicación de la democracia directa y originaría, más bien, la aparición de 

una oligarquía, como inevitable ley sociológica (Michels 2001) 

Así, el concepto de democracia, al parecer, alude al acto individual del voto, ya 

sea como dato medible de un acto institucional mayor, con grados de eficiencia y 

competitividad, o como acto individual que alude al fuero interno de la persona. Este 

acto individual del voto es un acto de decisión que puede estar presente en diversos 

momentos de la vida de la persona, aunque, proponemos, circunscribirlo en un espacio 

político, como el de una organización partidaria. Pero, de momento, podemos señalar 

que este acto de decisión como el de elegir un representante y que sitúa al elector frente 

a un número de propuestas, considerando grados de información e identificación del 

elector, tendría que afrontar en un partido político, no solo el dilema de elegir una u otra 

opción, sino a la propia organización, que constituye el espacio físico y humano que 

podría semejar la colectividad identificante señalada por Pízzorno (1985). 

En la transición a la democracia a partir de la segunda mitad de la década del 

setenta, la posición política frente al mecanismo de las elecciones presentaba contrastes 

entre los diferentes sectores, escisiones de la Izquierda (Pease, 1988:53-59)21.  Esto 

invita a considerar que la organización de los partidos políticos en el Perú va de la mano 

con la transición a la democracia hacia algún grado de apertura. Esta busca de 

participación en la democracia a través de actos decisorios de los agentes, caracterizaría 

la coyuntura de transición democrática en las décadas del treinta y setenta. El concepto 

de democracia sería indesligable del concepto de elecciones. Esta relación llevada al 

escenario de interacciones, definidas como interacciones relevantes de tal forma que 

constituyen un sistema de valores asignados autoritariamente, para elegir un nuevo 

Comité Ejecutivo durante el desarrollo de los Congresos Internos del año 2010 y 2017. 

Los militantes de la organización PAP acuden a un proceso de elección, el cual hemos 

abordado su análisis e interpretación desde el enfoque de elección racional. 

 

a) La democracia desde un enfoque racional:  

Se entiende como un contrapeso al poder de los gobernantes (Bobbio, N. 1989: 

75). Sin embargo, desde la lógica de los actores (la política entendida desde el 

raciocinio individual), la democracia comprende la instalación de un gobierno elegido 

por el voto, aunque los electores solamente tendrían control en la instalación del 

 
21 Escisiones como Partido Comunista Patria Roja, Bandera Roja, Sendero Luminoso. 
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gobierno, pero no en su resultado. Una postura alternativa a ésta es la de Pizzorno, quien 

inserta la noción de colectividad identificante, como la instancia desde la cual la acción 

individual  adquiere sentido, operando así un tránsito de una lógica utilitaria a una 

lógica de la identificación, compartimiento de valores (Pizzorno 1985).  

 

b) La democracia, una perspectiva desde el Perú considerando a sus actores:  

El apoyo a la democracia como régimen político está en función de los 

intereses de los actores, lo cual comporta una relación estratégica con la democracia, 

resultando el demócrata verdadero, quien es una persona ética quien renuncia al interés 

personal aunque le reportara una ventaja, a fin de actuar “correctamente”; mientras que 

el demócrata precario, subordina las reglas y los valores de la democracia a sus 

intereses individuales (Dargent, 2011). Esta propuesta se contrasta con la definición de 

la “autotransformación”, se desarrolla la democracia a través de la misma participación 

(Tanaka, 1995). Resultando la democracia liberal representativa. Mientras E. Dargent 

plantea una teoría de la democracia desde la conducta de las élites gobernantes; M. 

Tanaka expone los intentos de hacer viable la democracia participativa, en tanto alude a 

los individuos que constituyen una comunidad, incluso con la existencia de élites. La 

democracia, así, alude a un mecanismo electivo, como a un proceso de construcción de 

identificación a través de la participación sin omitir el interés individual de los actores 

involucrados. La caída del fujimorismo en el año 2000 se considera como hito a partir 

del cual las organizaciones partidarias recobran notoriedad. La reaparición del Partido 

Aprista en el proceso electoral del 2011, así como el planteamiento del diseño del 

sistema de partidos, como acápite del Acuerdo Nacional, y como tópico de estudio en la 

academia22, configuran el contraste entre la democracia directa ante la democracia 

representativa, propia de los partidos políticos (Tanaka, 2005:19).  

Se extiende la influencia del enfoque de la democracia mínima (Dahl, 1956) en 

la región. Se institucionalizan las reglas (Alcántara,  2002). Se constituyen las 

burocracias partidarias, se retomaría la noción de la profesionalización de la política 

(Weber, 1967), así como la constitución de las oligarquías en las dirigencias. Desde un 

modelo de elección racional, los dirigentes son los responsables de la organización y 

dirección del aparato partidario (Panebianco, 1990).  

 
22 Grompone, Romeo (1991); Tanaka, Martín (2005); Cotler, Julio (1994); Dargent, Eduardo (2009).  
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Puede afirmarse que desde la segunda mitad de la década del 90 la democracia 

interna se ha realizado en los partidos políticos (Alcántara, M.  2004). Se ha tomado, 

también, los estudios de caso realizados por Helene Combes, sobre el PRI, PAN y el 

PRD, el cual consiste en las formas que toma la militancia en los procesos de 

organización del aparato partidario en un contexto de cierre de campaña (Combes: 

2011). Este estudio evidencia la formación de organizaciones intermedias entre la 

dirigencia y la militancia como una variable a tomar en cuenta en la forma de cómo se 

practica la democracia interna. Se procede a un contraste de la forma de práctica 

democrática de los partidos en Costa Rica, Chile, México, Nicaragua, Colombia. Para 

ello, nos basamos en el estudio de  Manuel Alcántara (2004). Este desarrollo nos deja 

dos conceptos relevantes para nuestra investigación de las internas en el Partido Aprista: 

elecciones primarias abiertas y cerradas. 

Es decir, por el propio mecanismo de elecciones primarias cerradas, la elección 

de autoridades internas del Partido Aprista Peruano PAP “es una elección, una 

contienda solo de apristas”23. La democracia (mínima) no se vería afectada, pues el acto 

de elegir se realiza (de delegados, de los comités electorales distritales), aunque 

delimitando la participación, a partir de filtros como aparecer en el Padrón del partido. 

Esta circunstancia hace que la militancia no se defina solo por el tiempo de 

participación o valores subjetivos como la identidad ideológica, sino de haber vinculado 

la militancia política con un proyecto personal de vida, lo cual hemos definido como 

curriculum partidario. 

Un proceso de elección interna de autoridades de un partido político involucra 

la acción de un sistema de interacciones relevantes en las que también están presentes 

los intereses individuales (perseguir la inclusión en la lista de candidatos para las 

regidurías, por ejemplo), que conviven con los valores asignados autoritariamente en 

ese conjunto social, desde aceptar la verticalidad de los roles de cada militante hasta la 

participación en reuniones de rasgo institucional-partidario (Easton, 1996). La elección 

de autoridades internas del PAP que se realiza a través de ambos Congresos dinamiza 

cada nivel de organización (bases distritales, Comandos Universitarios, las agrupaciones 

de profesionales, etc.), pues las diversas interacciones están ante una ventana de 

oportunidad para que los militantes se posicionen políticamente, lo cual llevaría a 

considerar, incluso, que para algunos militantes, asumir una Secretaría resultaría algo 

 
23 Entrevista directa con la militante aprista Gisela Luyo. Lima, 15 de junio del 2016 
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secundario: Mira, que me dejen postular a la Secretaría o no, es secundario, lo 

importante es que hemos visitado las regiones, hemos estado con los dirigentes24.  La 

realización de un Congreso Interno es la coyuntura para la implementación de diversas 

estrategias, en la que todos los apristas hablan con todos los apristas. Para responder a 

nuestra pregunta de investigación, ¿Cuáles son los mecanismos25 y recursos diversos 

que utilizan las maquinarias del Partido Aprista Peruano (PAP) para cooptar 

militantes con miras a controlar los organismos de poder del partido?  Hemos 

tomado como apoyo el enfoque de la elección racional. 

Este enfoque consiste en considerar la acción política en función de intereses 

individuales (Downs, A. 2001), y está inmerso en lo que se conoce como 

Individualismo Metodológico, la teoría se construye partiendo del individuo y de su 

intencionalidad (Tanaka 1994). La agregación de preferencias individuales comporta el 

límite de la acción individual y reviste carácter colectivo. Nuestra investigación busca 

analizar y entender por qué los militantes apristas razonan (políticamente) como 

razonan, maximizando beneficios y minimizando costos durante su acción (política). El 

enfoque de la elección racional como punto metdológico de apoyo para analizar y 

buscar esclarecer la asimilación del concepto de democracia en América Latina a fines 

de la década del 70 e inicios del 80. Los regímenes autoritarios instalados en la región 

(Cardoso, F. H. 1972) y su correspondiente transición política influyeron en la 

concepción de la democracia como un proceso gradual de dos fases, uno, el logro de 

gobiernos representativos por elecciones libres y competitivas, y un segundo momento 

en el que tendría lugar la igualdad social (Franco 1998:33). Esta concepción de la 

democracia viene acompañada de un alejamiento de enfoques precedentes como el 

estructuralismo, lo cual haría de la política una esfera de acción autónoma de la 

economía (Franco 1998: 46). 

 
24 Entrevista directa con el militante aprista Enrique Valderrama, postulante a la Secretaría Nacional de 

Organización en el XXIV Congreso Nacional del año 2017. Lima, 15 abril 2017 

25Mecanismo es la parte de una máquina dispuesto de tal forma que tiene una función. En esta 

investigación, por ‘mecanismo’ entenderemos todo medio que conlleva a un fin. Por lo que contiene en su 

definición a los medios formales (las reglas) e informales (referidos a la conducta humana). 
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Asimismo, esta autonomía de lo político implica un grado de incertidumbre 

(O’Donnell y Schmitter 1994)26 el cual se presenta a través de la metáfora de una 

partida de ajedrez. Un tablero de varias superficies, varios jugadores y donde no puede 

decirse que existan ganadores o perdedores absolutos (O’Donnell y Schmitter 1994: 

107). Nuestra investigación de la conducta del militante en la coyuntura de un Congreso 

Interno27 nos ha permitido presenciar interacciones de algunos militantes del Partido 

Aprista de dos distritos de la capital de Lima, Villa el Salvador (durante el desarrollo de 

las Mesas Temáticas para el congreso 2017) y Pueblo Libre (durante el transcurso de los 

años 2011-2014), encontrando que el concepto cardinal que une a ambos sectores no es 

de clase social, sino de organización. Esto lleva a considerar que la forma de acción 

colectiva de los apristas está inserto en un contexto en el que lo individual comporta una 

variable para comprender cómo organizan su acción política los apristas. 

La autonomía de la esfera política que llevaría a fundar la lógica de la acción 

en el principio de la racionalidad del actor (Tanaka 1994) junto a la comprensión del 

concepto de democracia teniendo como partes sustantivas la representación y la 

regularidad electoral (Franco 1998), en contextos de elección interna de autoridades 

descripta como la metáfora de un juego de ajedrez, que grafica la incertidumbre de una 

transición política con momentos de restricciones básicas, reglas mínimas (O’Donnell y 

Schmitter, 1994), más la crisis teórica a la que asisten las formas de interpretación de la 

acción social desde la contradicción de clase o la identidad con el grupo  (Tanaka 1994), 

lleva a la construcción teórica partiendo de la intencionalidad del agente.  

 

1.3 Democracia interna en los partidos políticos de América Latina 

En el Perú, la caída del gobierno de Fujimori significó el quiebre de su 

hegemonía electoral y la aparición de otros actores en la contienda política. Este proceso 

de democratización implicó la reaparición del Partido Aprista en el proceso electoral del 

 
26 O’Donnell atribuye este rasgo a las transiciones políticas desde regímenes autoritarios. Tomamos este 

rasgo de incertidumbre para llevarlo al escenario en el que una organización política cambia de 

autoridades internas, a fin de llevar el análisis a la acción del agente (individual). 

27 En nuestra investigación acompañamos durante su campaña a un candidato para la Secretaría Nacional 

para la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional durante el Congreso Nacional del 2017, a fin de 

presenciar los momentos en que el candidato busca apoyo de los dirigentes provinciales, quienes son 

delegados plenos y con voto durante un Congreso Nacional del Partido Aprista. 
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200128, así como el planteamiento del diseño del sistema de partidos, como acápite del 

Acuerdo Nacional, y como tópico de estudio en la academia29. 

La participación y representación se convierten en conceptos recurrentes en el 

quehacer político. Martin Tanaka señala: 

Sostengo que la clave de la transición democrática y del cambio de régimen que  con la caída 

del fujimorismo está en el aumento de la competencia política entre los actores del sistema. 

Esto se debe a que el fujimorismo, si bien puede caracterizarse como un régimen autoritario en 

su funcionamiento, fue democrático en lo formal y, además, buscó legitimarse construyendo un 

régimen abierto a diversas formas de participación ciudadana y democracia directa, como 

espacios alternativos a los de una democracia representativa de partidos (Tanaka, 2005:19). 

 

Los partidos políticos no estarían exentos del proceso de democratización, que, 

además, se daría en la región, con la implementación de elecciones internas para elegir 

autoridades y candidatos partidarios. El autor Manuel Alcántara sostiene: 

 

La evaluación del período 1978-2003 en América Latina en términos de la estabilidad del 

sistema poliárquico resulta sumamente positiva. La extensión de la definición de poliarquía a 

los casos latinoamericanos, entendida como la institucionalización de las elecciones, ha sido 

ampliamente aceptada por la academia, aunque desde algunos sectores ciudadanos aún se 

manifiesten resistencias a aceptar a la democracia en su visión procedimental […].  Las 

elecciones son una práctica aceptada así como también los resultados que de ella se generan…” 

(Alcántara  2002: 20) 

 

Este proceso de democratización ha sido definido como institucionalización 

por Angelo, para quien las organizaciones aparecen para cumplir fines específicos, 

siendo la dirigencia la responsable en la realización de éstos (Panebianco, 1990: 35-37).  

La atención de la organización partidaria se orienta a la democratización (formal-

institucional) de la política en la región. En ese sentido, el valor de la democracia puede 

asociarse con el mecanismo formal que la hace posible. Este mecanismo es el de las 

elecciones internas de las autoridades partidarias. En la región el procedimiento formal 

de elección al interior de los partidos políticos se traduce en el “hecho social” de la 

elección del candidato para la presidencia de la República, así como a las autoridades al 

interior de la organización partidaria. 

 
28 El Partido Aprista había ya presentado dos candidaturas en los noventa. Mercedes Cabanillas para la 

elección 1995. Obtuvo 7% y Abel Salinas para la elección 2000. Obtuvo 1%.  

29 Grompone, Romeo (1991); Tanaka, Martín (2005); Cotler, Julio (1994); Dargent, Eduardo (2011). 
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La situación del estudio de la democracia interna de la región presenta, al decir 

de Flavia Freidenberg, lo siguiente: 

 

Aunque colateralmente es posible encontrar trabajos que han centrado su análisis en algún 

aspecto relacionado con la organización de los partidos como la financiación electoral, la 

disciplina interna y la presencia de facciones […] no se ha hallado investigación teórica y 

empírica comparada entre diversos países de la región o entre partidos de un mismo sistema 

político que analicen la organización interna y el tipo de funcionamiento de los partidos a partir 

de un mismo esquema analítico de aproximación. La ausencia de investigación empírico-

descriptiva ha entorpecido el desarrollo de estas líneas de trabajo, toda vez que aun cuando se 

tuviera mucho que decir, la ausencia de datos concretos impedía la realización de presunciones 

certeras sobre los partidos latinoamericanos (Freidenberg, 2003: 14) 

 

Sin embargo, es a partir del análisis de la organización interna de los partidos 

en contextos electorales lo que permite tener un acercamiento a su situación interna y 

ver si la democracia es practicada al interior de un partido político, y el tipo de 

mecanismo al que recurren sus militantes para poner en práctica dicho valor. En ese 

sentido, puede afirmarse que desde la segunda mitad de la década del 90 hasta entrado 

el siglo XXI  la democracia interna se ha practicado en los partidos políticos, como lo 

puede mostrar el siguiente cuadro: 

 

 

 

Cuadro N° 2 

La democracia interna en los partidos latinoamericanos según los propios 

diputados (congresistas) 

PAÍS Muy 

alto 

Alto Medio Bajo Muy 

bajo 

N° de 

diputados 

(congresistas) 

Argentina 11 29 42 14 4 66 

Bolivia 2 47 34 15 2 59 

Colombia 2 18 50 16 14 62 

Chile 2 15 59 24 0 92 

Ecuador 28 32 27 10 3 71 

México 9 38 40 12 8 125 
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Paraguay 8 30 51 11 0 47 

Perú 2 32 43 17 6 83 

Uruguay 7 22 49 16 6 73 

Venezuela 16 26 45 9 4 69 

Costa Rica 10 33 39 12 6 49 

El Salvador 3 37 42 7 5 57 

Guatemala 5 35 38 14 8 63 

Honduras 1 24 49 22 3 71 

Nicaragua 10 32 48 4 6 69 

Rep. 

Dominicana 

19 44 32 2 3 62 

Pregunta: Las bases de los partidos se quejan frecuentemente de la falta de participación en la toma de 

decisiones del mismo. ¿Cómo evaluaría Ud. el grado de democracia interna en su propio partido? 

Fuente: Manuel Alcántara (dir.). Proyecto de Elites Latinoamericanas (PELA). Universidad de 

Salamanca (1994-2000). 

 

Así, los partidos de América Latina tienen a la democracia interna como 

mecanismo en su organización, consistente en el cambio periódico de sus autoridades, 

que invita a considerar la relación entre sus integrantes, como una relación compleja, en 

la que confluyen temperamentos, asimilaciones distintas del problema social, así como 

distintas maneras de ejercer la militancia. Un relevante aporte es el estudio que hace 

Combes sobre las formas que toma la militancia y las motivaciones de la misma, a partir 

del estudio que hace de los partidos mexicanos Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), en el contexto de cierre de campaña electoral en el año 2000. Señala: “A los 

mítines del PRI, los militantes llegaron en pequeños grupos de 10 o 15 personas: con el 

sindicato, con la organización social, o con el equipo de un candidato a la diputación 

local o federal. La forma de llegada refleja la imagen del partido: sectorial y territorial”  

(Combes: 2011: 119). En el estudio que hace Combes, puede notarse la existencia de 

organizaciones intermedias, que sirven entre las autoridades del partido y la militancia. 

La existencia de estas organizaciones intermedias es una variable a tomar en cuenta en 

función de cómo se practica la democracia al interior de un partido. Esto va de la mano 

con el tipo de mecanismo institucional de la elección interna, si ésta es abierta o cerrada. 

Vale decir, si la votación es solo de los militantes, o se opta por el voto universal. 
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En Costa Rica la legislación electoral impone la realización de convenciones 

nacionales como un mecanismo de consulta electoral universal, directa y libre, pero los 

electores deben inscribirse, previamente, en el padrón electoral del Registro Civil en la 

que firman la boleta de adhesión por el partido en el que desearán participar en la 

consulta. En Uruguay desde la reforma electoral de 1996  la elección se realiza por la 

fórmula de primarias abiertas para todos los partidos. En Paraguay, desde la reforma 

electoral de 1996,  se implementó la fórmula de primarias cerradas. En Panamá, se 

implementó la fórmula de primarias abiertas a través de la reforma del Código Electoral 

de 1997. En Bolivia es a partir de 1999 que se introduce cambios en la legislación de 

partidos. En Chile se impulsó favorablemente la fórmula de elecciones primarias en el 

contexto post-Pinochet. También en Argentina se impulsa la fórmula, a partir de 1999. 

México presenta un proceso abierto en el PRI. “La llamada a elecciones lo más 

abiertas posibles para dirimir la candidatura presidencial era la única forma de lavar 

el pasado y de proyectar al partido hacia el futuro.” También en 1996 se da una 

consulta popular en el seno del FSLN en Nicaragua. En Colombia desde 1990 se 

efectúan primarias abiertas en los partidos. En Venezuela, en la Constitución del 2000 

se establecía la obligatoriedad de elecciones al interior de los partidos. En el Perú se ha 

implementado, a partir de la ley de partidos en el 2004, la elección de candidatos y 

autoridades al interior de los partidos (Alcántara, 2004: 31). 

Se ha aludido, hasta aquí, a la elección de candidatos a la presidencia bajo la 

fórmula de primarias abiertas o cerradas en los partidos de América Latina como la 

variable a partir de la cual se puede evaluar la situación de la democracia interna en la 

región. También, se ha caracterizado la relación entre los militantes como compleja, no 

lineal, en la que el patrón de conducta no es unívoco30.  En ese sentido, la democracia 

interna de las organizaciones políticas es un aspecto ineludible que coexiste con las 

diversas motivaciones de la militancia. ¿Cómo, entonces, desarrollar y comprender el 

concepto de organización política? 

 

 

 

 
30 La investigación de tesis  que hace Melina Vásquez sobre la socialización colectiva en los estudios de 

militantismo aporta interesantes reflexiones. A partir del estudio de la generación joven del Movimiento 

de Trabajadores Desocupados en Argentina (MTDA). Texto disponible 

<http://www.aacademica.com/000-062/1794> 



 

35 

 

1.4 La organización política 

Una teoría de la democracia implica aludir a los procesos de decisión, 

individual o colectivo, sin embargo, estos procesos significan también un ejercicio de 

control por parte de los gobernados. Esto sugiere, entonces, considerar a los partidos 

políticos como intermediarios y dispositivos de control del poder. Partidos políticos, 

sociedad civil y Estado han construido interacciones influidas por lo cambios 

económicos, políticos y sociales. 

En la literatura sobre los partidos políticos no existe una definición única, sino 

más bien un acercamiento teórico en función del papel que cumple su organización, su 

relación con el electorado y su función en el gobierno. Puede señalarse la misma 

evolución de los partidos políticos, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX 

cuando el sufragio era un acto restringido, los partidos eran constituidos por grupos de 

notables. Mientras que posteriormente, nuevos sectores de la sociedad civil bregan por 

una inclusión, tomando como recurso a los partidos políticos (de masas), basados en la 

organización de grupos sociales por el origen de clase. Richard Katz y Peter Mair 

(2004) exponen este proceso como las fases que preceden al origen del partido cartel. 

Este desarrollo ha significado que el partido político cumpla un papel de intermediación 

entre el Estado y la sociedad civil, al pretender los nuevos grupos sociales influir en las 

decisiones políticas del Estado. Sin embargo, los partidos políticos ya no representan 

sustancialmente una parte homogénea de la sociedad civil, en el gobierno establece 

lazos de colaboración con la pluralidad de grupos que puedan existir (Richard Katz y 

Peter Mair 2004: 22). Pero este es precisamente el tránsito del partido catch all al 

partido cartel; al insertarse en el Estado ha constituido, junto con otras agrupaciones 

políticas, un lazo colaborativo que puede entenderse como “partidos gobernantes” 

(Richard Katz y Peter Mair 2004:26). Esto habría producido un cambio de la clase 

política en contextos electorales, importaba convencer al elector de tener las cualidades 

para una mejor gestión, y no ya solamente el recurso a una movilización popular. 

Desde el aspecto organizativo, los partidos políticos pueden ser considerados 

como específicas arenas de competencia. Serían tres sus componentes (Cavarozzzi & 

Abal Medina 2002): las reglas formales, por ejemplo las reglas de un estatuto por las 

cuales se viabilizan las interacciones de contienda interna; lo recursos de poder, 

incentivos, beneficios, van de la mano con el tipo de relación entre militantes y 

dirigentes;  y los participantes, los miembros que constituyen un partido y cuyas 
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denominaciones oscilan entre la función y su relación formal con la organización 

partidaria.  

Asimismo, el concepto de asociación es una característica de los partidos 

cuando éstos plantean el problema de su relación y estatus constitucional. El debate se 

establece entre el reconocimiento constitucional o la incorporación constitucional. En 

el primero, este reconocimiento supone a los partidos como resultado del derecho de 

asociación, pero sin que el derecho a la asociación se restrinja a la asociación política. 

En el segundo, los partidos políticos no se circunscriben a la libertad de asociación, 

aunque la reconocen, pero las funciones y el reconocimiento de partidos políticos van de 

la mano con su acoplamiento al modelo constitucional. Este debate está referido a la 

relación entre los artículos 6 y 22 de la Constitución española31.  El artículo 22 al 

reconocer el derecho a la asociación, reconoce una condición para que la existencia de 

los partidos pueda darse (Esparza Oroz 2004: 45).  

En la Constitución Peruana, la libertad o derecho de asociarse está presente 

desde la Constitución de 185632, aunque no se menciona legislación alguna a los 

partidos políticos, los cuales recién son mencionados en la Constitución de 1933, en su 

artículo 53 para señalar su no reconocimiento. La Constitución de 1933, no reconoce la 

existencia de organizaciones partidarias de filiación internacional, no obstante sí 

reconoce la libertad de asociación en su artículo 2733. El reconocimiento constitucional 

de los partidos políticos aparece en las Constituciones de 1979 y 1993. El siguiente 

 
31 Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su 

creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su 

estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.  Artículo 22. Derecho de asociación 1. Se 

reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados 

como delito son ilegales. Constitución disponible en 

<http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf> 

32 Las Constituciones que le antecedieron mencionan el concepto de “asociación” en la definición del 

Estado Peruano (Constitución de 1820, art. 1), en la Constitución de 1836 (en el 1er Considerando), para 

referir la unión de bolivianos y peruano en una sola Nación. 

33 Artículo 27.- El Estado reconoce la libertad de asociarse y la de contratar. Las condiciones de su 

ejercicio están regidas  por  la  ley.  Disponible  en 

<http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_T

EXTO.pdf> 
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recuadro sintetiza la mención de los conceptos de asociación y partidos políticos en 

ambas Constituciones: 

 

Cuadro N° 3: El derecho de asociación y el concepto de partido político en las 

Constituciones 1978 y 1993 

Constitución  Partido político Asociación 

1979 Artículos 68; 69; 70; 71 Artículos 2, incisos 11; 

68; 160; 219 

1993 Artículo 35 Artículos 2, incisos 3, 13 

y 17 

Fuente: Propia elaboración 

 

Los partidos políticos son incorporados constitucionalmente como elementos 

que contribuyen a la manifestación de la voluntad popular. Desde la perspectiva de los 

recursos e incentivos que la organización presenta para el militante, la literatura cuenta 

con el análisis que presenta A. Panebianco, para quien la presencia de incentivos va de 

la mano con el proceso de institucionalización de los partidos políticos, siendo este su 

rasgo distintivo, el grado de institucionalización alcanzado, que estará en función del 

modo de formación del partido así como de su origen organizativo (Panebianco 1990: 

117-118). La condición de organizaciones es lo más característico de los partidos, sus 

fines no son diseñados previamente, de ahí que Panebianco busque contra argumentar 

los prejuicios teleológico y sociológico en la literatura sobre los partidos políticos. Los 

partidos políticos no responden mecánicamente a las divisiones sociales, y tampoco a la 

realización de fines mínimos dictados por la ideología (Panebianco 1990: 30-32). 

Plantea que los partidos políticos atraviesan un proceso de institucionalización en el que 

la organización partidaria transita de un modelo organizativo solidario a uno de 

intereses. (Panebianco 1990: 55-58). Este enfoque se puede complementar con el 

análisis que elabora Robert Michels, sobre la interacción de los líderes y los militantes 

al interior de los partidos políticos. Los líderes de origen proletario tienden a 

aburguesarse, como efecto de la propia dinámica de las actividades políticas de un 

partido en la que la necesidad psicológica del militante por buscar diferenciarse y 

ascender socialmente, con lo que el líder proletario dejaría de ser un obrero manual 

(Michels, R. 2001: 92). Pero este proceso sería mucho más compeljo, pues, Michels le 

otorga rango de ley natural a la tendencia oligárquica a la dirigencia interna de un 
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partido (Michels, R. 2001: 138-140). Pues, sostiene Michels, la causa principal de la 

oligarquía en los partidos democráticos habrá de encontrarse en la indispensabilidad 

técnica del liderazgo (Michels, R. 2001: 189). Al mismo tiempo, será la relación que 

teje el partido con el Estado el que socavaría la esencia interna del partido. El Estado 

terminaría por succionarlo, virando, así, los objetivos primarios del partido, pues éste ya 

no pretenderá alcanzar el poder sino por medios legales, así, el partido se vuelve más 

inerte a medida que crece su organización (Michels, R. 2001: 158). Este proceso de 

“succión” del partido por parte del Estado, se asemeja al análisis que realiza Angelo 

Panebianco sobre la institucionalización de los partidos políticos, que consistirá, en la 

busca de un equilibrio que origina oscilar desde una acción política dirigida a la 

realización de fines colectivos propios de una ideología manifiesta a la busca de 

adaptación al ambiente. Con lo cual podríamos esbozar el siguiente esquema: 

 

Cuadro N°4: La institucionalización como tránsito de un sistema de solidaridad a 

un sistema de intereses   

 

Este esquema en el que la institucionalización significa un afianzamiento de la 

organización, en un primer momento la organización partidaria tiene unos primeros 

fines, aunque posteriormente el fin sea la perdurabilidad de la misma, puede 

complementarse con la exposición de los elementos de base y de las estructuras directas 

e indirectas de los partidos políticos que plantea Maurice Duverger. Las estructuras 

directas remiten a la constitución de un partido político a partir de la adhesión 

individual formalizada en un acta de fundación; mientras que un partido con estructura 

indirecta se constituye a partir de la unión de grupos sociales de base (Duverger 2012: 
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35)34. Los elementos de base son el conjunto de comunidades que son componentes del 

organismo partidario (Duverger2012: 47). Los elementos de base son definidos por su 

función en la organización partidaria y se ubican en un plano vertical; mientras que la 

distinción entre partidos de estructura directa e indirecta, en un plano horizontal 

(Duverger 2012: 47). 

 

Cuadro N°5: Los elementos de base en la estructura organizativa de los partidos 

políticos en el Perú 

 

 

Los elementos de base referidos por M. Duverger son los siguientes: a) El 

comité.- Se define por su carácter limitado, reúne un pequeño número de miembros. 

Agrupación de notables; b) La sección.- Es un elemento de base menos descentralizado 

que el comité. Reúne una cantidad mayor de miembros, apelando a las masas; d) La 

célula.-Agrupación que descansa en una base profesional, células en las fábricas, en el 

taller, en la tienda. Las secciones son un invento socialista, las células son un invento 

comunista. Está concebida para la acción; e) La milicia.- Especie de ejército privado. 

Organizados militarmente, aunque sus miembros fueran civiles (Duverger 2012: 47-66). 

El siguiente cuadro puede orientarnos si quisiéramos caracterizar el origen fundacional 

de los partidos políticos en el Perú: 

De los partidos señalados en el recuadro, el Partido Aprista Peruano, Acción 

Popular y la Democracia Cristiana, sufrieron cismas, que llevaron a la constitución de 

 
34 Maurice Duverger tomará como ejemplos de estructura directa e indirecta a los partidos Socialista 

Francés (1905-1969) y el partido Laborista Británico de 1900, respectivamente. 
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facciones35: El Apra Rebelde en el año 1959; Partido Acción Popular Socialista 

(división ocurrida en Acción Popular en el año 1968); y el Partido Popular Cristiano 

(Sección que se separa de la Democracia Cristiana en 1966).  

Steven Levitsky toma el concepto de institucionalización como la rutinización 

de reglas y procedimientos en la estructura organizativa de un partido, lo cual influye en 

la capacidad de adaptación de un partido. Mayor rutinización conlleva procesos de 

cambio más lento; en partidos menos rutinizados, la estructura organizativa puede ser 

más propensa al cambio (Levitsky 2003: 254-255)36. Este análisis se aplica para los 

procesos de adaptación del Partido Justicialista durante los 80 y 90.  

Este proceso de adaptación también es analizado por la doctora Jessica Bensa 

Morales, aunque  para el caso peruano. Ella analiza los procesos de adaptación de los 

partidos Aprista y Perú Posible durante la transición política de los años 2000 y 2001.  

Se detiene en los cambios y las continuidades en lo que toca a lo ideológico, lo 

programático y la imagen de la organización partidaria en este proceso de adaptación (J. 

Bensa 2005: 5)37. Aunque hasta el momento, se ha revisado bibliografía que busca dar 

cuenta sobre los partidos políticos desde su aspecto organizativo, estructural y 

enfatizando en el momento en que se originan. Esto va de la mano con el proceso de 

institucionalización al que estarían expuestos los partidos políticos en los momentos 

posteriores a su fundación. Existiría también un factor de análisis referido a las razones 

por las que se construyen partidos políticos. Hemos señalado el principio de 

asociatividad como presupuesto para la formación de un partido político y sus 

implicancias jurídico-constitucionales (Esparza Oroz 2004).  

Esto sugiere considerar a las organizaciones partidarias como la confluencia de 

individuos motivados por intereses, selectivos, colectivos. Desde este enfoque la 

definición de un  partido es la de un espacio de competencia (Offerlé, 2004: 36-54). Los 

partidos políticos son organizaciones que pueden ser definidas como espacios que 

 
35 Nos remitimos al análisis que hace Sartori del concepto de facción, como previo y etimológicamente 

distinto al de partido, apoyándose en el tratamiento que realizan Bolingbroke y Burke (Sartori 2009: 27-

42). 

36 Utilizamos la traducción de María de los Ángeles Huete García. 

37 La Tesis de la Dra. Jessica Bensa toma como períodos de tiempo de ambos partidos (1985-1993), para 

el caso del Apra; donde se compara la estrategia política del primer gobierno de García; y 1993-1995 en 

Perú Posible, años de consolidación del Fujimorismo y también de la fundación del partido para las 

elecciones de 1995) a fin de comparar estos procesos con los cambios del 2000 y 2001. 



 

41 

 

procuran incentivos selectivos (capital administrativo) y diseñan una línea programática 

(capital ideacional) que motivan a los políticos a asumir los costos en la organización de 

un partido político (Zavaleta, M. 2014: 31). Cuando el sistema de partidos pierde la 

capacidad de brindar esos capitales, los políticos conforman coaliciones coyunturales y 

en función a que contribuya a sus oportunidades electorales (Zavaleta, M. 2014: 44 y 

73).  

Lo señalado hasta este momento, nos sugiere considerar de forma constante la 

relación que se construye entre la dirigencia y la militancia, así como la forma en que 

esta interacción se desarrolla en el proceso de institucionalización de un partido político 

en el trayecto de su historia. Para tal fin, nos apoyaremos en el Individualismo 

Metodológico o enfoque de la Elección Racional, ya que da cuenta de la acción 

individual orientada hacia fines en un contexto social. 

 

1.5 El clientelismo político 

Las elecciones son el mecanismo formal a través de las cuales se ponen en 

práctica la democracia interna, éstas son influidas por variables de carácter formal, 

elecciones abiertas o cerradas, o no formal, los acuerdos políticos a fin de apoyar a uno 

u otro candidato, así como la relación “clientelar” entre militancia y dirigencia 

(Combes, 2011). Asimismo, en el Perú la Ley de Partidos Políticos establece tres 

modalidades para la elección de candidatos de los cuales el Partido Aprista Peruano 

escoge las dos últimas, mostrando con ello, si bien el cumplimiento de la democracia 

interna, un detalle para analizar: 

 

Artículo 24º.- Modalidades de elección de candidatos 

Corresponde al órgano máximo del partido político o del movimiento de alcance regional o 

departamental decidir la modalidad de elección de los candidatos a los que se refiere el artículo 

23°. Para tal efecto, al menos las cuatro quintas partes del total de candidatos a representantes 

al Congreso, al Parlamento Andino, a consejeros regionales o regidores, deben ser elegidas de 

acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:  

a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y 

ciudadanos no afiliados.  

b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.  

c) Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo 

disponga el estatuto” (Ley de Partidos Políticos, 2003). 
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A este respecto, el estatuto del Partido Aprista Peruano señala lo siguiente: 

 

Artículo 13°.- La Dirección Política Nacional lo convoca cada cuatro años, con seis meses de 

anticipación, señalando en forma pública y escrita la fecha, la sede y los objetivos del 

Congreso. En casos y por motivos excepcionales puede convocar a Congreso Extraordinario. 

En el Congreso se recibe el informe del Secretario General del Partido a nombre del Comité 

Ejecutivo Nacional, se elige a los integrantes de la Dirección Política Nacional, en número 

igual al de los miembros que le corresponde a esta instancia y a los miembros de los órganos 

autónomos que le correspondan según el presente estatuto; los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional, serán elegidos según lo que establece el artículo 25° de la Ley de Partidos Políticos 

tomando en cuenta cualquiera de las dos modalidades expresadas en los incisos b) y c) del 

artículo 24° de la referida Ley” (Estatuto Pap, 2004).  

 

Esta situación no contradiría la democracia interna del partido, pero sí motiva 

una reflexión acerca de los mecanismos que el propio partido implementaría para 

restringir el voto. Así, se puede formular la siguiente pregunta: ¿por qué esta restricción 

en la participación de la militancia en elecciones internas? La inserción de nuevos 

cuadros en una organización partidaria conlleva criterios de análisis, como el del origen 

social de los nuevos cuadros. Esto otorga la posibilidad de ascendencia social de los 

dirigentes, originando el desplazamiento de los intereses del proletariado por los del 

dirigente. Incluso, un contexto de huelga es aprovechado por los militantes para 

granjearse su propia ascendencia sobre los demás (Michels,  2001). Esta inclinación de 

los militantes en granjearse su propia plataforma política alude al concepto de 

maquinaria o máquinas políticas, esa red de contactos del líder que le permitiría hacerse 

de un apoyo político sostenido.  

La presencia de la maquina política (Vommaro, Gabriel & Combes, Helene, 

2016: 41), significa la presencia de un núcleo y un entorno, el núcleo alude a los 

integrantes cercanos y fieles al boss; y el entorno,  a un segundo orden de clientes.  Lo 

cual origina que las relaciones personales modelarían las relaciones políticas. A partir 

de esta constatación, el análisis del clientelismo que realizan Gabriel Vommaro, & 

Helene Combes, retrocede hasta los primigenios estudios hechos por la antropología. 

Recogiendo el trabajo etnológico del antropólogo Julian Pitt-Rivers en una aldea de 

Andalucia, el análisis arroja la conclusión de que existiría una “moral de los 

intercambios”, una forma de interacción constituida por relaciones jerárquicas pero 

basadas en el respeto, la amistad y el honor, que son parte integrante de una sociedad 
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rigiendo la relación entre el gobierno y la sociedad. (Vommaro, Gabriel & Combes, 

Helene 2016: 38-39).  

El análisis de esta simbiosis entre la familiaridad y la política en la forma de 

intercambios de favores entre los actores sociales (autoridades y ciudadanos), que 

permite relacionar las lógicas sociales aldeanas y la relación con el centro político se 

amplía con el estudio de John Campbell, quien considera el margen de maniobra de los 

clientes, éste poseería un grado de discrecionalidad, pues puede decidir retirarse de una 

relación de clientela y apoyar un adversario (Vommaro, Gabriel & Combes, Helene 

2016: 47 y 55). 

Hacia la década del ochenta el clientelismo pasa a ser una categoría de análisis 

en la ciencia política, cuya característica sería la forma como  se concibe 

conceptualmente el clientelismo. Desde la antropología, su estudio tiene como punto de 

partida el rasgo de las relaciones interpersonales; desde la ciencia política, el de las 

relaciones institucionales (Vommaro, Gabriel & Combes, Helene 2016: 49). Sin 

embargo, desde la ciencia política, el tópico del clientelismo también es enfocado desde 

la discrecionalidad del “cliente” en el estudio que realiza Javier Auyero. Desde el punto 

de vista que tienen los clientes de la política clientelar, el intercambio de favores se vive 

como una “experiencia” (positiva) para el cliente, quien establece una relación 

bidireccional con el “mediador”, cuya cercanía con un sector social vulnerable (en 

términos materiales) significa la resolución de problemas para la comunidad (Auyero, 

Javier Repensando el tropo del clientelismo político 1999). 

Asimismo, este contexto social en el que se teje este tipo de relación clientelar 

estaría propenso a la ocurrencia de la corrupción, lo que llevaría a tomar la definición 

del accountability horizontal, la capacidad de las instituciones para sancionar acciones 

que transgredan los límites de autoridad, así como las ventajas que los funcionarios 

obtienen para sí mismos o sus asociados (O´Donnell, Guillermo, 2007: 113).  

Esta vinculación personalizada entre el cliente y el mediador (el dirigente o 

boss) que intercambian recursos, se caracteriza por la reciprocidad, así como por un 

ethos que Edward Banfield define como “familiarismo amoral”, un tipo de relación que 

fortalece los lazos de dependencia, estos lazos significan lealtad en el núcleo y como 

cálculo de costo-beneficio en el entorno (Vommaro, Gabriel & Combes, Helene 2016: 

55). Asimismo, esta codependencia puede analizarse desde las categorías conceptuales 

de modernidad y de maquinarias políticas. Los estudios del clientelismo desde la 

antropología sugieren que éste es parte de un funcionamiento tradicional en 
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democracias no consolidadas. Sin embargo, la presencia del clientelismo no sería 

privativa de sociedades premodernas, sino un rasgo de la débil penetración del Estado. 

Sin embargo, la práctica del clientelismo puede contribuir también a la 

generación del Estado, en tanto que le rodea un número de funciones realizadas por una 

administración burocrática intermediando una clase social de “notables” a través de 

favores personalizados. La relación causal entre la emergencia del aparato estatal y la 

mediación de funcionarios ha sido desarrollada por Max Weber al presentarnos la 

emergencia del ejercicio de la política como profesión, bajo las formas de vivir para la 

política o vivir de la política. El político carente de recursos, hace del ejercicio político 

una fuente duradera de ingresos, vive de la política (Weber 1967: 98). La política se 

vincula con la búsqueda de remuneración, lo que originaría un Estado u organización 

partidaria constituido por “plutócratas”, siendo la “remuneración” del “político 

profesional” donaciones de tierras, prebendas de todo género y, con el desarrollo de la 

economía monetaria, las gratificaciones especiales (Weber 1967: 100).  

Por otro lado, el sentido del concepto de clientelismo es diferenciado del 

patronazgo, si bien la referencia en común es la relación asimétrica de partes en la que 

existe un intercambio reciproco de recursos con la promesa de apoyo político. Sin 

embargo, mientras la posición del “cliente” alude a un estado menor de relación; en el 

patronazgo, el “patrón” tendría acceso directo a los recursos públicos. Junto a las 

características fundamentales del clientelismo, como la asimetría, la reciprocidad y 

dependencia, tenemos la figura del bróker. Éste media entre los intereses del cliente y el 

patrón, la cual se basa en la confianza, dado que el intercambio recíproco de favores 

(apoyo por votos) se realiza, las más de las veces, en un desfase de tiempo. 

Asimismo, existe una dimensión de la relación “clientelar” que se enmarca en 

dos enfoques, el normativo y el racional. El enfoque normativo interpreta la relación 

clientelar como “correcta” moralmente. Entre el cliente y el patrón, no solo existiría una 

cuota de confianza mutua en la concreción del intercambio de favores, sino que la 

reciprocidad se fortalece con el valor simbólico del intercambio. La reciprocidad se 

entiende como una obligación moral con la que se expresa el mutuo aprecio. Mientras 

tanto, el enfoque racional interpreta la relación clientelar como una alianza para 

conseguir fines personales. Mientras el cliente busca cuidarse de su vulnerabilidad 

material, el patrón busca mantener su status. 

La relación clientelar con su respectivo intercambio mutuo de favores no sería 

ajena a la relación entre militantes y dirigentes al interior de un partido político. Aunque 
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esta relación de dependencia se reforzaría por la mediación del “bróker”, quien 

representaría a las distintas maquinarias políticas que se construyen al interior de un 

partido. A partir de estos factores, el concepto de poder político se analizaría en función 

de dónde se localiza, si en la alta dirigencia o en la base de la militancia del partido 

político. 

Así, cuando se analizan las estrategias para democratizar internamente el 

partido se deberán considerar dos aspectos, primero, si el poder político real se 

encuentra concentrado o bien disperso dentro del propio partido, es decir, si se 

concentra en la alta dirigencia o si se distribuye en la acción descentralizada de la 

militancia; en segundo lugar, se debe considerar si las bases detentan poder real o solo 

son comparsas legitimadora de las élites gobernantes (Sánchez, Andrade, 2002: 112-

113). 

Si el poder está concentrado o disperso, además de la relevancia de la 

militancia, es un factor a tomar en cuenta en el estudio de la forma que toma un proceso 

de elección interna, mecanismo formal inspirado en el marco deontológico que 

constituye a un  partido político. En el caso de nuestra investigación, el Partido Aprista 

no estaría exento de ser un espacio organizativo donde este proceso tendría lugar. El 

aporte que hacen autores como Maurice Duverger, desde los estudios de la ciencia 

política clásica, señala un aspecto a tomar en cuenta sobre el mecanismo de elecciones 

internas, en su forma abierta y con impacto en la caracterización de los partidos de 

masa: “Difícilmente alguien atacaría el sufragio universal, pero en la práctica, este 

principio es puesto en jaque por ciertos procedimientos: desigualdad de las 

circunscripciones, recorte de circunscripciones. Se trata de atenuar las consecuencias del 

sufragio universal” (Duverger 1970: 156) 

 

Desde la ciencia política contemporánea en el Perú y desde una perspectiva 

estructuralista Julio Cotler señala que las organizaciones políticas reclutan miembros en 

función a sus intereses electorales, siendo esta característica determinante para no 

organizar otros sectores, que aunque no representados, no retribuyen votos electorales: 

“En una oportunidad preguntamos a un importante dirigente aprista por qué su partido 

no había tratado de organizar a las masas indígenas. La respuesta fue: "no existía interés 

en vista de que los indios no cuentan políticamente, puesto que no votan". La 

explicación de un líder de Acción Popular fue: "existe poco interés en tocar el tema 

porque despertaría mucha oposición” (Cotler 1994: 41). 



 

46 

 

Por otro lado, el estudio que hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), puede situarse en la perspectiva de los estudios jurídicos orientados al análisis 

de las organizaciones partidarias desde sus estatutos, documentos fundacionales, etc. El 

documento de trabajo de la ONPE refiere:  

 
Los partidos políticos en el Perú poseen cierta libertad para organizarse y regularse, aunque 

deben cumplir con criterios básicos de normatividad legal establecidos en la Ley de Partidos 

Políticos. El Estado reconoce la importancia que desempeña el estatuto partidario en estas 

organizaciones, por ello uno de los requisitos para su inscripción y reconocimiento es la 

presentación de un estatuto de la agrupación política. Así, la valoración de la Naturaleza del 

estatuto es evidente y conocer su contenido también es objeto de interés, ya que ‘es de carácter 

público’ y nos brinda el contenido elemental que deben poseer los estatutos de los partidos 

políticos (ONPE, a, 2010: 34). 

 

La forma de distribución del poder junto con el papel de la militancia son 

factores que influyen en la forma de práctica de la democracia interna. Y de cómo se 

implementa en la práctica, en elecciones internas, cerrada (solo la militancia), o abierta 

(voto universal). La atenuación de las consecuencias del voto universal, llevaría a 

considerar que la dinámica interna del Partido Aprista, a partir de lo referido por Julio 

Cotler, se orienta en una lógica de acción del modelo racional, la consecución de fines 

específicos como lógica que orienta la acción individual en codependencia del líder 

(relación clientelar y racional). Así, la distribución del poder y el grado de influencia de 

la militancia, son un punto de partida para plantear el enfoque orientador de esta 

investigación: La elección racional.  

 

 

1.6 Enfoque de la Elección Racional  

La política es un concepto que alude a una práctica humana, remite a un sujeto, 

un actor (el político, bajo la forma de alcalde, candidato, dirigente, etc.), a un hecho 

social, la vida colectiva. La política, como la democracia, tiene tal vez en la filosofía 

griega un primer desarrollo teórico, aunque el factor de cómo vivir en colectividad y 

con justicia sea un planteamiento previo. El concepto de Politeía38 (Aristóteles 

1988:172), define una forma ideal de gobierno mixto, un régimen político situado entre 

 
38 Es el término griego para definir una forma de gobierno que constituye una mezcla de democracia con 

oligarquía.  



 

47 

 

los excesos de la democracia y los de la oligarquía. ¿Cómo gobernar?, ¿bajo qué 

criterios o normas?, ¿quiénes son los gobernados?, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? 

Son tal vez las preguntas que recorren la bibliografía sobre la política. Las bondades o 

imperfecciones de cada régimen debían ser resueltas por la ciencia política. La forma de 

gobierno podía tener diversas formas, aunque bajo tres regímenes rectos, monarquía, 

aristocracia y república, siendo sus desviaciones la tiranía, la oligarquía y la 

democracia, respectivamente (Aristóteles, 1988: 171).  

La política ha tenido para sí un significado pedagógico, para saber vivir en 

comunidad y científico, como conocimiento práctico (Aristóteles, 2009: 26). El 

ejercicio político estaba circunscripto a la Polis y era inseparable de la vida en 

comunidad.  Sin embargo la teoría política bebe de otras tradiciones. El tránsito a la 

modernidad presenta a la política como un ejercicio práctico aunque precedido por la 

razón, basada en un doctrina del conocimiento técnico, pues la política puede tener una 

formulación precisa (en reglas); y práctico, este conocimiento existe en uso, como 

habilidad concreta (Oakeshott 2000: 27). 

Este “ánimo” racionalista podría rastrearse desde el siglo XVII, con el impacto 

que significó el planteamiento cognoscitivo de René Descartes. La certeza es lo que 

caracteriza al conocimiento, la unidad de la ciencia se corresponde con la unidad de la 

razón, por lo que el conocimiento probable no tiene lugar. Así como la definición de 

intuición como la concepción de una mente pura y atenta tan fácil y distinta, que en 

absoluto quede duda alguna sobre aquello que entendemos (Descartes 1989: 75). Este 

ánimo intelectual tiene también en Bacon un promotor, la busca de un método o técnica 

de investigación que disipe el conocimiento de falsas doctrinas. Pero esta asociación del 

conocimiento con la técnica estaría presente un siglo antes (XVI) con Maquiavelo, 

quien plantea las formas de conducta que debiera tener un preceptor o príncipe hacia los 

gobernados. Poder oscilar entre ser una bestia, adquiriendo las cualidades de un  león y 

un zorro, para conocer las trampas y espantar a los enemigos. Pero también ser humano, 

mostrándose piadoso, recto y religioso (Maquiavelo 1960: 89-92). La política remite a 

una técnica.  

Asimismo, la política no solo puede remitiré a una técnica o a un banco de 

reglas aplicables, sino que puede comprender también a una realidad que se hace 

presente en la relación entre los hombres, la política trata del estar juntos y los unos 

con los otros de los diversos. El estar juntos se realiza en un espacio de labor. Lugar en 

el que la producción  procura las condiciones que permitan  mantener vivo el organismo 
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(Arendt 2005). El espacio del trabajo es productivo, pues es la dimensión donde se 

producen las cosas que constituyen el mundo en el que se vive. Hay predictibilidad en 

esta dimensión, pues la producción está dirigida a cubrir el uso. Sin embargo en la 

dimensión de la acción, está la libertad, como rasgo de imprevisibilidad. La acción se 

vuelve política cuando va acompañada del habla, como medio de identificación (Arendt 

2005). Esta interacción como posibilidad para la construcción de la política implica un 

proceso de decisión de carácter plural. Carl Schmitt (2006) busca explicar el origen del 

Estado a partir de la esencia de lo político, que se concreta en la decisión política del 

soberano. Esta decisión es constitutiva, se definen los contenidos de identidad de un 

pueblo;  y polémica, porque en ella se establece lo político como relación amigo-

enemigo, como criterio desde el cual marcar el grado máximo de unión o separación, 

de una asociación o disociación (Schmitt 2006: 26 y 57). 

La definición de lo político, como técnica e interacción de grupos plurales que 

señalan cómo se integra el principio democrático, tiene también un acercamiento desde 

un enfoque institucional que va de la mano con la actitud racionalista que hemos 

señalado como rasgo de la modernidad. La teoría de la elección racional implica 

comprender cómo la acción colectiva se realiza y concreta a través de una institución 

social y sus respectivos mecanismos, leyes, sindicatos (Goodin 2003), El énfasis en la 

institución se basa en la adopción de ideas de la disciplina económica, como reducción 

de costos39, para explicar la conducta de los actores involucrados en la acción política, 

entendida como conducta instrumentalmente racional (Goodin 2003: 27-30). 

La teoría de la elección racional es un enfoque económico para la investigación 

de la conducta humana. Supone una estructura de las preferencias individuales 

orientadas por la busca de maximización de utilidades y aminorar los costos de esa 

preferencia. El contenido de la acción, que supone esta búsqueda, es indeterminado, 

resultando esta indeterminación de una fecundidad teórica, pues no es necesario saber 

nada de los individuos considerados para formular enunciados sobre su 

comportamiento (Zintl, R. 1998:12). Esto llevaría a buscar una definición estándar de la 

situación y de la acción maximizadora que proveen las condiciones para que aparezca el 

homo oeconomicus40, quien define sus fines independientemente del contexto de acción 

 
39 La corriente institucionalista surge como respuesta al enfoque neoclásico de la economía, en el que 

predomina el individuo en condiciones de libre competencia (Goodin 2003 :20) 

40 Para una definición descriptiva de homo economicus puede referirse lo siguiente: Pero el hombre se 

haya siempre constituido, según la ordinaria providencia, en la necesidad de ayuda de su semejante (…) 
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social y temporal, distingue entre fines e instrumentos y concibe su ambiente social en 

la forma de recursos y restricciones. Es asocial, las normas son datos y no principios 

interiorizados (Zintl, R. 1998: 21). Mientras que para el teórico Hugh Ward el ejercicio 

de la política se concibe como una empresa y una serie de técnicas. Teniendo como 

principal variable el interés personal: la explicación de los fenómenos sociales radica, 

en última instancia, en las creencias y objetivos de los individuos, por lo que la 

ubicación estructural (el origen social, la ubicación geográfica, por ejemplo) no explica 

completamente la conducta del sujeto. No obstante, concede Hugh Ward que la Teoría 

de la Elección Racional incurre en reduccionismo debido a la complejidad de la 

conducta humana y su imposibilidad de una racionalidad permanente. La finalidad de la 

Teoría de la elección racional es explicar cómo se toman las decisiones (Marsh, David 

& Stoker, Gerry 1997:87 y 100).  

Este enfoque tiene entonces dos características, el individualismo, los 

fenómenos colectivos se explica a partir de acciones individuales agregadas; el concepto 

de racionalidad, estructura de preferencias individuales, sin considerar el origen de éstas 

y su contenido; el actor es racional si está en condiciones de colocar el conjunto de los 

posibles resultados de sus acciones en un orden jerárquico completo y no 

contradictorio y elige aquel curso de acción que produce o permite esperar el mejor 

resultado posible (Zintl, R. 1998: 55). Asimismo, David Sanders desarrolla la Teoría de 

la Elección Racional desde los orígenes mismos del Conductismo planteando la 

siguiente pregunta: ¿por qué la gente se comporta como lo hace? El comportamiento 

observable es el centro del análisis, así como la evaluación de la teoría en función a su 

coherencia interna y que pueda generar predicciones empíricas (Marsh, David & 

Stoker, Gerry 1997:71). Ahora bien, Zintl enfatiza en las preferencias individuales y el 

conocimiento de los resultados de su elección (información completa);  no obstante, 

ante un grado considerable de “incertidumbre” se plantea la pregunta de ¿en qué 

condiciones  podría ocurrir un equilibrio de preferencias? Esta situación de 

incertidumbre motivaría la reformulación del principio del actor racional (que sitúa sus 

preferencias en un orden jerárquico). Ante la incertidumbre se opta por la 

 
Cualquiera que en materia de intereses estipula con otro, se propone hacer esto: “dame tú lo que me 

hace falta, y yo te daré lo que te hace falta a ti (…) nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de 

sus ventajas (Smith, A. 1983: 58)  
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interdependencia de los actores (class compromise), lo cual implica un pacto, antes que 

una revolución o anarquía (Przeworski y Wallerstein, 1982: 232). 

Asimismo, la maximización de la utilidad (Zintl, R. 1998:13) y la viabilidad de 

llegar a un equilibrio de las preferencias (Przeworski y Wallerstein, 1982) puede 

contrastarse con las relaciones de desigualdad entre los actores, como una situación 

previa a la acción racional de éstos. Esta situación puede plantearse desde la llamada ley 

de tricotomía en la ciencia del Álgebra, la cual consiste en tres tipos de posibilidades al 

comparar dos valores: A < B; A = B; A > B (Compendio de Álgebra 2009: 392). Estas 

tres posibilidades determinarían la dirección de la acción individual, no es necesario 

saber nada sobre los individuos considerados (Zintl 1998:12), salvo el contexto del cual 

parten y en el cual tendría lugar la maximización de la utilidad de su acción. La busca 

de agregación de las preferencias no podría obviar la posición de los actores (o existe 

una paridad entre el valor de sus recursos, o una desigualdad excluyente). También, la 

ley de transitividad, A < B; B < C; entonces C, grava la elección del agente o elector  

(chooser).  Esta elección  deberá procurar una coherencia interna entre las decisiones 

hechas para cada par de alternativas, if X is prefered to Y and Y to Z, then X is 

indifferent to Z; similarly, if X is indifferent to Y and Y to Z, then X is indifferent to Z. El 

elector, makes one and only one of three decisions: X is prefered to Y; X is indifferent 

Y; Y is prefered to X (Arrow, Kenneth, 1963: 12). Las restricciones del agente serán tres 

formas de decisión. Desde la ley de transitividad, estas tres restricciones tienen como 

fondo común el suspender cualquier contenido de los sujetos, salvo sus decisiones y/o 

preferencias (Arrow, Kenneth, 1963). Las restricciones que el agente tiene en un 

espacio político a fin de maximizar la utilidad, le terminarían orientando a optar por la 

representación como denominador común de todas las elecciones bajo la forma de la ley 

de tricotomía y de la coherencia de la ley de transitividad. Solo que, la forma de abordar 

la democracia como un juego de reglas asumidas por los agentes, habría generado un 

replanteamiento de los marcos teóricos hacia la década del ochenta (Franco, 1998). 

La adopción acrítica de la Democracia Normativa en la región se habría 

fundado en la interpretación de la política como una esfera autónoma de la economía así 

como en la urgencia de la clase política de salir de la dictadura desde fines de la década 

del sesenta. El resultado último de este proceso de adopción fue que la urgencia de salir 

de la dictadura llevaría a la adopción de la democracia ignorando el origen soial y 

político de su procedencia, así como la asunción de la condición (teórica y empírica) de 

dejar para una segunda etapa la transformación de las oportunidades sociales en la 



 

51 

 

igualdad económica las mayorías (Franco, Carlos 1998). Asimismo, en la transición 

hacia la década del noventa el principio que sustenta la acción colectiva ya no podía 

entenderse como expresión de agrupaciones clasistas, sino como acciones de sujetos 

que intentan ser respuestas adaptativas racionales a las situaciones y contextos a los 

que se enfrentan  (Tanaka, Martín 1995: 6). Así, podría considerarse la acción 

individual del militante como una búsqueda constante de  adaptarse, en contextos 

gravados por reglas democráticas. ¿Cómo lidia un agente, que busca adaptarse pero 

nunca dejar de maximizar el beneficio individual, con un sistema de normas 

(democráticas) cuyo imperativo no exime a su organización en la cual milita?  

Las reglas, al ser las restricciones de la situación, canalizarían el 

comportamiento individual. Desde el enfoque de la Elección Racional el agente busca 

minimizar costos, sin embargo, el agente de nuestra investigación es un agente político 

(el militante de un partido político), por lo cual la predisposición del agente a la 

minimización de costos se traduzca a que su acción política sea lo suficientemente 

eficaz que lo conduzca al cumplimiento de su objetivo, la tenencia de poder. Para tal fin, 

las restricciones del espacio en el que tienen lugar las acciones de los agentes, pueden 

presentar las siguientes formas, en tanto espacios institucionalizados: 

 

Cuadro N° 6: Acciones de los agentes y formas de competencia 

 Posibles acciones de los agentes Formas de competencia 

Ejemplo La competencia de partidos, se busca el 

criterio de comportamiento adecuado a la 

competencia: maximizar ganancias, votos 

(Zintl, R. 1998: 66-67) 

A. Downs intenta explicar el proceso de 

decisiones gubernamentales. Luego de plantear 

los siguientes axiomas (Downs, 2001: 95-96): 

. Cada partido político es un equipo de hombres 

que solo desean sus cargos para gozar de las 

rentas, el prestigio y el poder que supone la 

dirección del aparato del partido. 

. El partido (o la coalición) ganador tiene el 

control total de la acción gubernamental hasta la 

elección siguiente. 

. El poder económico de los gobiernos es 

ilimitado. Pueden nacionalizar cualquier cosa. 
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 Posibles acciones de los agentes Formas de competencia 

Ejemplo se problematiza la conducta electoral, el 

impacto que tendría si modificaran los 

costos de la participación. 

.El único límite al poder gubernamental es que 

el partido que lo ejerce no puede restringir de 

ningún modo la libertad política de los partidos 

de la oposición o de cada uno de los ciudadanos, 

a menos que busque ser derrocado por la fuerza. 

. En el modelo [de maximizar las utilidades], 

cada agente (sea un individuo, un partido, o una 

coalición privada) se comporta racionalmente en 

todo momento; es decir, persigue sus fines con 

el mínimo empleo de recursos escasos y solo 

emprende acciones en las que el ingreso 

marginal excede el coste marginal 

Los grupos esperan una colaboración con 

cualquier partido que llegue al poder, En lugar 

de enfatizar la homogeneidad social de su 

afiliación, el partido acepta militantes de todos 

los sectores sociales donde los encuentra. 

(Richard Katz y Peter Mair 2004: 21). Es el 

tránsito al partido catch all. 

Prescripciones y competencia: es la 

institución en la cual el ascenso se basa en 

los méritos. 

La rigurosa disciplina del Partido Comunista de 

la Unión Soviética puede ser un ejemplo de una 

organización basada en la meritocracia. El 

ciudadano que ingrese al partido debe pasar un 

año como candidato a miembro del partido, a fin 

de que pueda estudiar a fondo el Programa y los 

Estatutos de éste y se prepare para ser miembro 

de éste (…) El partido no presta principalmente 

atención al crecimiento numérico de sus filas, 

sino a su composición cualitativa (Ponomariov, 

B. 1975: 339)41 

 

 Un sentido normativo del enfoque racional enfatizará en los procedimientos de 

decisión (institucional), a fin de ponderar si representan las preferencias individuales. 

 
41 Para un acercamiento al cuadro del militante comunista, la élite de revolucionarios profesionales, 

poseedores de la auténtica doctrina, y lo que se exige a sus miembros, puede revisarse el curso dictado 

entre el 1 de febrero al 2 de marzo de 1969 en la Pontificia Universidad Católica del Perú por el profesor 

Andrés Ruszkowski (1961), director del Seminario de Sociología del Instituto Riva-Agüero.  
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Estos procedimientos deberán maximizar la democracia en el mundo real. Se 

establecerán condiciones limitadoras, que aplicadas o constatadas durante el proceso de 

elección, serán la confirmación de la regla de decisión: al elegir entre alternativas, se 

elegirá la preferida por el mayor número de individuos (Dahl 1956: 77-83). Aunque al 

contrastar esta descripción con la realidad, las condiciones limitantes difícilmente se 

cumplen todas completamente, por lo que la Poliarquía es una función del consenso 

logrado sobre las condiciones limitadoras para una eficaz regla de la decisión (Dahl 

1956: 86). Este consenso se lograría con  la actividad  política, votar, participar en 

campañas. Esta descripción se puede complementar con una teoría de la democracia 

desde la perspectiva de la decisión. Ésta puede ser individual, colectiva, grupal y 

colectivizada. Las decisiones colectivizadas aplican el principio de la mayoría, el voto 

de la mayoría decide. Sin embargo, la decisión se da en un contexto. Indagaremos sobre 

el carácter de esta decisión apoyándonos en tres elementos,  el tipo de resultado, el 

contexto de la decisión y la intensidad de la preferencia (Sartori 2001: 273): 

El tipo de resultado es un elemento relevante en la teoría de la decisión si se 

parte del siguiente presupuesto,  un contexto político es análogo a un juego (Huertas, F 

1993: 51). En un juego político las decisiones de los agentes, en situaciones electorales, 

originan un juego de suma cero, es decir, un jugador gana lo que el otro pierde 

exactamente; y otro de suma positiva, como la combinación del consenso, el conflicto y 

la negociación (Sartori 2001: 273- 274)42. Un juego de suma positiva y el de suma cero 

serían justamente el tipo de resultado de la combinación de las  decisiones de los 

agentes, que a su vez suma y combina a  las distintas motivaciones de éstos. Sin 

embargo, nuestra investigación considera que las situaciones de suma cero y de suma 

positiva serían consustanciales al juego político. Entonces el agente que elucubra su 

acción política futura sería precedido por una serie de axiomas del juego. Si el agente 

pondera previamente las reglas de un juego político, hallaría constantes sobre las cuales 

la suma de sus acciones individuales servirían como un corpus de reglas que hacen del 

juego político algo que podría ser determinado (Amster, P. & Pinasco, J.P. 2014: 14), en 

el que las personas [políticos] toman decisiones diferentes ante un mismo conjunto de 

elecciones posibles (Amster, P. & Pinasco, J.P. 2014: 24). El juego del ajedrez es un 

 
42 “El especialista se dará cuenta de que en mi definición [del tipo de resultado en un contexto de decisión 

política, y considerando la política como juego] la suma cero y la suma positiva se traducen como formas 

de tratar o de percibir el juego (no como estructuras inalterables, y de que, deliberadamente, evito 

cualquier referencia a si el juego es en sí mismo de suma constante o no” (Sartori 2001: 274) 
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ejemplo del número concreto de tres elecciones posibles: las blancas pueden forzar 

jaque mate, las negras pueden forzar jaque mate; cada uno de los jugadores puede evitar 

que el otro le dé jaque mate (Amster, P. & Pinasco, J.P. 2014: 13). Las reglas o 

situaciones finales del juego político están predeterminadas, aun con el número infinito 

de estrategias de cada jugador. Asimismo, si lo político es como un juego en el que 

importan los tipos de resultados –suma cero o suma positiva- los cuales son 

consustanciales al juego y que, además, el conocimiento de éstos por parte del agente 

posibilita que éste pueda elaborar su acción política a partir del conocimiento de las 

reglas o constantes del juego político. Entonces, sería primordial para el agente (que no 

es sino el militante de un partido político)  tomar en cuenta, con respecto al tipo de 

resultado en una decisión, el contexto y la intensidad de la decisión.    

El contexto de la decisión es variable. Mientras que las relaciones de carácter 

clientelar que se pueden entablar entre un principal y un agente dentro de un juego 

político generarían tres formas de tipo de resultado dentro del juego político; las 

motivaciones, el grado de interés, el individual plan de cada actor del juego es un 

contexto de decisión variable. Si bien se puede considerar el volumen y naturaleza de 

los grupos, cuando los agentes se organizan al interior de un partido político, al parecer, 

siempre existirán decisiones individuales, pero coexistentes con el bien colectivo de la 

organización (Olson, 1992: 47-48). 

La intensidad de la preferencia está relacionada al interés de las minorías en 

una organización y que colisionaría con la correlación de intereses de la mayoría de 

ésta. Pero en un organización las minorías son grupos reales, por ejemplo el comité 

partidario. Para las minorías el beneficio puede significar un resultado de suma cero 

(Olson 1992). Mientras que un criterio de correlación de intereses de las mayorías busca 

extender los beneficios para los integrantes de la organización. 

Las preferencias individuales, desde el enfoque de la Teoría de la Elección 

Racional (TER), son analizadas en el mundo real, no omitiendo, pero sí distinguiéndose 

de la visión puramente abstracta de la teoría de juegos. La Teoría de la Elección 

Racional  infiere un sentido racional de la conducta de las personas; lo hace desde la 

referencia al sentido egoísta; el interés egoísta puede ser la busca del beneficio 

económico o de la aceptación social (Goodin 2003: 84-85).  

Este enfoque, que aparece en la modernidad, que consiste en la definición de la 

política como una técnica, tendría un basamento moral en la corriente filosófica llamada 

el Utilitarismo, o el principio de la Mayor Felicidad como fundamento de la moral, que 
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sostiene que las acciones son justas en la proporción con que tienden a promover la 

felicidad; e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario de la felicidad (…) el 

placer y la exención de dolor son las únicas cosas deseables lo son o por el placer 

inherentes a ellas mismas, o como medios para la promoción del placer y la prevención 

del dolor (Mill, J. S. 1980: 28-29).  

Pero, ¿cuál  sería la sanción moral del Principio Utilitarista o Principio de la 

Mayor Felicidad y que puede servirnos de punto de apoyo para la Teoría de la Elección 

Racional, cuyo actor racional busca aumentar el placer (optimizar el beneficio) y 

disminuir el displacer? Formular esta pregunta puede llevarnos a buscar entender la 

relación que existiría entre política y moral. Si tenemos una acción éticamente 

orientada, ésta puede basarse en dos máximas: la “ética de la convicción” y la “ética de 

la responsabilidad”. Mientras un agente actúa guiado por una ética de convicción deja el 

resultado último de su acción al azar de los hechos, es decir, podría distanciar de las 

implicancias de sus actos; alguien que se apoya en una ética de la responsabilidad, sí 

pondera el resultado último de sus acciones (Weber 1967: 163-167).  En medio de esta 

división de la acción ética surgiría el político profesional, es decir, aquel quien vive 

para la política o de la política (Weber 1967: 95).  

Si la política se vuelve una profesión entonces el enfoque racional puede 

ayudarnos a esclarecer las acciones de los agentes en un  juego político a partir del 

criterio de maximizar la utilidad y disminuir el displacer. Las acciones basadas en la 

preferencia, determinadas por el interés, desarrolladas a través de una estrategia y en un 

espacio donde las reglas no están ausentes, sino puestas de antemano (Amster, P. & 

Pinasco, J.P. 2014). Este será el enfoque desde el cual se analizará e interpretará el 

desarrollo de los casos del XXIII Congreso Nacional que sesionó entre el 5 y 7 de 

marzo del 2010 y del XXIV Congreso Nacional que sesionó entre el 7 y 9 de julio de 

2017. 
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CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN APRISTA. HISTORIA Y 

ESTRUCTURA 

2.1 Fundación 

Las condiciones que configuraron la fundación del Apra y su organización, 

influyen en su actual estructura orgánica (Panebianco, 1990), (Sánchez L.A., 1994). 

Actuales enfoques de estudio de la organización aprista enfatizan la influencia de lo no 

humano para comprender las regularidades en la organización aprista (Rojas M., 

2016)43. Otro enfoque ha enfatizado en la identidad discursiva y vertical de los 

militantes con la organización, que se materializa en el tipo de relación del Sector 

Burocrático Institucional (la cúpula fundante del Apra) y el Movimiento Popular 

Aprista, la masa aprista (Vega Centeno, 1991: 43).  

La falta de recursos se puede suplir con una buena organización44. La 

organización (como grupo humano y de acción de organizar) es un tópico constante en 

la historia del Partido Aprista. Se puede resaltar el lapso de años que transcurren entre 

1924 y 1930. En 1924, se funda, mediante la entrega de la bandera de Hispano América 

a la Federación de Estudiantes de México, el Apra (Sánchez 1978)45. En 1930 se funda 

el Partido Aprista Peruano (Sánchez 1978: 193). La fundación de la sección peruana del 

Apra, implicó cambios en este tópico constante que es la organización, además del 

 
43 El sociólogo Moisés Rojas toma este enfoque de la sociología de autores como Bruno Latour, buscando 

en la microfísica que los militantes mismos cuenten de qué y en qué consiste el Apra (Rojas, Moisés. 

2016: 33). 

44 Estas fueron las palabras de un militante joven postulante a la Secretaría Nacional de Organización en 

el último XXIV Congreso Nacional realizado en julio del 2017. Estas palabras fueron dichas como 

respuesta a la posibilidad de que no se lleve a cabo la financiación de la fiesta de Fraternidad, que los 

apristas organizan cada 22 de febrero. Entrevista personal con el militante-candidato Enrique Valderrama. 

Lima, 15 de abril de 2017. 

45 Existe una amplia literatura entorno a la historia del Apra: Cotler (1992); Murillo Percy (1976), Klarén 

Peter (1976); entre otros.  



 

57 

 

ideario. Una variable presente también es la del marco legal en el que los partidos 

políticos en el Perú aparecieron. 

El Partido Aprista Peruano (PAP) se funda en un contexto en el que se elabora 

el ante-proyecto de Constitución, así como la elaboración de un Estatuto Electoral 

(Basadre, J. 1980),  (Ugarte del Pino 1978). Lo que invita a considerar que la 

motivación primera de esta fundación es en principio, electoral, en un contexto de 

cambio estructural (nueva Constitución), y de participación  total a través de 

revoluciones nacional-populares. Torcuato S. Di Tella (1965: 273) ubica el origen 

fundacional del Apra inserto en la fase política de participación social a través de 

revoluciones nacional-populares, origen similar de movimientos como el peronismo, el 

castrismo y el PRI mexicano.  

La organización aprista (PAP) aparece en un contexto de transición social, y 

presenta rasgos de secta que mediante la creación de organizaciones periféricas se 

desarrolla como organización total (Cotler 1992: 235). Aunque tal vez este carácter 

sectario iba de la mano con la otra organización que se gestaba frente al PAP, el Partido 

de la Unión Revolucionaria (UR), para las elecciones de 1931. Vale agregar cómo se 

consideraba a la organización PAP, por parte de la literatura contraria: El Apra es el 

odio, la farsa y el crimen (Miro Quesada 1961: 472)46.  

Ambas organizaciones, la sección peruana del Apra y la Unión Revolucionaria, 

definen su carácter caudillista con rasgos religiosos en este proceso electoral (López 

Soria, 1981)47. El discurso del 8 de diciembre de 1931, luego de conocidos los 

resultados electorales, señala este carácter y rasgo religiosos en el PAP. Por eso, 

contemplo serenamente la iniciación de este nuevo período de prueba que hoy se 

anuncia (…) Quiero que después de este duro examen, en el que vamos a probar 

nuestra fe (…) La unidad del Partido, la disciplina del Partido, la fe del Partido, no han 

perdido hasta hoy nada de su vigor o de su elevación (Haya de la Torre 1985 Tomo 5: 

89).  

El liderazgo carismático convive con la crítica, aunque junto con ello está 

presente lo que los apristas refieren como “la mística” (un concepto que ellos asocian 

 
46 Ver Anexo I, documentos n°1, 3, 8, 10  y 13 

47 José Ignacio López Soria consiga en su investigación sobre el Pensamiento Fascista una octavilla, 

“Creo en el Cerrismo Todopoderoso, creador de las libertades y de las reivindicaciones todas de las 

masas poulares, en Luis M. Sánchez Cerro, héroe e invicto paladín nuestro, que fue concebido por obra y 

gracia del espíritu del civismo…” (López Soria 1981:197). 
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con el de la “fraternidad”). ¿Dónde se deposita esta mística constante?  El aprismo 

popular, como un fenómeno político que explicita las formas como el pueblo hace 

política (Vega Centeno: 1994: 13), sería el depositario de esta mística.  A través de una 

relación de oposiciones, han discurrido las prácticas políticas de la militancia aprista. 

  

Un primer ejemplo de ello fue el Primer Congreso del Partido Aprista en 1931. 

El fin electoral, las demandas internas de la masa aprista y el empeño de la dirigencia 

por sustentar la ascendencia de la Jefatura (Haya de la Torre) confluyen.  En el discurso 

del 31 se establece lo que es el Apra, en doctrina, pero Haya deja atrás toda la etapa 

auroral48. 

En el período conocido como de “gran clandestinidad”49, de 1933 a 1945, el 

Apra (desde la unilateralidad de la Dirigencia) vira en su posición política frente a 

EEUU. La inserción del sexto punto en el Programa Máximo de 1924, el 

Interamericanismo Democrático sin Imperio, ratificado por la Primera Convención 

Nacional de julio de 1942, el cual origina lo que será una posterior cadena de 

deserciones o renuncias de militantes de la generación fundante del Apra. Este 

postulado se toma como una desviación del aprismo originario. Se sustituye el aprismo 

clasista, de inspiración leninista. Esta nueva posición del apro-hayismo busca afirmarse 

en la convocatoria del Segundo Congreso del Partido en el año de 1948 (Luis Eduardo 

Enríquez  1951: 13).  

Esta división o desencuentro entre la base y la Dirigencia (Vega Centeno, 

1991) está presente en la estructura de la organización del Partido Aprista. Este 

desencuentro se deja notar en el levantamiento del 3 de octubre del año de 1948. La 

Secretaría Nacional de Defensa, cuyos integrantes eran llamados defensistas, también 

conocidos como Búfalos, era el Ejército del Partido Aprista (Chanduví, 1988: 333), 

gravado con la consigna de “hacer la revolución”. Sin embargo, la insurrección de 

octubre de 1948 no fue apoyada (o desconocida) por la Dirigencia. Luis Chanduví 

Torres, integrante de la Secretaría Nacional de Defensa refiere que Haya sabía de la 

sublevación y que como leninista, la regla fundamental era ir hasta el fin una vez 

comenzada la revolución; sin embargo lo que hace es tratar de salvarse, junto con sus 

líderes; no le importa el sacrificio de la marinería aprista y de los defensistas que 

 
48 Entrevista personal con el historiador del Apra, Hugo Vallenas. Lima, 15 de junio del 2015 

49 Ver Anexo I, documentos n° 5, 6 y 7 
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combaten en el Callao (Chanduví 1988: 431). En el Informe al III Congreso del partido 

del año 1957, Ramiro Prialé enfatiza en dejar de lado la insurrección, enfatizando, más 

bien, la busca de la libertad electoral (Prialé, 160: 35).  

La insurrección fallida50 originó que los apristas entraran a la clandestinidad así 

como la renuncia en 1950 de sus más caros integrantes como Magda Portal, para quien 

los resquebrajamientos internos del Partido se hicieron heridas profundas desde el 3 de 

Octubre de 1948 y la división fue el corolario de su liquidación como Partido Legal. El 

pueblo había sido burlado, negado, abandonado, traicionado (Manrique, 2009: 115). 

Luis Eduardo Enríquez, el primer Secretario General cursa su carta de renuncia en 1948, 

la cual refiere:  

 

Como Ud. sabe bien [la carta va dirigida a Ramiro Prialé, entonces Secretario General del 

Partido], el Comité Ejecutivo Nacional (que debería ser de origen democrático y ejercer la 

autoridad máxima, como en todo partido político) es en el Partido del Pueblo un organismo 

decorativo e inoperante, que en cerca de dos años se reunió menos de seis veces y solo para 

tomar nota de las determinaciones de la jefatura y del misterioso e impenetrable buró político, 

donde solo toman decisiones Haya de la Torre (…) ninguna gestión política de carácter 

nacional fue sometida a consideración del CEN (L E. Enríquez, 1951: 173). 

 

El desencuentro se acentúa cuando en 1954, año en el que Haya de la Torre 

abandona la Embajada de Colombia, otorgando, inmediatamente, una entrevista  en la 

revista Life, concluyendo que la democracia y el capitalismo brindan la solución más 

segura a los problemas mundiales a pesar de que el capitalismo todavía tiene sus fallas. 

Pero también creo que esa democracia particular debe ser lo más representativa posible 

(Manrique 2009: 139) (Valderrama 1980: 66). El desencuentro entre la base aprista 

(aprismo popular) y la Jefatura (Haya de la Torre y la Dirigencia) se centraría en la 

reivindicación de la revolución o la democracia. 

Creemos que es pertinente interpretar la división entre la masa aprista y la 

Dirigencia no como un rasgo accesorio de la organización, sino como un rasco 

consustancial de la organización (Vega Centeno, 1991). Este rasgo, que nos indica que 

existiría un división estructural en la organización partidaria del Apra, genera la 

presencia de tres elementos: 1) un pueblo necesitado de salvación y dentro de una lógica 

de creencia. 2) determinada capacidad  mítico-simbólica posible de ser reactivada con 

 
50 Ver Anexo I, documento n°14 
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determinados objetivos políticos. 3) un líder carismático que entre en comunicación con 

los latentes míticos de los sistemas socio cognitivos del pueblo (Vega Centeno  1991: 

59)51. Esta división de relación jerárquica y horizontal (Neira Hugo 2006), se deja notar, 

además, cuando tienen que definirse lineamientos oficiales y/o políticos del PAP.  

El Primer Congreso del PAP (agosto 1931) es un hito de separación entre la 

etapa lírica y una etapa de acción más política (Sánchez, L. A. 1982: 30). Se deja atrás 

una etapa de reflexión del Apra (1918-1930), formulada en los textos Por la 

Emancipación de América Latina y El Antimperialismo y el Apra. Refiere Haya de la 

Torre lo siguiente en el Primer Congreso del PAP: 

 

Durante el período anterior a este Congreso han podido formularse diversas opiniones y 

adelantarse diferentes interpretaciones de lo que es el aprismo, como yo mismo lo he hecho. 

Pero de aquí en adelante, lo que esta magna asamblea resuelva será indesviablemente para 

todos nosotros nuestro ideario, nuestra pauta, nuestra norma de pensamiento y praxis (de la 

Torre, Haya 1985 Tomo 5: 42).  

 

El elemento base del PAP de 1930 es el comité constituido por un Secretario 

General y tres comisiones, propaganda, economía y disciplina (Sánchez, L. A. 

1978:197). Este elemento de base, el comité, es definido como un grupo cerrado, 

limitado, mientras que la sección apelaría a las masas (Duverger 2012: 47-48). Desde 

1924 hasta 1930 el Aprismo oscila, en lo que respecta a su definición organizativa, entre 

los elementos de base de célula, sección, comité. Así como cambia su estructura 

orgánica, lo hacen también los lineamientos ideológicos. 

La organización PAP ha tenido en el trayecto de su historia virajes políticos 

que han contrariado los fines programáticos fundantes. Los virajes del Apra oscilan 

desde un origen fundacional antioligárquico, a una alianza con la oligarquía52; desde 

una postura antiimperialista, a una antiamericanismo democrático sin imperio. Pero 

estos cambios se han dado en medio de una dinámica social caracterizada por un desfase 

entre el cambio estructural y la evolución de las subjetividades (Manrique, N. 2009: 22-

24).  La etapa previa a 1931 estaría cargada de una literatura y romanticismo53, y de 

 
51 Ver Anexo I, documento n° 24 y 25  

52 Ver Anexo I, documento n° 27 

53 Ref. Carta a César Mendoza de fecha 22 de septiembre de 1929. (Cf. El Proceso Haya de la Torre.  En: 

Haya de la Torre 1985 Tomo 5: 252). La carta es un deslinde político de Mariátegui, como una figura 



 

61 

 

una, al parecer, marcada confrontación con el Socialismo (Mariátegui) y el Comunismo 

(Ravines), aunque esta confrontación pesara sobre la Jefatura (Haya de la Torre).   

 

Tarde o temprano tendremos que librarle combate. De lo que debe Ud. [José Carlos 

Mariátegui] estar completamente seguro –para su labor entre los sectores aún hayistas del Perú- 

es que no está, ni estará jamás con nosotros: estará en contra tanto como sus ambiciones y 

nuestra debilidad lo permitan. Hay que considerarlo como enemigo (Manrique, N. 2009: 92).54 

 

En este período se encuentran dos textos referenciales en el ideario aprista, Por 

la Emancipación de América Latina55 , en el que se encuentra el artículo ¿Qué es el 

Apra? La definición es la de una organización de lucha antimperialista. Lo que se 

resalta es el carácter continental de la organización Apra. La sección (Duverger 2012) 

fundada en París en el año 1927 tenía como tarea el estudio del antimperialismo. Este 

período remite a la fundación de las Universidades Gonzales Prada (1921). Los fines 

primeros del Apra varían en 1928: el Capitalismo como inevitable momento o etapa del 

desarrollo nacional. Y en 1931, año del I Congreso, se construye cierto paternalismo 

con  respecto a la clase proletaria y al campesinado indígena (Valderrama, M. 1980: 7 y 

31). Pero esta etapa previa a 1931  es de una etapa inorgánica (Sánchez1978:11), que 

tomaría cuerpo en 1924 con la fundación y el establecimiento de los cinco puntos del 

Programa Máximo, así como en 1928, con la redacción del Antimperialismo y el Apra. 

La nacionalización progresiva, así como la velocidad dual de la economía nacional 

(Haya de la Torre 1985, Tomo 4: 24). 

Hacia 1931 puede notarse lo que Panebianco (1990) define como prejuicio 

teleológico y prejuicio sociológico56. La organización aprista PAP separa una etapa de 

pensamiento auroral, para oficializar una línea política partidaria-electoral. Los fines de 

la organización son ahora otros: Estado técnico que regule la economía, un Frente 

electoral dirigido por las clases medias y el beneficio civilizador del Capitalismo 

(Valderrama, M. 1980; Haya de la Torre 1985, tomo 5: 70). Mientras que las bases 

 
interesante del romanticismo, de la fe y de la exaltación intelectual de un revolucionario. Pero 

Mariátegui nunca ha estado en la lucha misma. 

54 Carta de Ravines a Mariátegui de fecha 24 junio 1929. 

55 Compendio de artículos, mensajes y discursos que abarcan los años desde 1923 hasta 1927. 

56 Prejuicio teleológico: consiste en la atribución de fines a priori a los partidos políticos. Prejuicio 

sociológico: consiste en creer que las actividades de los partidos son el producto de las demandas de los 

grupos sociales (Cf. Panebianco 1990: p. 28-30) 
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sociales, como tal vez sugieren los hechos relativos a la insurrección de 1948, o la masa 

aprista tendrían un radio de influencia limitado. El modo como se funda o nace una 

organización y se consolida tendrá una influencia fortísima sobre la estructura 

organizativa posteriormente (Panebianco 1990).  

 

2.2  La mística y la política de alianzas 

Las alianzas que el PAP ha tejido con otros actores políticos han sido una 

acción recurrente57. Al mismo tiempo la organización PAP despliega una acción 

insurreccional, que produce el martirologio aprista. La Revolución de Trujillo es 

presentado por la doctrina aprista como el episodio más importante en la etapa de 

insurgencia del aparato organizativo PAP (Murillo, P. 1976: 207-249). Pero esta mística 

se construye a la par de una integración de sectores sociales muy diversos y que 

constituyen esta primera organización PAP. El desarrollo de la industria azucarera en la 

costa norte afecta la estructura agraria, la concentración de tierras por las compañías 

Casagrande, Roma y Cartavio que produce el empobrecimiento del campesinado, 

aparición de una clase proletaria emergente en el valle de Chicama y la movilidad social 

que significó la pérdida del poder político por parte de la aristocracia regional (Klarén 

P. 1976). Este proceso origina la confluencia política de familias de comerciantes 

desplazadas por el monopolio de los bazares de Casa Grande (los hermanos Spelucín); 

del sector agrícola que se proletariza (Manuel Arévalo); el sector universitario (Grupo 

Norte). En estos sectores aparece la primera dirigencia del PAP, con un rasgo 

totalizador, de fraternidad religiosa, lo que ha originado la presencia de rituales, 

símbolos que refuerzan la integración de la organización (Cotler 1992: 235). 

Esta característica religiosa tal vez se vea reforzada por la letra del himno 

fúnebre “Paso a los caídos”: Soldados del APRA sacrosanta: juremos luchar hasta 

vencer, hasta morir. Lucha sacrosanta de Justicia, lucha por la santa Libertad, hasta 

vencer58. En las décadas del treinta y del cuarenta la organización PAP delega (endosa) 

votos. Tal vez podemos referir la pregunta que formula el Dr. Víctor García Toma: 

¿Qué maleficio perseguía al PAP? ¿Por qué sus leales militantes elegían a hombres de 

otras tiendas? El partido auspiciaba la vigencia de un régimen político bajo un estado 

de derecho y algunos de sus militantes elegidos eran tachados por conocerse 

 
57 Ver Anexo I, documento n° 39 

58 Disponible en < http://www.vanguardiaaprista.com/29%20CANCIONERO%20APRISTA.pdf> 
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públicamente su filiación (García Toma, V. 1982: 117). Sin embargo, esta delegación 

de votos, el auspicio a otros candidatos podría tomarse como la inexorable 

derechización del PAP (Valderrama, M. 1980). 

Previo al pacto de 1956, la primera convivencia, la historia del PAP registra los 

hechos de la alianza con el Frente Democrático Nacional, 1945, y la insurrección de 

1948 (Manrique, Nelson 2009). El año de 1945 se da uno de los discursos más 

significativos, el “discurso del reencuentro”.  En él Perú no se trata de quitar la riqueza 

al que la tiene, sino crear riqueza para el que no la tiene (Haya de la Torre 1985, tomo 

5: 346)59. Los planteamientos de antaño que significaban derrocar a la oligarquía 

quedaban suspendidos. Tal vez es por estos años en los que puede notarse esa distancia 

que existe entre Dirigencia y Bases Partidarias en la organización aprista. 

En el año de 1956, el Apra decide respaldar electoralmente a Manuel Prado. 

Esta línea política se refrenda en el Tercer Congreso del partido en 1957, bajo el 

concepto de madurez política, arguyendo a la impaciencia el hacer las cosas 

precipitadas (Haya de la Torre 1985, tomo 1: 354). En la IV Convención Nacional de 

octubre de 1959, una vez más la división entre Dirigencia y bases apristas se deja notar: 

se plantea una moción preparada por una tendencia radical del Apra, integrada por 

Héctor Cordero y Luis de la Puente Uceda, pero fueron impedidos. El contenido de esta 

postura demandaba una democratización del Apra, la cual consistía en dar un Estatuto al 

partido, elecciones democráticas al interior del partido y para todos los cargos, debate 

ideológico de la doctrina (Manrique 2009: 315). Luis de la Puente Uceda fue 

expulsado60, posteriormente funda el Apra Rebelde. 

Este cambio de orientación de la política del Partido Aprista establecido por la 

Dirigencia impidió que el Apra se convirtiera en un partido de masas, pues el pacto con 

la oligarquía le impidió representar la ola migratoria de la sierra a la costa, dejando el 

espacio popular que ocuparán los partidos de izquierda (Gonzales, Osmar 2011: 20). La 

segunda convivencia agudiza el desencuentro entre la Dirigencia y la masa aprista. Ese 

mismo año, luego de las elecciones, Haya de la Torre da el llamado “discurso del veto”, 

el cual presenta rasgos que Imelda Vega Centeno (1994) define como “lógica de 

oposiciones”, dirigente-pueblo y los umbrales críticos o de alto nivel de dramatización: 

Por el Perú todo, por la democracia todo, por la libertad todo, por la defensa de mi 

 
59 Discurso del Reencuentro del 20 de mayo de 1945. 

60 Ver Anexo I, documento n° 28 y 29 
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pueblo y su justicia  todo. Porque he luchado 30 años para eso y aquí estoy una vez más 

listo a la inmolación (Haya de la Torre 1985, tomo 5: 459).  El aparato partidario 

recrudece en sus divisiones. Haya de la Torre, durante el gobierno de Velasco Alvarado 

mantiene una política de reafirmación de sus postulados primigenios, bajo la fórmula 

“el Apra lo hizo”. Durante la llamada segunda fase de la revolución se preconiza el 

llamado a la democratización y el perfeccionamiento de los cambios realizados desde 

1968. Esta transición se concretiza con la Carta de 1979.   Posteriormente, el XII 

Congreso del partido tendría como eje la muerte de Haya de la Torre el 2 de agosto de 

1979. Según Luis Alberto Sánchez, esto generaría una diáspora política en el partido, 

así como cotejos y conjugaciones las que ocuparon las mentes de los apristas a partir 

del día en que falleció Haya y yo diría que desde antes (…) Los apristas no somos 

ángeles (Sánchez 1994: 243-245).  

Se produce un cisma en el Partido Aprista, Andrés Townsend forma el 

movimiento de Bases Hayistas en 1981. El vacío de poder al interior del partido es 

cubierto por una nueva generación liderada por Alan García Pérez. Una nueva división 

se generaba al interior del partido, esta vez no solo  por la convocatoria de antiguos 

fugitivos del Apra en reemplazo de apristas auténticos, sino a nivel de símbolos, 

emblemas y consignas. Se perdería la línea continentalista en favor de un discurso 

nacionalista y popular, el antimperialismo se enfocó en el ataque a la banca 

internacional (Sánchez 1994: 230). Asimismo, aun con este nuevo liderazgo, el 

desencuentro entre lo que demandan las bases (la masa aprista) y la Dirigencia sigue 

presente. 

A dos años de concluir su primer mandato, el XVI Congreso de diciembre de 

1988 estuvo signado por la crisis de gobierno y el reclamo de las bases porque se 

moralice el partido, y que el Apra esté en el poder y no lo amigos del Presidente. Este 

desencuentro, una vez más, confronta a las bases del partido con la Dirigencia. Los 

apristas se habrían quedado con las ideas primigenias del Haya de la Torre auroral, pero 

que no podría ser un referente real para el Perú de los ochenta (Barreda, 2012:210). El 

final del primer gobierno del Apra deja al país en crisis económica que obliga a una 

reforma estructural con un régimen de autoritarismo competitivo (Steven Levitsk & 

Lucan A. Way, 2004). 

 

El divorcio entre lo que demandan los militantes de las bases y lo que decide la 

Dirigencia sería estructural en el Partido Aprista. No obstante, esta investigación 
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encuentra que entre los militantes entrevistados existe una consonancia de crítica a los 

dirigentes pero al mismo tiempo, una relación de lo que los apristas llamas 

“coordinación” con la dirigencia, directa e indirecta,  a través de líderes distritales o 

tutores de grupos formados en la periferia del aparato partidario61. 

Este trabajo de investigación sostiene que los siguientes tres ejemplos subrayan 

el carácter organizativo del PAP: 

 

1) La Unidad62.- Nos referimos a la unidad política de la organización detrás de un 

líder. Y de cómo se articula esto desde la Jefatura y de cómo se asimila en la 

militancia. Existiría una fractura en la militancia el acercamiento de la Jefatura 

con la oligarquía. Pero ello no significa la renuncia a la unidad. El testimonio de 

Luis Chanduví Torres, de cómo los defensistas63, militantes que habían sufrido 

prisión y que se mantenía en actitud beligerante en los años de clandestinidad, 

mostraron su disconformidad al presidente Prado, quien acababa de entregar el 

mando al Dr. Bustamante y Rivero, habiendo Haya de la Torre dado la consigna 

a todos los apristas, para que el día de la transmisión del mando, no se le 

hiciera ninguna manifestación hostil a Prado (Chanduvi 1988: 330). Sin 

embargo, puede contrastarse esta actitud de los defensistas con las palabras de 

Juan Guerrero Quimper64: Sr Presidente (se dirigía al abogado arequipeño Dr. 

Manuel Bustamante) voto por Bustamante y Rivero solo por disciplina (García 

Toma V. 1982: 101).  

 

2) El Disenso.- Sartori señala tres niveles del disenso: el cultural, societal y el 

político (Sartori 2009: 45). Este último trata de la diversificación del poder, 

 
61 Ejemplo de ello, el historiador Hugo Vallenas, quien ha constituido un grupo de estudio y de práctica 

política que sirve como plataforma para hilvanar relaciones con los dirigentes del partido. En el lapso de 

nuestra investigación (2014-2016) se han realizado videos y programas web de análisis político como el 

“Ojo Izquierdo”, en el cual se han desarrollado diversas actividades de corte político que apuntan a la 

realidad del aparato partidario 

62 Este rasgo también ha sido referido en Imelda Vega Centeno (1991);  Henry Pease (1988). Este último 

describe ese rasgo del gobierno de 1985 en su intención de construir el socialismo desde arriba, negando 

poder real al pueblo.  

63 Los defensistas constituían la Secretaría Nacional de Defensa, una organización existente en 1945. 

64 Representante aprista en la sesión que nomina a Bustamante y Rivero como candidato del Frente 

Democrático Nacional (FDN) 
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siendo el disenso el término que explica mejor el conflicto como base de la 

democracia. El disenso se da en medio de consensos sobre principios 

fundamentales en una comunidad política (Sartori 2009: 48). La carta que remite 

Ramiro Prialé a Víctor Raúl en agosto de 1954 es característica en lo que 

respecta al carácter cerrado de la organización PAP y de su verticalidad. Luego 

de describir la organización de comités y sindicatos en Lima y Callao, y la 

posterior realización de asambleas regionales y de una próxima Convención 

Nacional, sostiene: Estos grandes eventos tienen que llevarse a cabo con 

espíritu constructivo. Estarán ausentes las deliberaciones bizantinas, las 

críticas negativas y cualquier controversia que nos divida. Sobre los 

acontecimientos pasados, la adjudicación de responsabilidades, Ramiro Prialé 

consideraba la postergación de toda mención, ya que no tenemos el derecho de 

erigirnos en jueces ni hay posibilidad de que los órganos del Partido se 

conformen debidamente para labor semejante. Para más adelante concluir, quien 

no se manifieste ciento por ciento de acuerdo con estas bases no puede formar 

fila dentro de la organización y menos aún dentro de la dirección (Sánchez, L. 

A. 1982, tomo 2: 174). 

 

3) Verticalidad65.- La organización PAP ha sido muy enfática en determinar su 

línea política y en separar a los militantes que no comulgaban con ella. En la 

Convención66 del mes de octubre de 1959, se acuerda la expulsión de Luis de la 

Puente Uceda y de Carlos Malpica por ser críticos de la Convivencia (Rojas 

Samanez 1986: 139). Una actitud semejante puede encontrarse en Lenin, de 

quien Haya de la Torre toma la enseñanza de que las ideologías deben aplicarse 

a la realidad y rectificarse cuando la realidad así lo exija (Haya de la Torre 

1985, tomo 5: 253 )67, cuando supedita la libertad de palabra en la organización 

partidaria a la libertad de asociación:  

 

 
65 El historiador y ex velasquista  Hugo Neira subraya que la organización aprista ha combinado los 

principios del sector y de la célula, la cobertura horizontal y la relación vertical, como respuesta al tipo de 

adversarios autoritarios desde 1931 hasta 1956 (Neira Hugo 2006: 39) 

66 Convención: Órgano de dirección no permanente. Art. 10. Estatuto PAP 

67 Carta a César Mendoza del 22 de septiembre de 1929. 
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Cada uno es libre de escribir y de hablar cuanto quiera, sin la menor cortapisa. Pero toda 

asociación libre (incluido todo partido) es también libre para arrojar de su seno a aquellos de 

sus miembros que utilicen el nombre de un partido para propugnar puntos de vista contrarios a 

éste (…) Yo tengo la obligación de concederte, en nombre de la libertad de palabra, pleno 

derecho a gritar, a mentir y a escribir todo lo que desees. Pero tú tienes la obligación de 

concederme a mí, en nombre de la libertad de asociación, el derecho a concertar o anular una 

alianza con quienes se expresen de tal y tal manera. El partido es una unión voluntaria, cuya 

disgregación, primero ideológica y luego material, sería inevitable si no se desembarazase de 

los miembros que sostienen opiniones opuestas a las del partido (Lenin 1980: 152). 

 

Pero esta verticalidad de la organización ante el disenso podría verse reforzada 

con la visión que tiene de la organización el militante Wilbert Bendezú, de retornar al 

partido de cuadros. Luego de una preparación de seis meses y a través de determinados  

filtros, se ingresaba a las filas del Apra: cometimos un gravísimo error al abrir las 

puertas de nuestra casa para que, sin control alguno, ingresaran ese tipo de 

personajes68, que en otras épocas, le hubiera  sido imposible traspasar nuestras 

fronteras (Bendezú 2015: 36). Como principios del Partido Comunista se encuentra el 

concepto de la desigualdad entre la masa trabajadora y una élite de revolucionarios 

profesionales, que son los que detentan la auténtica doctrina (Ruszkowski 1961: 50).  

La primera convivencia (1956) originó la disidencia de militantes como Luis 

De la Puente Uceda. Aunque al parecer estos virajes no mellaron la adhesión del 

militante con la organización PAP. El Dr. Nelson Manrique refiere la apreciación del 

mayor Víctor Villanueva sobre el militante aprista:  

 

Para los apristas de la “vieja guardia”, el aprismo no constituye una doctrina política-

social; para ellos es solamente una fe. El aprista no piensa, solamente siente; su actitud 

es meramente sentimental y emotiva, de ningún modo intelectual ni consciente. Rinde 

culto al “jefe” y lo sigue sin importarle mucho ni poco hacia donde se dirige. Haya de 

la Torre parece que más se preocupó de inculcar a sus partidarios una mística, una fe, 

en vez de una ideología. Y hay que convenir en que acertó, de lo contrario ya nadie 

estaría a su lado (Manrique 2009: 56).  

 

Al parecer la organización PAP estaría determinada por las decisiones de la 

Jefatura, o vale decir del propio Haya de la Torre. Un militante joven del PAP, que 

actualmente postula a la Secretaría Nacional de Organización, refirió el discurso que da 

Víctor Raúl en la Fraternidad de 1963, a propósito de las convivencias y de cómo ha 

 
68 Se refiere Wilbert Bendezú a gente vinculada con el narcotráfico.  
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sido y es asimilado hoy lo que la literatura sobre el Apra ha definido como viraje: Los 

compañeros saben que cuando tienen que alinearse se alinean69. En el referido discurso 

del año 1963, Haya de la Torre inicia diciendo: ¡Sí, solos… vamos solos! ¡Solo con el 

Pueblo! La Junta de Gobierno que se instala en 1962 origina en la historia del PAP un 

episodio más en el que se le impide hacerse del gobierno. En el discurso denominado 

“Discurso del Veto” (1962),  Haya sostiene: Al recibir el mensaje del señor Presidente, 

recibí asimismo algo que significaba mucho para el Perú: la oferta de que mi 

apartamiento de lucha significaría la reparación y la reafirmación de todo el hoy 

amenazado ordenamiento democrático en el Perú (Gritos de ¡No! ¡No!). En ambos 

discursos Haya de la Torre recurre a lo que Imelda Vega Centeno define como umbrales 

críticos o de alto nivel de dramatización, al analizar el discurso de 28 de julio de 1985 

de Alan García Pérez (Vega Centeno 1994: 48). Este performance del discurso aprista 

colinda con lo mesiánico, una suerte de redención al líder. Un aspecto que muestra 

también el peronismo. En su concepción del poder, el peronismo concebía la acción 

política como resultado de cuatro principios: el compromiso de solidaridad, la idea del 

líder, el principio de organización y el principio de representación. El segundo principio 

iba de la mano con la exhortación del propio Perón a los pueblos a organizarse, 

buscando tal vez un orden corporativo del Estado (Waldmann 1981: 52). Una semejanza 

entre el aprismo y el peronismo aparece también en el modo cómo se desarrolla la 

organización del partido peronista. En un documento titulado Doctrina Peronista, se 

señala:  

Yo aprecio que en la evolución de las ideas políticas la aglutinación inicial se hace detrás de 

un hombre; nuestros pueblos en ese aspecto son gregarios y van, normalmente, detrás de un 

hombre. Esa es para mí la primera etapa de la aglutinación, pero tiene que ser reemplazada 

después, por la organización, que es lo que debe ser un partido político, en mi concepto 

(Doctrina Peronista 1948: 62).  

 

 

 

 

 

 
69 Entrevista personal con el militante Enrique Valderrama. Lima, 15 de abril 2017 (Para el momento en 

que se realizó esta entrevista, este militante era postulante a la Secretaría Nacional de Organización para 

el XXIV Congreso Nacional realizado en junio del 2017) 
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2.3 La organización PAP 

El Partido Aprista desarrolla su dinámica partidaria dentro de un sistema de 

partidos. Un sistema de partidos se puede definir a partir de su función de canalización 

política, forman pues la estructura central intermedia e intermediaria entre sociedad 

civil y estado. Es el conjunto de relaciones que establecen los partidos políticos dentro 

de un sistema político (Tuesta S. 1995:19). Los elementos que caracterizan su estructura 

son: el número de partidos, la fuerza o magnitud de la interacción, la ubicación 

ideológica y la relación con el ambiente, es decir, su base social y el sistema político 

(Tuesta S. 1995). Este sistema de partido en 1989 se trastoca por el triunfo electoral de 

los independientes. Señala el Dr. Fernando Tuesta:  

 

Las fuerzas llamadas independientes y los partidos menores no tuvieron ninguna importancia a 

lo largo de la década del ochenta. Su presencia es este espacio solo se puede apreciar a partir de 

1989. Fenómeno que se percibe tanto en lima como a nivel nacional y restando apoyo electoral 

a todas las agrupaciones políticas sin distinción (...) El apoyo electoral no tiene un perfil 

determinado, sin embargo, son las listas las que lograron el abrumador respaldo desde 1990 

(Tuesta S. 1995: 113). 

 

Este decantamiento de los partidos políticos se ve agravado por algunas 

constantes propias a su dinámica interna: contiendas intrapartidarias, la corrupción de 

algunos de sus miembros, la subvaloración de los espacios regionales y de instancias 

locales como fundamento del sistema político (García Núñez 1995: 44).  

Cuadro N° 7: Acciones de los agentes y formas de competencia 

 

Un análisis agudo es el que realiza el Dr. Romeo Grompone, el nuevo político 

y el técnico emergen en los tiempos de nueva política tras el fin de un ciclo partidario 

(Grompone R. 1995: 49 y 61). Podemos, a partir del desarrollo que hace el Dr. 
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Fernando Tuesta del sistema de partidos, elaborar el siguiente cuadro que muestra la 

evolución del sistema de partidos en el Perú hasta 1995: 

La organización PAP, al decir de Nelson Manrique, luego de la sublevación de 

1948 cierra el ciclo de conspiraciones promovido por Haya de la Torre (Manrique 2009: 

103). La historia política peruana presenta, así, la siguiente paradoja, quienes por su 

pasado estaban destinados a enterrar a la oligarquía terminarán convirtiéndose en sus 

aliados, prolongándole la vida (el Apra) y que los llamados a defenderla terminarán 

haciendo esa revolución  anti oligárquica que toda la sociedad peruana demandaba 

(Manrique 2009: 104). Cuando el aprista Héctor Cordero, desterrado por Odría, era uno 

de los exiliados de Buenos Aires, al ser enterado de su expulsión, le envía una carta a 

Ramiro Prialé, quien era, en ese entonces, Secretario General:  

 

¿Es que existe algún temor a la discusión franca y abierta de distintas tesis en el Congreso? ¿Es 

que se quiere un Congreso sumiso, chato, sin sentido crítico ni creador? […] ¿Con qué 

derecho, pues, se puede elevar la voz en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, si en 

el seno del Partido, por lo que muestra esta resolución, no funciona ningún derecho, ni siquiera 

el primario respecto a quienes soportaron con entereza y lealtad sin reservas, las consecuencias 

de su adhesión a un ideario? (Manrique 2009: 317). 

 

La organización PAP al parecer se estructuraba por dos vías, la legitimidad que 

delegaba Haya de la Torre, y las opiniones contrarias a la Jefatura que colindaban con 

los límites de la propia organización. Ramiro Prialé le solicita, en la carta de agosto de 

1954, a Víctor Raúl un documento en el cual avale el cargo de Secretario General que 

éste le había delegado a Prialé: sería no solo alentador sino de gran eficacia que 

enviases algún documento en virtud del cual confirmes tu confianza en mi gestión como 

Secretario General, o si quieres, una nota en la cual afirmes que además de tal alto 

cargo me encomiendas tu delegación (Sánchez L. A., Correspondencia p. 180). 

Refiriéndose a la insurrección de 1948, Luis Chanduví señala:  

 

Desde las primeras horas del levantamiento, Haya sabía que era su gente la que se había 

sublevado, nosotros teníamos la seguridad plena, que llegado ese momento, Víctor Raúl tenía 

que apoyarla; no podía traicionar a su pueblo (…) Pero en cambio lo que hace es tratar de 

salvarse, junto con sus líderes; no le importa el sacrificio de la marinería aprista y de los 

defensistas, que combaten en el Callao… (Chanduvi 1988: 431). 
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Conviene, tal vez, contrastar este testimonio con el que da Luis Alberto 

Sánchez, quien al encontrarse con Seoane, reseña lo siguiente: 

 

¿Sabes quienes componían la lista de fusilados si triunfaba el movimiento? [Le pregunta  

Seoane]. Le contesté sin pestañear: “Entre otros, tú y yo”. Insistió: “¿Sabías que te iban a 

fusilar?” –“Desde luego, pero antes supe que me iban a asesinar, y ya ves, estoy con vida”. 

Seoane meditó un rato y me interrogó: “¿Conoces la suerte que reservaban a Víctor Raúl?”. 

Contesté: “Hasta donde estoy informado, era meterle en un tanque y llevarlo a Palacio como 

presidente, pero en realidad prisionero” (Sánchez L. A, 1960: 910). 

 

La organización PAP, en un régimen unipartidista único70, habría tomado la vía 

insurreccional, mientras que la Jefatura cautelaba su acción con el ambiente (la 

oligarquía y los militares)71. Al parecer, el prejuicio sociológico y el teleológico 

(Panebianco 1990) son rasgos constantes en la evolución de la organización, oscilando 

entre la institucionalidad y la vía insurreccional en la busca por el poder.  

Ideológicamente, Víctor Raúl tenía al marxismo como herramienta de 

interpretación, un instrumento de conocimiento y transformación de la sociedad 

(Franco, C. 1981: 69). Esto es más notorio en la etapa auroral (1918-1930), en la etapa 

“institucional” (1930-1945), la fundación, campaña electoral e insurrección. En el 

reencuentro (1945-1948), la vía insurreccional no desaparece, aunque la Jefatura 

establece una línea política en base, ahora, en las cuatro libertades de Franklin D. 

Roosevelt, libertad de palabra, libertad de la necesidad, libertad de cada persona de 

adorar a Dios a su manera y libertad de miedo (Haya de la Torre, Agustín 2011: 273)72. 

 

Su estructura organizativa, al mismo tiempo que las correcciones o virajes en la 

línea política, no ha dejado, sin embargo, de comportar un detallado organigrama, tanto 

en 1948, cuanto actualmente. En 1948 la Secretaría Nacional de Defensa, también 

conocidos como Búfalos (Manrique, N.  2009: 11, 310, 339), presenta sus propias 

divisiones y delegación de funciones. Chanduví ofrece una descripción detallada de esta 

organización:  

 

 
70 Ver cuadro n°7 

71 Ver Anexo I, documento n° 30 

72 Conferencia de Haya de la Torre  del 6 de octubre de 1945 
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El defensista no debía esperar ninguna recompensa por su labor, su vida estaba para hacer la 

revolución (…) Los Secretarios de Defensa sectoriales73 o sindicales74 tenían que ser gente 

probada en la lucha clandestina (…) Para un mejor control, la organización sectoral tenía como 

base la división política de la ciudad, denominada cuarteles (…) Se procuraba que los 

componentes de los equipos residieran en la misma manzana, para que las directivas llegaran 

con mayor rapidez (Chanduvi 1988: 332). 

 

Hoy, la organización PAP atraviesa un momento de reorganización de sus 

estamentos dirigenciales. A partir del 2001 Alan García ha tomado el liderazgo de la 

organización. Sus dos gobiernos y el arrastre electoral que su candidatura significa le 

han valido para afianzarse como conductor de la organización PAP. Pero tal vez 

conviene señalar que su liderazgo implica un cambio de estilo en la tradición del PAP 

(Sánchez L. A. & Vallenas H. 1994: 230). Pero podríamos mencionar dos textos que 

significarían hitos en el pensamiento doctrinario aprista. El texto de El Futuro 

Diferente75, presenta los puntos de interpretación del aprismo en la década del 

ochenta76. 

El método marxista será reinterpretado basándose en el pensamiento de Haya 

de la Torre, la realidad latinoamericana se interpreta como un campo inteligible diverso 

que llevará a conclusiones diferentes. Así, la organización PAP, hacia 1985, interpreta 

la realidad latinoamericana como un sistema en movimiento, que discurre en una línea 

histórica como sucesión discontinua de sistemas. El libro Espacio Tiempo Histórico, 

que sostiene la tesis de que el entendimiento fundamental de Apra consistente en la 

visión continentalista se basa en recordar la importancia fundamental que tiene en 

nuestra ideología la ubicación del observador con respecto a los fenómenos observados 

(Haya de la Torre 1985, tomo 4: 408), sirve de base a Alan García Pérez para interpretar 

la historia como una sucesión discontinua de sistemas. La dependencia es una variable 

que determina la relación que se establece con el mercado internacional y el mundo 

industrializado que influirá en el desarrollo social.  Relativiza la relación entre clase 

social y propiedad, es una relación no necesaria en sociedad con baja intensidad técnica:  

 

 
73 Por la militancia territorial 

74 Por la militancia funcional 

75 El Futuro diferente. Libro publicado en 1985, año en el que Alan García asume la Presidencia. 

76 Er Anexo I, documentos n° 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 
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En las sociedades “frías”, de baja intensidad técnica, la incapacidad de la sociedad en su 

trabajo sobre la naturaleza, atribuye a esta las fuerzas que la sociedad no tiene. Nace la religión 

panteísta que diviniza la naturaleza, y por consiguiente el sentido de las luchas de clase 

confiere a la clase dominante el rol de intermediaria con la religiosidad (García Pérez 1985: 

57). 

 

Le confiere al Frente Único, la comunión política de los manuales e 

intelectuales, un carácter totalizante, cuyo vehículo de constitución es el aparato 

partidario como sintetizador de los componentes sociales. Se busca romper con la 

esencialidad del concepto de clase, por lo que la explotación social es debido a la 

dominación global. El aparato del partido es una dinámica organizativa que se origina a 

partir del fortalecimiento decisional de sus organismos de base organizados de manera 

descentralizada y autónoma, y en los que la democracia interna se funda en la 

formación constante y la información detallada de los militantes (García Pérez, 1985: 

63).  

En el libro 90 años de Aprismo señala expresamente el ideologismo, el 

sectarismo, la impaciencia y la violencia como los errores que limitaron el acceso del 

PAP al poder: La ideología motiva a los actores sociales y la estructura los organiza. Confundir la 

ideología con el grupo concreto organizado es una deformación, pues por principio una organización 

tiende a hacerse rígida y a limitar el carácter movilizador y convocatorio de los principios (García Pérez, 

2013: 110). 

Tres años después de la publicación de este libro, la organización PAP con 

Alan García como candidato a la Presidencia alcanzó un quinto lugar. Esto ha acentuado 

una crisis interna que consistiría en el mismo rasgo desde la época fundante en 1931, la 

separación entre dirigencia y la militancia. La organización PAP hacia el año 2010, año 

del XXIII Congreso Nacional, mantiene la noción de la militancia funcional y territorial. 

Tienen los militantes deberes políticos, gremiales, gremiales y/o sindicales, culturales, 

sociales y económicos deber político del militante se da en todas las actividades de su 

vida, además de contribuir económicamente con su partido   (Reglamento General de 

Organización 2006/ art. 43). Desarrollan una vida organizativa basada en su normativa 

(su Estatuto), orientada por la Ley de Partidos77 e influida por una tradición partidaria 

de casi 90 años.  

 
77 Hoy, Ley N° 30414 o  Ley de Organizaciones Políticas. Promulgada el año 2015 y que modifica la Ley 

de Partidos N° 28094. 
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Las elecciones internas de los Congresos partidarios del año 2010 y 2017 se 

realizaron desde y en medio de la confluencia de la normativa y la acción individual de 

sus militantes y dirigencia. Dicha confluencia será analizada a fin de comprender cómo 

toman sus decisiones internas los apristas y qué mecanismos emplean para cooptar a la 

militancia. 

 

2.4 La Secretaría General Nacional en la estructura organizativa del Partido 

Aprista 

En la historia del Partido Aprista, el primer CEN se crea en el momento que se 

instala formalmente el Partido el 20 de septiembre de 1930, siendo su primer Secretario 

General Luis Eduardo Enríquez. La relevancia de esto, es que la creación del primer 

CEN no es precedido por una reunión o asamblea como hoy nos la podemos imaginar, 

sino, tal como lo describe María Teresa Quiroz:  

 

Se fundó el Partido en un cuarto con dos velas de la Federación de Artesanos, el cual fue 

conseguido por Arturo Sabroso. Todos los que llegaban firmaban y se adherían. Casi dos 

meses después llegaron a incorporarse al primer Comité Ejecutivo Nacional dos personajes 

muy importantes: Carlos Manuel Cox y Manuel Seoane (…) La secretaría general del CEN fue 

asumida en primer lugar por Luis Eduardo Enríquez. Poco tiempo después, al carecer –en 

palabras de Luis Alberto Sánchez- de un ‘liderazgo efectivo’, se produjo un cambio, siendo 

electo Carlos Manuel Cox, cuando aún se encontraba en prisión (Quiroz, María Teresa. 2006: 

319-320). 

 

La pertinencia de señalar este hecho histórico es porque nos muestra un 

procedimiento de los primeros apristas en conformar su primer Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), eligiendo primero un secretario para luego retirarlo y escoger uno que 

aún se encontraba en prisión; es decir, se elige a alguien que no se pudo haber postulado 

para dicho cargo. Esto, tal vez, pueda otorgar una pauta de análisis y comprensión de la 

naturaleza democrática interna del partido desde su historia. 

En el Partido Aprista la Secretaría General es la instancia de mayor  autoridad 

dentro del Comité Ejecutivo. Éste Comité Ejecutivo es el órgano institucional del 

partido presente a nivel nacional. Por ello, en un distrito (llamado Comité Distrital o 

Base, en el lenguaje institucional de la organización estructural del partido) se tiene un 

CED (Comité Ejecutivo Distrital), cuya autoridad máxima es el Secretario General 

Distrital. Así, a nivel nacional  es el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), órgano 
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permanente, la máxima autoridad, luego de la Presidencia, en la estructura organizativa 

del partido, siendo la  Secretaria General Nacional  el cargo más alto dentro del CEN 

(Estatuto del Partido Aprista. Artículo 36 inciso a). 

Otra característica a resaltar es que la Secretaria Nacional es Colegiada, es 

decir, son dos  los Secretarios Generales, teniendo uno funciones de carácter 

institucional (es decir, se encarga de las tareas organizativas al interno del partido), 

mientras que el otro tiene funciones de carácter político (es decir,  asuntos en las que el 

partido entra en relación con el interés público). El actual estatuto del partido, en su 

título de Disposiciones Transitoria,  señala lo siguiente: 

 

Para el período 2004-2006 a cuyo término se convocara un nuevo Congreso Nacional del 

Partido, por las características electorales de esta etapa y la necesidad de concentrar todas las 

capacidades en el doble trabajo de movilización partidaria y labor política se determina: La 

Secretaría General será ocupada por dos secretarios, uno de los cuales tendrá a su cargo la 

organización y movilización estructural del partido, y el otro, la ejecución de la línea política y 

promoción del Frente Social (Estatuto del Partido Aprista, 2004: Disposición Transitoria). 

 

El CEN, como órgano permanente, es la instancia a partir de la cual tienen su 

circuito de entrada y de salida las diversas demandas y resoluciones (dadas en 

Directivas) de la dinámica política de la militancia. Vale decir, el pedido de una 

manifestación política e institucional del partido (por ejemplo la organización de una 

marcha o manifestación pública de la militancia y afines ante un tema político 

coyuntural) es sometido a debate en la reunión del CEN (reunión de los Secretarios 

Nacionales y sus adjuntos), luego sometido a votación para que, finalmente, se emita un 

documento, llamado Directiva.  Se puede apreciar el siguiente recuadro que 

representaría el circuito de la demanda militante en la que interviene el CEN:  

Cuadro N° 8: Posición del Comié Ejecutivo Nacional en el Organigrama del 

Partido Apra 
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En esta dinámica, la Secretaría General  Nacional  tiene una función primordial, pues es 

el que preside las reuniones, dirimiendo las controversias y procurando el cumplimiento 

de las decisiones adoptadas. El estatuto señala en su artículo 36, incisos c y d: 

 

Son atribuciones del Secretario General […]: c) Instalar, conducir, dirigir, coordinar y 

supervisar el rendimiento de las Direcciones y Comisiones Nacionales y de los demás órganos, 

incluido los autónomos, comités y agrupaciones del Partido. Asumir las demás 

responsabilidades de acción política no contempladas en el presente estatuto.  d) Cumplir y 

hacer cumplir los acuerdos tomados en todas las instancias partidarias, así como las normas 

estatutarias, los reglamentos de Organización, de Elecciones y de Disciplina, y las 

disposiciones y directivas emanadas del Congreso, Plenarios, Convenciones, Asambleas y las 

de la Dirección Política Nacional. Resguardar y velar por la unidad del partido y vigilar la 

conducta de los militantes y el control y el orden dentro del partido, en base a los principios de 

unión y fraternidad. (Estatuto del Partido Aprista, 2004: art. 36). 

 

Estas atribuciones de la Secretaría Nacional son de vital importancia pues las 

funciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) son transversales al partido debido a 

que las direcciones  (los diversos cargos que les compete a cada uno de los Secretarios 

Nacionales, por ejemplo el Secretario Nacional de Formación Política, que tiene a cargo 

actividades del tipo de talleres de capacitación en temas municipales, o la Secretaria 

Nacional de Cultura, que tiene a cargo actividades del tipo de coloquios de temas 

relativos a la ideología del partido, etc.) que integra se encuentran en tres dimensiones, 

que vinculan al partido con la sociedad en su totalidad. Estas tres dimensiones son la 

institucional (Dirección de Organización y Movilización, Dirección de Capacitación, 

etc.), del Estado (Dirección de Agricultura, Agroindustria y Ganadería, Dirección de 

Defensa y Orden Interno, etc.) y la social (Dirección de la Mujer, Dirección de 

Profesionales, Dirección de Trabajadores, etc.). Esta transversalidad de las Direcciones 

del CEN mostraría la pretensión del partido de procurarse adeptos, con proyección 

electoral (Estatuto del Partido Aprista, 2004, Art. 37). 

En la estructura del PAP el CEN, por lo tanto, es el órgano de ejecución de la 

acción organizativa y de movilización del partido, siendo el SGN el cargo de más alta 

autoridad luego del Presidente. (Artículos  31 y 35 del Estatuto del Partido Aprista). Sin 

embargo, en la estructura existe un segundo órgano permanente del partido, la Dirección 

Política Nacional. El artículo 30 del Estatuto señala: 
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La Dirección Política Nacional es el órgano de más alto nivel de Dirección Política, después 

del Congreso, Tiene a su cargo definir y expresar la posición del partido sobre aspectos 

trascendentales del país, conducir el pensamiento y la acción partidaria, en el marco de su 

concepción ideológica y programática. Tiene un presidente (Sánchez,  1994: 226). 

 

Por debajo de estas dos instancias se encuentra toda la militancia (afiliada) 

cuyo ejercicio militante se orienta en función a la autoridad de estos dos órganos 

permanentes y, al mismo tiempo, por el vínculo de afinidad que tendrían con los líderes 

de lo que se entiende por maquinaria78. Pero existe un momento en el que la autoridad 

de estos dos órganos (CEN y DPN) se suspende, es decir, desaparece durante el proceso 

de elección interna que se hace en el Congreso Partidario, a fin de elegir a los nuevos 

Dirigentes (en el caso específico de esta investigación, a la Secretaría General Nacional 

del Comité Ejecutivo Nacional). 

 

2.5 Mecanismo y maquinaria en la organización PAP 

El mecanismo79 es un medio y una conducta para el logro de una finalidad. Los 

apristas, desde su aparición en la escena electoral peruana, han mostrado conductas que 

dan cuenta del uso de estos mecanismos. Carlos Miró Quesada Laos enfatiza en los 

métodos del apra, apoyados en la violencia, el sectarismo y el crimen. Llegando a 

definir al partido como terrorismo organizado (Miro Quesada Laos, 1947: 181-182)80. 

Esta apreciación de un testigo externo a la organización aprista y desde la diferencia 

política se complementaría con la apreciación de un militante del partido y quien fuera 

el Presidente de la Comisión Organizadora del XXIII Congreso del año 2010: mi idea 

era hacer un Congreso coherente y luego hacer las elecciones como corresponde, sin 

mañas, sin moñas, sin trampas, porque apristas tramposos hay, expertos en cambiar 

 
77 Maquinaria. Palabra de uso frecuente entre la militancia del Partido Aprista. La “maquinaria” refiere al 

conjunto de militantes cuya labor partidaria está vinculada a los intereses (partidarios) de sus líderes. Por 

ejemplo,  la “maquinaria jorgista” (referida a Jorge del Castillo) o la de Omar Quesada (uno de los 

dirigentes que compondría la llamada generación de los Cuarentones). Entre la militancia aprista, la 

asociación de los militantes con algunas de esta maquinaria es el punto de partida para definir, además de 

la tendencia, qué tipo de relación existe entre el militante y sus dirigentes, llegando a definir, incluso,  si 

un militante es más alanista o menos alanista (para referir la maquinaria de Alan García –Presidente y 

máximo líder del PAP).  

79 Mecanismo. Ver nota n°14 

80 Ver Anexo I, documento n° 2 y 31 
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ánforas, expertos en hacer fraude, expertos en desaparecer actas, ¡esos!,  yo quería 

evitar eso pues…81. 

Asimismo, la realización de estos mecanismos se da bajo relaciones jerárquicas 

y lazos de compromiso, de los que resulta la maquinaria. Aunque los apristas también 

utilizan el concepto de “aparato” para designar el mismo significado: conjunto de 

militantes que tienen cada uno sus intereses individuales, pero que confluyen con los 

intereses de los demás, canalizados en pro del interés del “líder” de la maquinaria. 

¿Cómo perduran éstos en el tiempo? Al parecer estará en función de las coincidencias, 

que son temporales. No obstante, el líder de la maquinaria genera lazos de lealtad, 

apoyados en favores laborales o retribuciones que convengan al militante. Un dirigente 

juvenil, cuando se le pregunta sobre qué es una maquinaria, sostiene: Una maquinaria 

es un grupo constituido por compañeros leales uno con otro, que se cuidan uno a otro, 

oye hay esto en tal lugar, se reparten, tareas, un puesto, se cuidan pues, eso es una 

maquinaria82.  

La lealtad, la jerarquía y el interés serían componentes de la maquinaria, grupo 

humano en el que se despliegan los diversos mecanismos (medios, conductas) para 

arribar a una finalidad.  Sin embargo, mientras el interés comprende a un sujeto 

racional, la lealtad y la jerarquía tienen otro origen. La lealtad sería un resultado de 

valores interiorizados en los militantes apristas. Estos valores, que entre los apristas uno 

de ellos es la “fraternidad”, son pautas de conducta interiorizadas a través de procesos 

de motivación y aprendizaje que tiene un sujeto cuya acción tiene un rol determinado. 

Este rol se determinaría por la expectativa, el reforzamiento, es decir, gratificación o 

recompensa (Parsons, 1984: 237).   

La jerarquía, siguiendo la interpretación desde la Teoría de la Elección 

Racional, sería una situación previa a la acción calculada del sujeto racional. Asimismo, 

la jerarquía es una invención humana que comprende a un conjunto dotado de una 

relación de dominación o de subordinación; es decir, siguiendo la propuesta del Mario 

Bunge, una agrupación es jerárquica si comporta una terna ordenada J= [C, i, D]. En 

esta terna jerárquica, C es un conjunto no vacío, pues incluye al elemento i, como 

elemento iniciador de la interacción jerárquica de los elementos que incluyen al 

 
81 Entrevista personal con el militante Víctor Raúl Díaz Chávez. Lima, 06 de julio 2018  

82 Entrevista personal con el militante Alan Rodríguez. Lima, 17 agosto 2015  
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conjunto C. Esta función de i es análoga a lo que los apristas llaman “alfil”, para 

referirse al militante de una maquinaria que cumple una función precisa dada por un 

líder, ya el dirigente de una base o sector, ya un militante con mayor ascendencia en la 

maquinaria. También, D representa una relación binaria en C, es decir, los elementos 

de C están sujetos a un jefe, excepto i, el elemento iniciador (Bunge 1973: 34). Esta 

relación binaria comprendería a militantes que ni son “alfiles”, ni líderes, pero sí sujetos 

racionales cuya busca de maximización de utilidad los lleva a aceptar la subordinación e 

interiorizar normas. El partido aprista, al parecer, albergaría en su interior varias 

maquinarias, cada una con mecanismos atribuidos a los militantes que la componen. 

 

2.6 Descripción del Proceso de elección interna 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es elegido por el Congreso (órgano 

permanente, extraordinario, presente solo cada cuatro años) mediante el mecanismo de 

mano alzada, por lo que la votación de los militantes es la de los delgados que asistirán 

a esa elección del CEN. Es decir,  en el  Partido Aprista del Perú (PAP) para elegir a la 

Secretaría Nacional, se da el mecanismo de elección indirecta pues son los delegados 

elegidos por los militantes de los distintos espacios de la militancia aprista -los 

Comandos Universitarios Apristas (CUAS), las Juventudes Apristas del Perú (JAP), los 

Comités Ejecutivos Distritales (CED), regionales (CER), provinciales (CEP), es decir 

las bases. Las bases son, pues, estas unidades institucionales-, los que eligen estos 

delegados que elegirán, finalmente, al CEN cuya figura de máxima autoridad es la que 

recae en el Secretario General (que en el caso del Partido Aprista es de Secretaría 

Nacional Colegiada. Figura institucional que se explicará más adelante) El Estatuto del 

PAP en su Título VIII llamado De la Democracia Interna señala lo siguiente: 

 

Artículo 107°.- Los dirigentes del Partido son elegidos por voto universal directo y secreto de 

sus afiliados o de manera indirecta por delegados que previamente eligen los afiliados, por voto 

secreto, directo y universal. El Reglamento General de las Elecciones Internas del Partido 

establece los casos en que se aplica las modalidades anteriormente consideradas, así como los 

procedimientos que regulan los procesos electorales, conforme a la decisión que adopte el 

Congreso Nacional de conformidad con la ley de Partidos Políticos. (Estatuto PAP, 2004). 

 

Lo dicho sería la exposición plena de las elecciones internas. Pero, si bien las 

elecciones se realizaron de acuerdo a lo establecido en el estatuto, éstas se llevaron a 

cabo no respetando lo señalado por él. Por ejemplo, el Congreso del 2010 debió 
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realizarse el 2008, según lo señala el Estatuto en sus artículos 12, 13 y puede deducirse 

del artículo 34: 

 

Artículo 12°.- Sólo el Congreso Nacional del Partido puede resolver lo que concierne a la 

Ideología y Doctrina Aprista, así como la modificación del Estatuto del Partido es de su 

competencia además: a) Definir la adecuación del PAP en función a la realidad social, 

económica y política del Perú y del mundo: desde la perspectiva de la identidad filosófica, 

doctrinaria, ideológica, científica y programática aprista. b) Recibir el informe que le presenta 

el Secretario General a nombre del Comité Ejecutivo Nacional. c) Elegir a los integrantes de la 

Dirección Política Nacional, en número igual al de los miembros que le corresponde designar. 

d) Elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, con excepción de aquellos cuya 

titularidad deba emanar del voto secreto, directo y universal de todos los militantes apristas 

activos, así como de quienes ejercen cargos por mandato popular expresado en comicios 

populares. [...] Artículo 13°.- La Dirección Política Nacional lo convoca cada cuatro años, con 

seis meses de anticipación, señalando en forma pública y escrita la fecha, la sede y los 

objetivos del Congreso. En casos y por motivos excepcionales puede convocar a Congreso 

Extraordinario […] Artículo 35°. - El Secretario General es la autoridad de más alta jerarquía 

del partido luego del Presidente del PAP. Es elegido por el Congreso Nacional por el plazo de 

4 años (Estatuto del Partido Aprista, 2004). 

 

 

La Ley de Partidos Políticos señala lo siguiente: 

 

Artículo 19°.- Democracia interna. La elección de autoridades y candidatos de los partidos 

políticos y movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las normas de 

democracia interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el reglamento electoral de la 

agrupación política, el cual no puede ser modificado una vez que el proceso ha sido convocado 

(Ley de Partidos Políticos, 2003: 10). 

 

Asimismo, el Congreso del año 2017, luego de ser pospuesto en más de una 

oportunidad, sus resultados finales fueron interpelados en el JNE, originando la 

convocatoria de un nuevo Congreso83. Esto mostraría, en primer lugar, que ambos 

 

83 RESOLUCIÓN Nº 0165-2018-JNE. Declaran fundada apelación interpuesto por miembro del 

Tribunal Nacional del Partido Aprista Peruano en contra de la inscripción de nuevos directivos del PAP, 

recaída en el Asiento 22 de la Partida 15, Tomo 1, del Libro de Partidos Políticos 
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Congresos, desde su diseño, contravienen el Estatuto. La importancia de este primer 

momento de la planificación es señalada por la institución ONPE:  

 

Para la planificación del proceso electoral y la elaboración de los documentos correspondientes 

es útil considerar momentos claves, ya que éstos ayudan a definir las etapas del proceso. Ellos 

son: La determinación de la jornada electoral y la elaboración del padrón electoral. a) La 

determinación de la jornada electoral. La planificación de los comicios empieza con la 

determinación de la fecha de la elección conocida como jornada electoral (día en el que se lleva 

a cabo la votación).  La determinación de las etapas y los plazos del proceso electoral debe 

hacerse a partir de la determinación de la fecha de la elección o jornada electoral (ONPE.  

2010: 11). 

 

Por otro lado, la elección indirecta  es el mecanismo de elección del CEN (y 

con él la de su Secretario General), ya que son los delegados elegidos previamente en 

sus comités. Con ello, las elecciones internas del partido aprista cumplen  con el inciso c 

del artículo 24  de la Ley de Partidos Políticos:  

 

Artículo 24º.- Modalidades de elección de candidatos. Para tal efecto [la elección de candidatos 

de elección popular y autoridades internas al interior de los partidos políticos], al menos las 

cuatro quintas partes del total de candidatos a representantes al Congreso, al Parlamento 

Andino, a consejeros regionales o regidores, deben ser elegidas de acuerdo con alguna de las 

siguientes modalidades: a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y 

secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados. b) Elecciones con voto universal, libre, 

voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. c) Elecciones a través de los delegados 

elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto […]  Artículo 25°.- 

Elección de autoridades. La elección de autoridades del partido político o movimiento de 

alcance regional o departamental se realiza al menos una (1) vez cada cuatro (4) años. La 

elección de estas autoridades se efectúa de acuerdo con alguna de las tres (3) modalidades 

señaladas en el artículo 24°, conforme a lo que disponga el estatuto o lo acuerde el órgano 

máximo del partido, con sujeción al estatuto (Ley de Partidos Políticos, 2003). 

 

El Estatuto del Partido Aprista señala, en los artículos 11 y 107:  

 

Artículo 11°.- El Congreso Nacional es la máxima autoridad del PAP y la más alta expresión 

de su pensamiento y voluntad. Es soberano y representativo. Constituye un proceso de 

participación que se inicia en las bases y concluye en las resoluciones que aprueba su pleno, 

representando la más elevada representación de su democracia interna, sus miembros plenos 

son elegidos por el voto secreto, directo y universal de cada uno de los militantes de PAP. 
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Artículo 107°.- Los dirigentes del Partido son elegidos por voto universal directo y secreto de 

sus afiliados o de manera indirecta por delegados que previamente eligen los afiliados, por 

voto secreto, directo y universal. El Reglamento General de las Elecciones Internas del 

Partido establece los casos en que se aplica las modalidades anteriormente consideradas, así 

como los procedimientos que regulan los procesos electorales, conforme a la decisión que 

adopte el Congreso Nacional de conformidad con la ley de Partidos Políticos (Estatuto PAP, 

2004: 7 y 31, respectivamente). 

 

En este sentido, la elección de delegados es el primer momento de la elección 

interna, previa convocatoria del Congreso Partidario hecha por la DPN. En este sentido 

conviene señalar la definición y función que tiene este Congreso Partidario según el 

Estatuto del Partido: 

 

Artículo 13°.- La Dirección Política Nacional lo convoca cada cuatro años, con seis meses de 

anticipación, señalando en forma pública y escrita la fecha, la sede y los objetivos del 

Congreso. En casos y por motivos excepcionales puede convocar a Congreso Extraordinario. 

Artículo 12°.- Sólo el Congreso Nacional del Partido puede resolver lo que concierne a la 

Ideología y Doctrina Aprista, así como la modificación del Estatuto del Partido es de su 

competencia además: a) Definir la adecuación del PAP en función a la realidad social, 

económica y política del Perú y del mundo: desde la perspectiva de la identidad filosófica, 

doctrinaria, ideológica, científica y programática aprista. b) Recibir el informe que le presenta 

el Secretario General a nombre del Comité Ejecutivo Nacional. c) Elegir a los integrantes de la 

Dirección Política Nacional, en número igual al de los miembros que le corresponde designar. 

d) Elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, con excepción de aquellos cuya 

titularidad deba emanar del voto secreto, directo y universal de todos los militantes apristas 

activos, así como de quienes ejercen cargos por mandato popular expresado en comicios 

populares.(Estatuto del Partido Aprita, 2004). 

 

Es la Dirección Política Nacional el órgano (permanente) que lo convoca  y 

para ello designa la instancia llamada Comisión Organizadora del Congreso (Cf 

Estatuto del Partido Aprista, artículo 14). Por ello, puede establecerse tres momentos de 

proceso del Congreso en el que tiene lugar la elección del Secretario General. Estos tres 

momentos serían:  
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2.7 Apra: Del principio ideológico al interés electoral 

        ¿Qué significa seguir los lineamientos de una doctrina en una 

organización que tiende a la facción y a establecer una relación de subordinación? En 

mis tiempos había una directiva, sabías qué hacer84. Habría que considerar una premisa 

dicha, también, por un militante del partido: siempre eres de alguien85. Aunque, 

simultáneamente, el Estado ha integrado al militante, y éste ha subsumido el plan 

teleológico (Panebianco 1990) del partido. Tal vez para acercarnos analíticamente a la 

organización política Apra, se deba resaltar la diferencia entre la fundación APRA en 

México en 1924, de la fundación de la sección peruana del APRA: el partido aprista, en 

1930 (Sánchez, L. A., 1994). Es decir, para  las elecciones generales de 1931 se 

organiza un partido para una elección. El partido aprista peruano hacia 1931 se ha 

organizado como una máquina política para ganar una elección, apoyada en la 

movilización de clientelas sociales, relaciones personalizadas entre el dirigente y el 

militante a cambio de tenencia de una prebenda (Combes, 2011: 56). La caracterización 

de “maquina” para describir a un partido político designa funcionalidad, el partido si es 

 
84 Entrevista directa con el dirigente aprista Víctor Vizcardo. Lima, 8 mayo 2018 

85 Entrevista directa con el militante aprista Renzo Ibáñez. Lima, 6 septiembre 2013 
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una máquina es porque hace las veces de una herramienta,  es también un “aparato”, 

ambos términos son de uso frecuente entre la militancia para referir a grupos 

organizados entorno a un militante86. 

Pero los militantes que constituyen al partido aprista87 asumen esta forma de 

relación de pertenecer a una maquinaria, ya de forma estrictamente organizativa, el 

compañero se organiza por sectores; así como pauta de vida, siempre eres de alguien. 

Aunque, se añade otro rasgo de la maquina política como una pirámide de clientelas 

(Combes 2016: 58), a nivel estructural. Si la organización de un partido político es la 

maquinaria o aparato que moviliza clientelas sociales en contextos electorales o 

generalmente políticos, indicaría que se exterioriza un rasgo (clientelar) propio de la 

naturaleza interna del partido aprista que es suscrito por su propia militancia: siempre 

eres de alguien. Sin embargo, junto a la posible naturaleza clientelar de la organización 

interna del partido aprista, se puede advertir otro rasgo de ella, todo es política88.  

La totalidad de la política sería un punto de partida de la acción individual de 

los militantes89. La suma colectiva de militantes individuales que buscan adaptarse a 

circunstancias cambiantes pero teniendo como premisa que todo objeto de su entorno 

estaría determinado por la totalidad política constituirían la pirámide clientelar. El que 

se asuma que todo es política, indicaría la naturaleza de la persona que elige ejercer la 

militancia política desde los códigos culturales de los apristas. La política (y con ella la 

conducta racional) estaría presente en la vida privada90 y pública de los militantes91, 

sería una constante; mientras que la asunción de pertenencia indicaría un denominador 

común  en ellos. Sin embargo, al asumir como punto de partida ambas totalidades: 

siempre eres de alguien y todo es política, se nos presenta la urgencia de verificarlas en 

el presente, pero también en la historia del partido aprista. Para ello, tal vez conviene 

 
86 Anexo I, documentos n° 4 y 11 

87 Esta investigación delimita el concepto de militancia en el espacio territorial de pueblo libre y villa el 

salvador durante el lapso de tiempo del 2011-2017 

88 Entrevista directa con el militante aprista Nito Trujillo. Lima, 14 mayo 2017 

89 Como sujeto dispuesto a fines y elaborar medios calculados 

90 El militante Alan Rodríguez utiliza la propia sala de su hogar para organizar reuniones partidarias, 

como parte de su conducta política, medios, para construir su plataforma de poder. 

91 Por ejemplo, la militante Patricia Tubilla hizo pública su filiación al Apra en la entrevista en televisión 

por el plagio en un contexto de investigaciones fiscales a líderes del Apra 



 

85 

 

preguntarnos, ¿qué significa seguir los lineamientos doctrinarios de una organización 

que abarca todo aspecto de la vida y establece una relación de subordinación?  

Hemos señalado en esta investigación que el Congreso interno del partido 

aprista es una oportunidad en la que sus militantes sesionan, toman acuerdos, “es una 

reunión de apristas”92 y también es un juego político. Los Congresos de 2010 y 2017 

desarrollarían una pauta de conducta cotidiana de los apristas: “juntarse”93. Los apristas 

se reúnen entre ellos porque siempre estarían haciendo política. El todo es política no 

implica que los militantes apristas no tengan vida privada, sino que, al parecer, la vida 

privada de los militantes apristas no estaría exenta de la actividad partidaria. Hasta antes 

de la sublevación de octubre de 1948 los Defensistas eran la sección que se encargaba 

de los filtros de información acerca de un nuevo militante, dirección, rutina, familiares 

(Chanduví, 1988). Pero, al mismo tiempo, los militantes del partido tienen esa 

predisposición de incluir en el ámbito de su vida privada su militancia94. Esto, 

consideramos, contribuye más a sostener que la proposición todo es política indicaría la 

posición transversal que tiene la acción partidaria como la constitución de las personas 

que optan ser militantes del partido aprista. Por lo cual, los congresos internos 

mencionados (2010 y 2017) reproducirían lo que los militantes del partido harían 

frecuentemente, reunirse, solo para hacer política.   

¿Cómo ejercen o desarrollan la militancia partidaria los apristas? El Presidente 

de la Comisión Organizadora del XXIII Congreso del año 2010 enfatiza en un rasgo de 

los militantes: mi idea era hacer un Congreso coherente (…) sin mañas, sin moñas, sin 

trampas, porque apristas tramposos hay, expertos en cambiar ánforas, expertos en 

hacer fraude, expertos en desaparecer actas, ¡esos!95 La totalidad de la política llevaría 

a los militantes a instrumentalizar su ambiente en función de la finalidad. En el mismo 

Congreso del año 2010 aconteció el hecho de la emisión de credenciales falsas, 

 
92 Entrevista directa con la militante aprista Gisela Luyo. Lima, 15 junio 2016.  

93 El grupo de militantes apristas sujetos de entrevista en la presente investigación utilizan frecuentemente 

el término “juntarse” estrechamente asociado con el sentido de “hacer política”. 

94 El autor de la presente investigación participó del conversatorio “Manuel Arévalo, el Martir” en casa 

del militante aprista Alán Rodríguez. La mención obedece a que el militante aprista dispuso el espacio de 

la sala del hogar para una actividad partidaria. Esta reunión era parte de un programa de ponencias sobre 

el calendario aprista, tipo de actividad partidaria que el militante toma como parte de la construcción de lo 

que los militantes del partido llaman “plataforma política”. 

95 Entrevista personal con el militante Víctor Raúl Díaz Chávez. Lima, 06 de julio 2018  
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instalando una pequeña oficina para tal fin por parte de miembros de la Comisión 

Organizadora buscando favorecer la tendencia liderada por el dirigente Mauricio 

Mulder96.  

El sindicalista y dirigente de la CTP y activista de la célula Luis Negreiros del 

Partido Aprista, Benigno Chirinos, conviene en que mayores irregularidades las hubo en 

el Congreso del 2010 que en el Congreso del año 201797. Sin embargo, estas 

irregularidades son asumidas como obvias por un alto dirigente del partido: todos los 

Congresos son así98. No obstante, esta última aseveración la sostuvo este dirigente poco 

antes del Congreso del año 2017, en el cual su maquinaria es desplazada de la dirección 

del Comité Ejecutivo. Durante los meses que siguieron al desarrollo del Congreso 

interno 2017, se esbozaron acusaciones de fraude99 por parte de la corriente perdedora 

(cuyo dirigente líder de dicha corriente, años antes, asumía que irregularidades siempre 

existen en los Congresos: todos los Congresos son así). 

 

La disposición a la realización de las diversas formas que pueden adoptar las 

irregularidades institucionales, en el Congreso del año 2010, la falsificación de 

credenciales de delegados; en el Congreso del año 2017, las irregularidades en la 

constitución de los tribunales locales con militantes no afiliados100, es parte de la tarea 

de los militantes que constituyen las distintas maquinarias del aparato partidario. Para el 

aprista, la silla nunca está vacía101,  es una proposición que indica que siempre hay un 

líder. Un alto dirigente hizo notar su adhesión de militante, al decir: por el Apra todo102. 

Entonces, ¿cómo inquirir acerca del momento en el que los militantes del partido aprista 

oscilan entre motivar su conducta militante por razones ideológicas a motivarla por 

razones individuales, es decir, desde la tendencia ideológica a la maquinaria electoral? 

 
96 Ver Anexo I, documento n° 43, 46, 47 

97 Entrevista personal con el Dirigente con Benigno Chirinos. Lima, 6 junio 2018 

98 Entrevista personal con el Dirigente Jorge del castillo. Lima, 06 de julio 2018 

99Ver Anexo I, documento n° 61 

100 Resolución JNE  n°0165-2018. Por ejemplo la observación n°5 señala que una militante de la 

agrupación “Juntos por Junín” ha integrado el tribunal electoral, habiendo adquirido su calidad de afiliada 

al Apra recién el 14 de diciembre, posterior a la realización del XXIV Congreso de julio del 2017   

101 Entrevista con el Dr. Mauricio Mulder. Lima, 14 octubre 2016  

102 Entrevista a Agustín Mantilla. Lima, 13 octubre 2013 
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A fin de absolver esta pregunta, encontramos tres elementos cuya relación 

indica la forma como se presentarían en la organización aprista la tendencia ideológica 

y la maquinaria electoral. Estos elementos son:  

 

a) la racionalidad de sus militantes 

b) la predisposición a la jerarquía y  

c) el vínculo comunitario como presupuesto de la organización.  

 

Durante la organización del Congreso del año 2017, la Comisión Organizadora, 

presidida por el militante aprista Dr. Erasmo Reyna dispuso la realización de las Mesas 

Temáticas: cada distrito a través de un representante debía presentar una lista de 

propuestas a discutir en el Congreso. Durante la realización de las Mesas Temáticas la 

decisión sobre la composición de los futuros tribunales electorales sectoriales era 

decidida de antemano, considerando su enraizamiento en el sector distrital, antes que un 

criterio doctrinario o técnico. Los militantes apristas, asimismo, construyen su propia 

plataforma política pero no se desvinculan de una relación de sujeción con los 

Dirigentes. Durante su campaña para la elección de la Secretaría Nacional de 

Organización en el Congreso del año 2017, el militante aprista Enrique Valderrama 

organizó un plan de trabajo que incluía la visita a líderes del partido, como factor 

necesario, siempre hay que mantenerse en buenos términos con ellos103.  La 

coexistencia en los militantes de sus intereses individuales con los del partido, se 

circunscribe a la coexistencia entre el interés individual del Dirigente y el de su 

maquinaria. Pero esta coexistencia se desarrolla, a su vez, durante la complejización de 

la organización. Es decir, durante ese proceso mediante el cual la masa militante de un 

partido se burocratiza y tecnifica, y el Dirigente o líder se convierte en un factor 

necesario (Michels, R. 2001: 77). En esta circunstancia, el Dirigente se convierte en 

caudillo y toda la tarea de la militancia está orientada a suscribir y reafirmar ese 

liderato. En la historia del partido aprista, un momento semejante lo fue la Convención 

de 1959: se reafirma el liderato de Haya de la Torre, así como la línea política de la 

Convivencia. Esto implicó la expulsión de un grupo de militantes, entre ellos Luis de la 

Puente Uceda104, quien lideraba una tendencia ideológica dentro del partido la cual se 

 
103 Entrevista personal con el militante Enrique Valderrama, 15 de abril del 2017 

104 Ver Anexo I, documento n° 29 



 

88 

 

basaba en romper la alianza con Prado. Para su campaña de elección a la Secretaría 

General Nacional en el Congreso del año 2017, el militante aprista Benigno Chirinos 

plantearía el seguimiento de una tendencia ideológica105:  

 

Reafirmar el pensamiento de izquierda de haya de la Torre,  reivindicar a los trabajadores del 

campo y de la ciudad. El Apra era un instrumento político de liberación nacional, hemos 

dejado de practicar nuestros principios ideológicos, hay una crisis de liderazgo en el partido. 

Nosotros los trabajadores veíamos al Apra como un instrumento de combate contra los grupos 

nativos, como la derecha106. 

 

Esto sugiere que podrían establecerse dos primeros tipos de relación entre la 

tendencia ideológica y la maquinaria: la tendencia ideológica precede a la maquinaria, y 

dicho tránsito se daría como resultado del viraje ideológico del Apra: el pacto con la 

Oligarquía (Manrique, Nelson 2009). Asimismo, esta línea política se refuerza con la 

separación de toda voz disidente que contravenga el liderazgo107. 

Por otro lado, existiría también una relación de simultaneidad entre la 

existencia de la tendencia ideológica y la maquinaria electoral. Al fundarse el partido 

aprista en septiembre de 1930, su primera forma es la del Comité, y para afrontar una 

elección nacional. Es decir, la sección peruana del Apra aparecería primero como 

aparato o maquinaria. Somos una máquina, un aparato porque funcionamos para 

muchas cosas108. Durante la organización del Congreso del año 2017, las maquinarias 

son movilizadas para competir entre ellas mismas y en esa cinética política se 

explicitarían las relaciones de subordinación, algunas de ellas de carácter clientelar 

(Combes 2011). Los militantes del partido aprista en estos contextos de lucha interna 

buscan reafirmar su adhesión a determinadas maquinarias a través de su participación 

en equipos de trabajo109. Es decir, al parecer ya sea durante la predominancia de una 

tendencia o de una maquinaria (momentos doctrinarios o momentos pragmáticos) el 

militante aprista se manifestaría siempre como un operador.  

El denominador común, al parecer, de los militantes apristas durante el 

ejercicio de su militancia es el ser operador. Este rol va de la mano con la acción de 

 
105 Ver Anexo II, documento n°4  

106 Entrevista personal con el Dirigente Benigno Chirinos. Lima, 6 junio 2018 

107 Ver Anexo I, documento n° 18 

108 Entrevista personal con el Dirigente Luis molero,  20 octubre 2013 

109 Entrevista directa con el militante Jhon Oscátegui, 10 agosto 2017 
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organizar, inculcado y practicado por los apristas. "Un operador ejecuta cosas"110. Los 

apristas serían operadores, para quienes todo es política111. Durante la época del 

gobierno del general Velasco, no obstante, podría indicarse que hubo un énfasis en la 

tendencia ideológica, aunque sin dejar de ser operadores. Durante el gobierno de 

Velasco hubo un marcado debate ideológico, incluso en las mismas universidades, 

ahora ha mermado eso...ya no hay formación del militante...112. Secunda este punto de 

vista el dirigente Benigno Chirinos: falta formación militante, el militante debe saber, 

táctica, doctrina, estrategia…hoy eso se está perdiendo113. Al parecer, el militante del 

Apra, porque es un operador, lo es en función del Dirigente.  

Aunque, en el contexto del gobierno velasquista, la posición ideológica la 

plantea el propio fundador del partido aprista, al señalar que las reformas velasquistas 

eran la aplicación del Programa de 1931114. Pero, ésta  sería la postura del Dirigente. Por 

parte del gobierno de ese momento (1972), la crítica a la Dirigencia vino por parte del 

señor Carlos Delgado, la Dirigencia habría traicionado la revolución por la alianza con 

la oligarquía, por lo cual ésta no pasaría por un partido político, o el tradicional cuadro, 

sino por el Ejército (Delgado 1872). La masa aprista y la Dirigencia orientan su 

accionar político por vías opuestas (Vega Centeno, 1991). En nuestro estudio venimos 

indicando que el militante aprista es un operador, por lo cual se encontraría inmerso en 

la "ley sociologica" (Michels, R. 2001) mediante la cual toda organización de gran 

escala se ve en la imperiosa necesidad de cederle el poder a una élite, ya por la 

imposibilidad material de aplicar el gobierno de las masas, ya por la necesidad 

psicológica del líder, ya por la inserción de la tecnificación en los militantes de un 

partido, el militante-operador aprista se adaptaría a los tiempos ideológicos o a los 

tiempos pragmáticos. Pero si el apra es marxista, ¿por qué no cambia su modelo de 

desarrollo, y retorna al programa de 28? -  Yo no voy a entrar a esa discusión, lo 

importante es defender el modelo115. 

 

 

 
110 Entrevista personal con el Dirigente Álvaro Quispe, 19 octubre 2018 

111 Ver Anexo I, documento n°9 y 10 

112 Entrevista personal con el Dirigente Jorge Cuervo, 10 abril 2018 

113 Entrevista personal con el Dirigente Benigno Chirinos, 6 junio 2018 

114 Discurso de Fraternidad 1972 

115 Entrevista personal con el Dirigente Luis Negreiros, 6 junio 2018 
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CAPÍTULO III: LOS ACTORES POLÍTICOS EN LA ELECCIÓN 

INTERNA DE LOS AÑOS 2010, 2017 Y SUS INTERÉS 

INDIVIDUALES 

 

3.1 Problemas de elección de autoridades en el Partido Aprista116 

Los móviles de elección de una autoridad se sitúan dentro de la perspectiva de 

los estudios electorales. Éstos, parten de distintos enfoques para explicar por qué un 

votante eligió con su voto a determinado candidato. Estos enfoques son señalados por 

Sulmont: 

 

En los diversos balances sobre los enfoques utilizados para estudiar el comportamiento 

electoral se distinguen tres grandes tipos de modelos o paradigmas teóricos que buscan 

explicar los factores que están detrás de la racionalidad de las personas al momento de tomar 

sus decisiones de voto. En la literatura estos paradigmas son conocidos como 1) el modelo 

sociológico, 2) modelo socio-psicológico y 3) los modelos racionales o económicos 

(Sulmont, 2010: 1). 

 

La idea fundamental del primer enfoque es que el hombre al establecer 

relaciones sociales se forma una opinión política y en base a ella elige una opción 

política. El segundo enfoque, a diferencia del primer enfoque, se centra en el conjunto 

de actitudes como resultado de una identificación partidaria. Por último,  el tercer 

enfoque, parte del cálculo racional, es decir, de la ponderación entre medios y fines que 

ejecuta el elector, éste pensará, antes que en una opción por la identificación partidaria o 

social, en el factor utilitario (Goodin, 2003).  Estos enfoques pueden trasladarse al 

estudio de las motivaciones en el ejercicio del voto al interior de un partido. Ahora bien, 

al trasladar estos enfoques darían un acercamiento sobre los militantes, y en ese sentido, 

se podrá evaluar las motivaciones de determinados sectores del Partido Aprista para 

votar por determinado candidato para la Secretaria General.  Por otro lado, en diálogo 

 
116 Ver Anexo I, documento n° 49 
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con un dirigente de la juventud, adjunto en la Secretaría Nacional de Formación 

Política, se señala: 

 

Nosotros queremos una renovación integral del partido, consideramos que la actual 

dirigencia ha llegado a un tope en sus posibilidades de renovar el mensaje del partido. 

Por eso creemos que la celebración de un Congreso Nacional en el que las bases 

partidarias y muchos apristas, muchos compañeros que muchas veces no tienen voz 

podrán hacerse oír… [Leve pausa del entrevistado]…Es en esos momentos que tú 

puedes decir, sí, ir a votar, ejercer ese derecho, esa libertad, que responde a toda una 

tradición de nuestro partido, es totalmente necesario. ¿Qué nos motiva? El querer 

renovar de una buena vez el partido117. 

 

En ese sentido, las motivaciones para ejercer el voto a nivel interno, pueden 

evaluarse a partir de un enfoque que combine lo racional con el enfoque socio-

psicológico (Sulmont 2010). Lo que permitiría aplicar el enfoque del comportamiento 

electoral a un ámbito más restringido, como es el de los partidos políticos. A partir de 

ello, puede comprender las diversas tendencias existentes en el partido y comprender 

mejor las causas de estas tendencias al interno. 

Al lado de la propuesta de Sulmont, esta investigación señala como un aporte 

importante la reflexión sobre la capacidad de las élites políticas, que hace Carlos 

Meléndez,  para actuar en el escenario político, superando determinismos estructurales 

como los clivajes sociales. Sostiene que existen criterios de alineación política más 

efectivos que los estructurales (económicos), lo que lleva a analizar estas alineaciones 

(o preferencias) desde el ámbito propiamente político, donde intervienen las 

capacidades y competencias de los propios líderes o dirigentes. Tomamos prestada la 

pregunta que formula: 

 

Planteemos una pregunta que nos conduzca a explicaciones alternativas. ¿Es posible pensar a 

los partidos y a los sistemas de partidos como configuraciones distintas que no se originan en 

clivajes sociales? ¿Tienen las élites políticas capacidad de modelar el escenario político y dar 

forma a las disputas políticas en términos de clivajes sociales o bajo otras divisiones más 

políticas y menos sociológicas? (Meléndez, Carlos, 2010: 167). 

La investigación en torno a la organización interna de un partido recoge los 

conceptos de fracciones, facciones y tendencias, originadas por la habilidad de los 

 
117 Entrevista personal con el militante Renzo Ibañez, lima, 6 de septiembre de 2013. 
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dirigentes para granjearse un capital político al interior del partido. La existencia de 

estas realidades respondería al grado de adhesión de los militantes con los líderes del 

partido. Este grado de afinidad podría condicionar un tipo de conducta electoral al 

interno del partido, originando con ello, precisamente, las fracciones y tendencias. Por 

lo que a partir del estudio de este fraccionamiento se pueden señalar las motivaciones 

que impulsa al votante por un dirigente u otro. Giovanni Sartori señala: 

 

En primer lugar, si nos hace falta un término amplio y neutral para las subunidades de partidos 

en general, el de facción no está bien elegido, por tratarse de una palabra muy poco adecuada 

para este fin, pues conforme a criterios válidos de experiencia vital, esa palabra conserva en la 

mayor parte de los países un significado de evaluación muy arraigado. Con ella se transmite la 

sugerencia, al menos para el público en general, de que la política es algo inherentemente sucia 

y corrompida. (…). En cambio, yo me centro en las grandes subunidades de los partidos, 

grandes tanto en el sentido de que son las primeras que se encuentran al descender por debajo 

del partido como unidad como en el sentido de que incorporan  las unidades inferiores, como 

los núcleos, en la sede central del partido y en torno a ella” (Sartori  2009: 108-109). 

 

Giovanni Sartori aborda la organización partidaria por dentro, aportando, así, al 

estudio de la organización partidaria, pero también, aporta un punto de partida para 

comprender el tipo de militante que ejerce determinado voto interno, y ordenarlo en 

distintos espacios en la misma organización partidaria. Con ello, se puede comprender 

que la práctica de la democracia interna tendría que ser lo bastante flexible para 

comprender las diferentes fracciones de un partido.  El estudio que hace el historiador 

Hugo Neira sobre la estructura organizativa del Partido Aprista, desde una perspectiva 

histórica, es pertinente a propósito del tipo de adhesiones o alineamientos políticos al 

interno, en función de los liderazgos que se encuentran en dicho partido:  

 

El aprismo, tan moderno por otros aspectos, jamás puso en duda la suprema conducción de 

quien lo guio del alba al ocaso como un César antiguo [refiriéndose a Víctor Raúl Haya de la 

Torre]. Ello es notorio cuando se examina, desde el ángulo de las ciencias políticas, el 

organismo partidario. A primera vista, la implantación, como hemos dicho, se llevó a cabo por 

departamentos y provincias, por ciudades e incluso por barrios. Los comités departamentales, 

tras convenciones nacionales extraordinarias, convergían en un comité ejecutivo nacional. Los 

apristas renunciaron al concepto de comité central, propio de los comunistas. A esta pirámide 

de escalones, de tipo horizontal o territorial, correspondía otra línea, de orden vertical, más 

especializada, que los mismos apristas llaman “funcionales”, a saber, interior, exterior, prensa, 

plan de gobierno, organización, cultura, cooperativas, asistencia social, municipios, problemas 
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indígenas y el secretario de juventudes. A primera vista pues, el aprismo por su cobertura 

horizontal recuerda la de los socialistas europeos, en particular los belgas. En cambio, la 

segunda línea, al establecerse según el tipo de trabajo de los militantes, reproduce la eficaz 

organización vertical de los fascistas y la de las células de los partidos comunistas. El aparato, 

desde el punto de vista de la organización, combinó ambos principios, el sector y la célula” 

(Neira, Hugo, 2006: 38 - 39).  

 

Ahora bien, ¿bajo qué concepto estudiar el proceso de elecciones internas del 

Partido Aprista y con ello comprender lo mecanismos de cooptación de militantes con 

miras a controlar los organismos de poder del partido? Al estudiar las elecciones 

internas de un partido político se estudia, además de su diseño institucional, que 

responde a un enfoque institucionalista, se estudia también el juego de intereses entre 

los mismos actores que diseñan las elecciones y participan en ella, habiéndose 

establecido jerarquías, funciones previamente. Este juego de intereses entre los 

actores que intervienen en el proceso formal de elecciones tendría un efecto sobre el 

propio diseño de elecciones o sobre las estrategias que se deseen implementar a fin de 

democratizar internamente a un partido, pero, al mismo tiempo, el diseño institucional 

establece las reglas, los marcos que sirven de delimitación del juego de esos intereses. 

Por ello, el enfoque institucional racional118, diseño de reglas y juegos de interés, será 

punto de apoyo en esta investigación,  junto con las formas de participación que toma 

la militancia en el contexto de un Congreso interno. 

 

3.2 Pautas para el análisis de la conducta de los actores involucrados en los 

procesos de elección interna 2010119 y 2017120 del partido aprista 

La intervención de los actores políticos se ubica en lo que llamaremos el orden 

político. Éste refiere la acción de los actores involucrados en el proceso, siendo los 

principales Omar Quesada y Jorge del Castillo (pues son los que resultan elegidos en el 

proceso de elección interna del año 2010), así como Benigno Chirinos y Elías 

Rodríguez (elegidos Secretarios Generales en junio del 2017). 

 
118 Nos apoyamos en los estudios de Philip Pettit, El diseño institucional y la elección racional; Kenneth 

Shepsle, Acuerdos políticos en los marcos institucionales. En: Robert E. Goodin Teoría del diseño 

institucional (2003).  

119 Ver Anexo I, documento n° 50 y 51. 

120 Ver Anexo I, documento n° 58 y 59. 
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También, la conducta de los actores involucrados deberá tener en cuenta el 

concepto de sistema, como unidad dentro de la cual interactúan las subunidades 

(actores), siendo lo relevante el carácter de estas conductas. La definición que hace 

David Easton, cuyo análisis se sitúa en una tradición conductista, puede ser pertinente: 

El análisis sistémico arranca en general de la concepción de la vida política como un conjunto 

delimitado de interacciones, enclavado en otros sistemas sociales y rodeado por ellos, y a cuya 

influencia está constantemente expuesto […] El concepto de sistema puede ser usado en dos 

sentidos diferentes aunque relacionados entre sí. Puede referirse a la conducta empírica que 

observamos y caracterizamos como vida política […] En segundo lugar, el concepto puede 

designar, no el mundo de la conducta, sino la serie de símbolos mediante los cuales confiamos 

en identificar, describir, delimitar y explicar la conducta del sistema empírico. La palabra 

sistema se aplica en este caso a un conjunto de ideas o teoría; por consiguiente, podemos 

llamarlo sistema simbólico o teorético (Easton, 1996: 48-50). 

En este sentido, la pertinencia del concepto de sistema estriba en señalar el tipo 

de interacciones en la que incurren los militantes apristas  involucrados en el proceso de 

elección interna, y que ubicamos en un orden político.  Este orden político refiere, 

también, lo que Giovanni Sartori señala como grupos o tendencias al interior de un 

partido político. Sartori señala: 

Debería quedar claro que la mayor parte de los partidos son –a nivel de la subunidad- 

amalgamas, combinaciones en proporciones diferentes de facciones, tendencias, 

independientes y/o grupos atomizados. Por tanto, con esta  perspectiva, también deben tenerse 

en cuenta las agrupaciones residuales, aunque solo sea porque su presencia modifica la mezcla, 

esto es, el peso relativo de cada amalgama. Además, el partidario no alineado [es decir, el 

militante que se identifica con la plataforma del partido, pero no con alguna facción o 

tendencia] y/o la zona atomizada [es decir, la división o fragmentación al interno del partido 

lideradas por dirigentes] pueden funcionar como grupos de apoyo y, de hecho, pueden 

convertirse en las cartas más buscadas de la partida, pues es muy posible que inclinen la 

balanza entre la mayoría y la minoría del partido [la cursiva es nuestra] (Sartori 2009: 111). 

Así, las elecciones internas del partido aprista es el escenario en el que tienen 

lugar la acción de estas tendencias o facciones, que en los códigos apristas son llamados 

maquinarias. A partir de lo señalado, el orden político presenta dos momentos, uno de 

estrategia de los candidatos (y de los militantes que están en esa tendencia o  

maquinaria), para procurar que la Mesa Directiva del Congreso esté compuesta por 

militantes afines con su candidatura, así como los acuerdos (pactos) entre ellos. Y el 

otro momento es el de sucesos que se alejan de lo institucional, a estas acciones las 
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llamaremos acciones de fuerza, pues implica la conducta de dirigentes y militantes en la 

que se hace uso de la fuerza corporal, (Congreso 2010) así como la constitución de 

militantes no inscritos en los comités electorales regionales (Congreso 2017).  

 

3.3 Vínculo entre dirigencia y prácticas militantes 

Los militantes entrevistados aceptan la relación vertical ante los dirigentes, más 

aún cuando éstos tienen una efectiva ascendencia en su base distrital. ¿Qué vincula a la 

militancia con la dirigencia? Encontramos que es la expectativa (profesional, laboral, así 

como el posicionamiento en la maquinaria del partido) política. Hemos mencionado que 

uno de los candidatos utilizó su cargo en una institución del Estado como impulso para 

su candidatura.  

Los dirigentes entrevistados en esta investigación han resaltado el rasgo de 

“aparato” del partido y su flexibilidad para adaptarse al entorno en función de metas u 

objetivos. Los militantes se organizan bien para un contexto electoral, bien para 

movilizaciones de carácter coyuntural con mensaje político121, el endose de “capital 

político” en alianza con otras organizaciones políticas122. El Partido Aprista es, pues, 

una herramienta.  

     Aunque las transiciones a la democracia a fines del setenta y la década 

reformista de los ochenta impactaron en el aparato aprista, la militancia se habría 

mantenido en ese desencuentro estructural con la dirigencia. Esta investigación 

encuentra que al interior del Partido Aprista existen aspectos que sugieren una fuerte 

institucionalización (núcleos organizativos herméticos), reforzados por lazos 

adscriptivos previamente construidos. Difícilmente podría controlarse el proceso de 

elección de delegados desde su primer paso, la elección del Tribunal Electoral Distrital, 

pues implica haber penetrado socialmente en la comunidad de militantes de los sectores 

(unidad mínima de organización de la estructura partidaria). Sin embargo, esto no 

reduce la institucionalización al cumplimiento riguroso de la normativa, sino al grado de 

influencia política en la base distrital, así como del capital social que el candidato a 

 
121 Por ejemplo el desplazamiento físico de los militantes en puentes y avenidas con pancartas con 

mensajes políticos: por ejemplo pancartas de “no a la reelección conyugal”. 

122 Por ejemplo  la coparticipación con la militancia de Solidaridad Nacional en el año 2014 en la 

campaña por el Sí en el proceso de revocatoria. 
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delegado puede ofrecer (desde mayor número de votos en los sectores hasta capital para 

financiar la movilización de campaña). La fuerte institucionalización en el Apra no 

respondería al cumplimiento riguroso de la normativa, sino a prácticas ya establecidas 

que harían que la burocracia sea poco flexible.  

Steve levitsky establece la correlación entre el cumplimiento de las normas y 

procedimientos (rutinización) de la organización y la adaptación de ésta al ambiente 

político. Una alta rutinización hace inflexible  la burocracia del partido para la 

posibilidad de apertura de espacios de renovación de líderes, ocurre un atrincheramiento 

de los liderazgos, así como la viabilidad de autonomía estratégica o capacidad de 

maniobra de los liderazgos intermedios (Levitsky 2003: 255-257). El caso del Partido 

Justicialista acusaría una baja rutinización, lo que hizo que su aparato burocrático sea 

flexible para su adaptación política en la década del ochenta. La liberalización realizada 

en la industria debilitó el radio de acción de los sindicatos, impactando en la base social 

y electoral del Partido Justicialista. Sin embargo este proceso ocurrido en la década del 

ochenta puede contrastarse con el que ocurriera en el Perú. Así como el Partido 

Justicialista incurre en una estrategia de catch all (Levitsky 2003: 268), posible debido a 

la baja rutinización en la relación entre el aparato y la base social sindical; el Apra,  

durante su primer gobierno (1980-1985) hizo del aparato partidario un resorte más del 

Estado, restando autonomía política a los sectores populares organizados, como los 

Clubes de Madres (Pease 1988 : 97), es decir, entre dirigencia y militancia hay una 

relación de alta rutinización, pues los liderazgos en el Apra son difícilmente removidos, 

dada la expectativa de la utilización de los recursos del Estado en favor de la militancia. 

Hoy, los sectores populares (sin obviar el dato histórico de que el Apra perdiera la gran 

oportunidad de canalizar lo popular andino a causa de su viraje) no son adeptos al Apra, 

por lo que, semejante al Partido Justicialista, implementa la estrategia de catch all en 

coyunturas electorales.  

Mientras que en el Partido Justicialista el vínculo entre los sindicatos (la base 

popular del peronismo) es informal (de baja rutinización) que posibilita la adaptación de 

esta maquinaria en función de los intereses del líder y como respuesta inmediata a la 

transición liberal desde la década del ochenta en Argentina (Levitsky 2003), la 

burocracia aprista oscila entre una baja y alta rutinización. Existe una alta rutinización 

que hace inviable una fiscalización en el núcleo organizativo de las bases, así como 

también existe un espacio considerable para construir correlaciones de fuerza alrededor 

de los líderes a través de prácticas políticas en favor de líderes de línea intermedia en el 



 

97 

 

Partido: Esto puede explicar cómo uno de los actuales regidores constituye su propio 

grupo de trabajo de jóvenes  (funcional en cada coyuntura política, no necesariamente 

registrados en el Padrón) a través de dirigentes intermedios del aparato burocrático. Sin 

embargo, existe también una baja rutinización que hace flexible la realidad de los 

procedimientos y el cumplimiento de la normativa interna, dado que los líderes de línea 

intermedia del aparato burocrático están en una constante convocatoria de nuevos 

militantes (o en cierta medida de nuevos integrantes) en su grupo de trabajo y que 

redunde en su propio beneficio, ya para un acercamiento de estos dirigentes con los 

líderes en el Gobierno, ya para seguir construyendo su propia plataforma política, la 

cual se explica con la definición de curriculum partidario. 

Un rasgo que acerca al peronismo con el aprismo es la noción de líder 

carismático y la conducción como arte o método. En el peronismo existen principios 

rectores como la solidaridad, la organización y la idea de líder-conductor. Éste último 

tiene la obligación de conducir, pero por sobre todo de seguir a los conducidos.  

(Waldmann 1981: 53). La capacidad de conducción es también en el Apra algo no 

teórico, sino que se realiza y materializa en la práctica. Es usual entre los militantes, al 

estar en una reunión partidaria, pedir a los militantes que diserten o hablen sobre un 

tema de agenda, sin previo aviso. Asimismo, se tiene como valor el ejercicio de 

“organización” y la “propaganda” como requisitos de la militancia: todo aprista es un 

propagandista, es uno de los slogans de la práctica militante del aprista. En el 

peronismo el conductor nace, la conducción se realiza como un ejercicio intuitivo 

(Perón 1948: 97).  

Así como el intento de formar coaliciones de oposición en el Partido 

Justicialista en la transición de la década del ochenta (Levitsky 2003: 282), en el Apra, 

el intento por formar coaliciones internas de oposición también han sido fallidas. En el 

trayecto de su historia, en 1959 se expulsó a Luis de la Puente Uceda, en el año 2016, 

Enrique Cornejo fue puesto a Disciplina por representar una corriente opositora al 

liderazgo de la dirigencia atrincherada en la burocracia del partido. ¿Cómo explicar 

este vínculo del aparato burocrático como instrumento de los liderazgos en el Partido 

Aprista? Tradición del líder carismático, complicidad del militante en aceptar la 

verticalidad a partir de la adhesión creyente del aprismo popular (Vega Centeno 1994), 

expectativa por la posibilidad de ventajas con respecto al otro compañero en el aparato 

del Estado, que confluyen en un tejido organizacional cuyas normativas, procedimientos 

son de alta rutinización (no necesariamente por el cumplimiento irrestricto de la norma) 
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por la poca viabilidad de fiscalización de los núcleos organizativos reforzados por lazos 

adscriptivos  y una interiorización de los valores apristas, pero también de baja 

rutinización en la medida en que existe un espacio de interpelación a la dirigencia a 

través de sus propios mecanismos, Convenciones, Congresos, aunque el resultado final 

sea la “imposición de la unidad”: 

 

Las conexiones con provincias han ido ampliándose. Pronto verificaremos una Asamblea pre-

convencional. Posteriormente se realizarán asambleas regionales y durante el año próximo 

tendremos una Convención Nacional. Estos grandes eventos tienen que llevarse a cabo con 

espíritu constructivo. Estarán ausentes las deliberaciones bizantinas, las críticas negativas y 

cualquier controversia que nos divida (Sánchez, L. A., 1982: 174). 

 

 

En fecha 04 de noviembre del 2016, el CEN del partido convocó una vigilia 

como respuesta ante la marcha que convocara Enrique Cornejo como señal de protesta 

ante las falencias presentadas en la organización del último Congreso del 2017, la 

militante y dirigente Mercedes Cabanillas señala en su discurso: 

 

Estos temas procesales, administrativos, congresales  se ven dentro del partido, afuera están los 

enemigos, los que quieren dividirnos, los que aplauden cualquier tipo de ataque al partido, no 

olvidemos que la prensa antiaprista es poderosa, algunos creen que los han reconocido como 

altos líderes y transformadores si es que atacan a nuestros dirigentes encuentran un eco en ello. 

No hay nada más equivocado y erróneo. Nos enseñaron aquí a permanecer unidos, a cerrar 

nuestras filas. Nadie nos divide. (…) Los que quieren irse tienen la puerta abierta y los que 

estamos, estamos para unirnos en esta causa sagrada de Haya de la Torre (…) El Apra se 

renueva de manera natural y progresiva y permanente. Aquellos que creen que renovar al Apra 

es usar la división, se equivoca, que renovar el Apra es quítate tú para ponerme yo, se 

equivoca, es un proceso político, cultural no es un proceso biológico. Y ante aquellos que han 

salido a las calles a ventilar nuestros problemas, lo que han hecho es juntarnos para decir aquí 

estamos pedir por la honra y los principios de Haya de la Torre y a quien llevó al Partido en 

dos oportunidades al poder y colocó muchos alcaldes, regidores y ministros, cómo lo vamos a 

olvidar, algunos lo habrán olvidado porque nunca han militado en el partido123. 

 

 
123 Discurso de Mercedes Cabanillas del 16 de diciembre del 2016. Este discurso se realiza durante la 

vigilia convocada por el CEN ante la marcha que organizara Enrique Cornejo en noviembre del 2016. 
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El CEN elegido en junio el último Congreso del 2017, convocó a un evento por 

los 87 años de fundación del Partido Aprista Peruano el día 20 de septiembre. El actual 

Congresista Mauricio Mulder refiere algo que consideramos sintomático a propósito del 

hermetismo del partido: Aquel que nos divide, enemigo es. 

La unidad como un valor transversal en el imaginario aprista es un argumento 

que utilizan los militantes para explicar su adhesión con sus líderes, lo cual convierte el 

cumplimiento de las normas y procedimientos internos en un elemento de rutinización, 

ya sea alta o baja, poco determinante a la hora de elegir a sus autoridades. Esta 

investigación ha encontrado que sus militantes124 replican la conducta adherente de los 

dirigentes mayores, sobre todo enfocado en la defensa política a Alan García, desde la 

redacción de artículos en portales web, desplazamientos en puentes, avenidas, cuando la 

agenda política nacional lo requiera, reforzada por valores como la lealtad, la 

identificación provenientes de la tradición histórica, la cual combinan con una busca 

incesante por la modernización en la propaganda, así como la construcción, retórica, por 

la renovación (Meléndez, Carlos.(2014) Ser aprista hoy (es difícil). Perú 21)125. 

 

3.4 Conducta de los actores en el proceso de elección interna 

La actitud del militante aprista en estas elecciones en el proceso de elección 

interna es una combinación de diversos elementos como la persuasión, la disciplina 

(aprista) y el cálculo, que consiste en ejercer una acción con miras a un fin. Jorge del 

Castillo señala lo siguiente: 

Si tomas un acuerdo, lo tomas. El acuerdo implicaba…bueno…ok…nos 

dividimos a medias la Directiva [se refiere a los cargos del CEN]… De 

común acuerdo pusimos los nombres… Entonces…eso es normal… o 

sea no tiene por qué llamar la atención que eso sea así. Entonces, si hay 

un acuerdo político hay un acuerdo político y se respeta126. 

Resaltamos la frase “se respeta”, pues señala una actitud del militante aprista 

que combina el gesto corporal y el tono categórico de las palabras para enfatizar los 

compromisos políticos (por ejemplo la alianza para ir en una sola lista para la elección 

del CEN) que se adquieren entre adversarios de distintas maquinarias (la de Jorge y la 

de Omar, en un contexto electoral interno). Esta actitud será definida en este trabajo 

 
124 De los distritos de Villa el Salvador y Pueblo Libre, sobre todo de los más jóvenes que oscilan entre 25 

y 30 años 

125 Artículo disponible en: < https://peru21.pe/opinion/aprista-hoy-dificil-175503> 

126 Entrevista directa con el dirigente aprista Jorge del Castillo. Lima, 17 de octubre del 2013. 
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como acción persuasiva del militante aprista, pues no solamente se muestra una 

disciplina (rasgo que la tradición política del país ha adjudicado a la conducta del 

militante aprista), sino también un despliegue tanto del militante como del dirigente 

para convencer o persuadir para que le otorguen apoyo. Así, el proceso de elección de 

delegados implicó la visita de los postulantes a delegado a los diversos sectores del 

distrito, así como el establecimiento de la coordinación,  es decir, las conversaciones 

con el Secretario del Distrito en las que se evalúan  las posibilidades electorales del 

candidato, su popularidad en el distrito que define la posibilidad o no de captar votos, al 

mismo tiempo la conveniencia de postular o no. Pero también existe un nivel de 

caracterización del militante aprista que se relaciona con la comprensión que tienen de 

la democracia y el traslado de ciertos contenidos conceptuales en la jerga aprista 

(moña127, maquinaria, desfleme128,  para la sustentación de la misma). 

Precisamente, esta tipología del militante aprista que refiere una acción 

persuasiva más el tipo de entendimiento que tienen de la democracia, y en la defensa de 

ésta hacen uso de ciertos códigos verbales, como la palabra moña, a ésta última 

característica la llamaremos discurso militante, para referir la explicación del militante 

aprista para sostener que sí existe democracia en el PAP. Hay que prestar atención a esta 

tipología del militante aprista para comprender la caracterización del proceso de 

elecciones internas, pues el acuerdo (la alianza entre Jorge del Castillo y Omar 

Quesada) de conformar un CEN sin haber sido éste electo por los delegados, es 

catalogado como democrático, pues es finalmente un acuerdo. Refiriéndose a cómo se 

ganó la popularidad en las bases y cómo esto le ayudó en el Congreso, Omar Quesada 

señaló lo siguiente: “Nuestra campaña fue afuera. Mítines en Villa el Salvador, en Ate 

(se refiere a distritos populares de Lima). Fui a las bases […] Cofopri fue hacerme 

 
127 Moña: La moña es esa acción que consiste en que ambas partes (que difieren en los intereses relativos 

al partido) llegan a un acuerdo, a fin de conservar una cuota de poder. Moña es todo acuerdo con fines 

partidarios o individuales (pero que redunda en un beneficio político) en lo que podríamos definir como 

lenguaje aprista.  

128 Desfleme: Es una “válvula de escape” de los apristas. Es decir, es el desfogue de los militantes (de la 

crítica del militante al dirigente) en momentos institucionales del partido. Asambleas, Plenarios, 

Congresos.  
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conocer en las bases del país”129. Es decir, un puesto público serviría de plataforma 

política para el ejercicio de campaña política al interno del partido130. 

Durante el transcurso de esta investigación, se pudo tener un acercamiento a la 

militancia joven (no inscrita en el Padrón) de la provincia de Trujillo en la coyuntura de 

los preparativos para el último  Congreso de junio del 2017: la influencia de uno de los 

líderes del Apra, actualmente congresista, es determinante para decidir la cantidad de 

delegaturas y el tipo de apoyo de los jóvenes a la hora de la elección de delegados. Es 

decir, el vínculo entre dirigentes y prácticas de la militancia responde, además de la 

expectativa en la utilización de los recursos del Estado, en la ascendencia local de los 

líderes. Para que tú puedas entender al Apra, tienes que entender que cada dirigente es 

como un señor feudal en su provincia. Así son los aprista131. Una forma semejante a 

ésta nos la ofreció también un militante del partido, cercano a la alta dirigencia, y 

candidato a la Secretaría Nacional de Organización para el Congreso del 2017, ha 

definido a la organización aprista de la siguiente manera: es una federación de tribus… 

si hubiera una matanza en el partido, los apristas sobrevivientes seguirían haciendo 

política parados sobre los compañeros muertos132.  

El resultado de este último Congreso de junio de 2017 puede indicarnos cómo 

un sector de la alianza ganadora en el 2010 (Jorge del Castillo y la generación llamada 

“Los Cuarentones”) impugnó los resultados que lo hacían perder la Secretaría General. 

Al respecto, se le pregunta al militante aprista Álvaro Quispe: ¿Crees que los jorgistas 

no supieron perder en el último Congreso [de junio del 2017]?: 

 

Claro, pues, sin duda… [¿Piensas que ha habido una complicidad del JNE o esto responde solo 

a una agenda individual?] – mira… no nos quieren en muchos lugares y si unos compañeros 

hacen bulla y el JNE no tendría por qué solidarizarse con la parte ganadora, cuántos 

antiapristas habrán y además la presión política… Cuando tienes un Congreso gritándote 

 
129 Entrevista directa con el dirigente aprista Omar Quesada. Lima, 14 de octubre del 2013. 

130 Ver Anexo, documento n° 55 y 56. 

131Entrevista personal con un militante-dirigente de la base del distrito de Villa el Salvador, César 

Medina. Lima, 12 de mayo de 2017. 

132 Entrevista personal con el militante Enrique Valderrama. Lima, 15 de abril 2017 
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“renovación” [este llamado de “renovación” se dirige contra el Dirigente Jorge del Castillo] te 

das cuenta de que no vas a ganar por ningún lado133. 

 

 

Las elecciones internas, parecen ser el espacio donde se desarrolla la tipología 

del militante, es decir, el desarrollo de su conducta con las características de acción 

persuasiva y discurso militante que refieren un proceso de elección interna que presenta 

una tensión entre lo formal y el hábito aprista. Cuando se le señala a Jorge del Castillo 

que el Congreso del 2010 estuvo lleno de tensiones y escaramuzas, sostiene: “todos los 

Congresos son así”. El militante Renzo García, al señalársele la presencia de la 

violencia de la brigada en el Congreso, sostiene: “Lo que pasa es que no hay Congreso 

si no suceden esas cosas, pues”. Hay que hacer notar que esta aceptación de tensiones y 

violencia en el proceso de elección interna es un sentido común en los militantes 

apristas, es decir, está dentro de la normalidad en los eventos institucionales que 

implican el traspaso del poder (como el Congreso) al interior del partido.  

Asimismo, el Congreso sería el espacio donde se desarrollaría a plenitud el 

ejercicio político de las maquinarias al interior del partido, o tal como la define un 

militante: “son las micro burocracias personalísimas, que construyen más adeptos”, 

aunque el Secretario Nacional de Formación Política, define así el término de 

maquinaria: 

Maquinaria  es el aparachick. Todo eso viene de la época soviética pues. Maquinaria es  pues 

que somos una máquina. O sea, que somos una organización capaz de hacer muchas cosas. 

Somos operadores, electorales, políticos. […] Nooo esas son huevadas. Suposiciones de la 

fracción de poder que cada uno gestiona, no…Pero… [Concluye esta parte haciendo un gesto 

de inconformidad, al señalársele en la entrevista la existencia de las maquinarias de Jorge, 

Omar, etc]134.  

 
133 Entrevista personal con el militante. Lima, 12 octubre 2018. 

 
134 Entrevista directa con el dirigente aprista Luis Molero. Lima, 20 octubre 2013 
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Estas maquinarias están presentes en la vida diaria del partido, por lo que sus 

efectos en el desarrollo del Congreso eran inevitables. A continuación se muestra un 

cuadro que puede graficar la estructura de estas maquinarias y sus líderes 

representativos: 

El número de  militantes con mayor acercamiento (M) y los de menor 

acercamiento (m) es relativo, y muchas veces el acercamiento de un M a otra 

maquinaria es posible si está en medio un interés común. Como fue el caso de la 

división de los cargos del CEN en el Congreso del 2010, quedando como secretarios 

generales Jorge del Castillo y Omar Quesada, vale decir, las maquinarias –las micro 

burocracias- de ambos dirigentes135. 

Es a nivel de las maquinarias y el cálculo de sus líderes lo que caracteriza la 

dinámica del Congreso. Pues estas maquinarias no podrían llegar al Congreso, si es que 

quieren tener el poder al interior del partido, sin haberse granjeado, previamente, el 

apoyo respectivo. Y este apoyo queda determinado en la composición de la Mesa 

Directiva: a más integrantes de la Mesa Directiva afines a cada uno de los líderes de la 

maquinaria, más posibilidades de hacerse con el poder interno. La Mesa Directiva del 

Congreso del año 2010 no tenía militantes afines a Mulder, sino de Jorge y Omar. 

Sostiene Jorge del Castillo: 

Mulder no tenía ninguna posibilidad con esa Directiva [se refiere a la Mesa Directiva que 

dirige el Congreso. Su importancia radica en que estaba integrada en su mayoría por militantes 

afines a Jorge y Quesada], entonces, inventó delegados [Jorge del Castillo menciona esta parte 

de ¨inventar delegados¨ con cierto tono de sentencia]. Además se descubrió en la avenida 

república de Chile una imprenta que hacía credenciales falsas y quién era… la gente de 

Mulder… Está probado [J. C. enfatiza esta última frase con tono categórico e irrefutable]136.  

La conducta de los involucrados en el Congreso puede señalarse con el término 

alianza, pero, los militantes apristas llaman a este ejercicio, “acordar”. Este acuerdo 

(esta negociación) lo hacen  los líderes de cada maquinaria (en el Congreso del 2010, 

son Jorge del Castillo y Omar Quesada). Sostiene un joven militante adjunto en 

Secretaría Nacional de Prensa y Propaganda del CEN elegido el 2010: 

 
135 Ver Anexo I, documentos n° 42, 45, 52, 54 y 57 

136 Entrevista directa con el dirigente aprista Jorge del Castillo. Lima, 17 de octubre del 2013. Ver Anexo 

I, documento n° 44 y 45 
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El contexto de ese congreso habría que analizarlo: era un congreso que se había postergado 

demasiado. Además el partido pedía congreso. Y ¿qué es lo que el partido debería hacer para 

ser democrático? La elección de delegados es algo primitivo. Es una voluntad derivada. Pero, 

¿el delegado representa, en un partido poco institucionalizado, fielmente esa votación? ¿Cómo 

eliges un delegado en la base? Esas formas hacen que se deslegitimen la función del delegado. 

¿Y ese delegado va a elegir un CEN? Falso, porque no eligió al CEN, quien eligió al CEN fue 

Del Castillo, con Carlos [Arana] y Omar Quesada. Y ese es el CEN que tenemos ahora. No 

hubo una elección interna. No la hubo, ellos negociaron, se sentaron y pa’pa’pa’137.  

Para el XXIV Congreso del año 2017, acerca de la relación entre candidato y 

delegados y su forma de cooptarlos, señala el militante Álvaro Quispe, elegido 

Secretario de Formación Política en el Congreso del 2017: Eso ha pasado toda la vida, 

desde Víctor Raúl…, tú si traes tus delegados, tienes que apoyarlos pues, es cierto que 

los caciques de las regiones,  que te apoyan a ti, traen su mancha… y ellos son caciques 

que te financian, (…) pero eso no es compra de votos pues138. Mientras que para el 

XXIII Congreso del año 2010, una militante, actual regidora de la Municipalidad de 

Lima y parte de la maquinaria de dirigente Mauricio Mulder señala:   

En ese tiempo estábamos en pleno gobierno, en un inicio había una acercamiento de los 

llamados cuarentones que estaban en cargos de confianza en la función pública, y tuvieron un 

acercamiento a Mauricio, sin embargo dentro de los días hubo otro tipo de coordinación, tan es 

así que cuando se llega al día del Congreso, muchos nos habían manifestado su respaldo a 

Mauricio, pero muchos de los delegados trabajaban en el Estado, en instituciones donde habían 

compañeros que manejaban el poder, y estos delegados nos manifestaban, no voy a decir 

nombres, pero nos manifestaban que había una presión de que si no contaban con su confianza 

con los jefes que dirigían las labores de ellos, pues se iban a ver despojados de esa posibilidad 

laboral, entonces, ante esa disyuntiva decidieron dar un giro electoral, algunos decidieron 

cambiar su voto139. 

 

3.5 Interpretación del proceso de elecciones internas de los años 2010140 y 2017141 

Ambos procesos pueden ser interpretados desde dos perspectivas. La primera 

perspectiva comprendería el orden institucional, que comporta la elección indirecta (la 

 
137 Entrevista directa con el militante aprista Carlos Armas. Lima, 18 de octubre del 2013. 

138 Entrevista hecha directamente con el dirigente Álvaro Quispe. Lima, 19 de octubre del 2018 

139 Entrevista personal con la militante Evelyn Orcón. Lima, 21 de julio 2014 

140 Ver Anexo II, documento n° 10 

141 Ver Anexo II, documento n° 9. 
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elección del CEN, es hecha por lo delegados previamente escogidos en las bases 

distritales a nivel nacional  del partido). Perspectiva que se ha desarrollado en el 

capítulo primero de este trabajo de investigación y procura una mirada del proceso de 

elección interna como ejercicio institucional Luego, existe un orden político, que 

consiste en dos momentos: la estrategia de los candidatos y acciones de fuerza., y que 

ubicamos en una segunda perspectiva, que contempla, además, la acción persuasiva y el 

discurso militante a fin de establecer la tipología básica del militante aprista. Esta 

segunda perspectiva procura una mirada del proceso de elección interna como un tipo 

de ejercicio político del militante aprista. El siguiente recuadro esquematiza lo dicho: 

 

Desde estas dos perspectivas se podría interpretar (interpretación con un nivel 

de valoración de los militantes entrevistados) no solo el proceso de elección interna en 

el partido aprista, sino también el tipo de acción política del militante. Al mismo tiempo 

se podría valorar  el tipo de democracia interna que se aplica, así como la valoración 

que hacen de ella los apristas en función al proceso de elecciones internas del partido. El 

militante aprista, adjunto a la Secretaría de Formación Política, sostiene, cuando se le 

pregunta acerca de la democracia interna en el partido aprista:  

¿Qué significa decir yo tengo más delegados, más allá de la actitud caudillesca, pre 

republicana, fascistoide?,  ¿qué hay detrás de eso? Que yo tengo la mayoría. Que yo los he 

convencido. En la democracia, ¿qué haces? Convencer. O, ¿acaso se hace con el fusil? Con la 

prebenda también, pero no todo es eso pues… […] O sea el señor Acuña te regala 

refrigeradoras y porque te regala refrigeradoras, ¿no voy a llamarle democracia? […]Entonces 

si estos dos señores se ponen de acuerdo [refiriéndose a las maquinarias de Omar y Jorge que 

entran en acuerdo en el Congreso del 2010], ¿no es acaso un acuerdo representativo? Es 

accidentada, es complicada, no me gusta, no  es una democracia exportable, sí lo sé… pero hay 

un nivel de diálogo y, discúlpame, hay un nivel de preparación anterior, que se llama moña… 
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¿quiénes son tus delegados?,  o,  ¿crees  que llegaron estos delegados y libremente se pusieron 

a votar?142. 

En este sentido, la interpretación del proceso por este militante aprista estaría 

dentro de formas democráticas, a pesar de la presencia de factores que negarían un 

ejercicio democrático pleno, la existencia de prebendas y formas de captación de votos 

con regalos, entendidas como clientelismo. Un joven militante, con experiencia político-

partidaria en la universidad,  sostiene lo siguiente: 

Yo he escuchado compañeros en el CEN [se refiere a las reuniones que se dan una vez a la 

semana donde se reúnen los integrantes del CEN para ver los temas de agenda del partido] que 

dicen, compañero este es un tema político y usted se tiene que encargar y otro que dice, 

compañero este es un tema de estructura... [Risas]143.  

Esta división de funciones entre lo político y lo estructural refiere las funciones 

que asumieron Jorge del Castillo y Omar Quesada desde marzo del 2010 y Elías 

Rodríguez con Benigno Chirinos desde junio del 2017, respectivamente. Esta división 

de funciones se da porque la Secretaria General del partido aprista es de Secretaría 

Colegiada. El Congreso concluyó, así, con la negociación de los cargos del CEN y la 

división (en secretaría colegiada) de la Secretaría General. El militante aprista Luis 

Molero define así a la Secretaría  Colegiada: 

Ese fue un intento de Haya en su sucesión de mantener la unidad. El colegiado es una… hasta 

donde sé creación del sistema político suizo…pero Suiza es civilizada, ¿no? En el Perú 

colegiado  es como  poner en la misma mesa a un huevón que come con la mano y otro que 

come con tenedor. Ahora en el fondo el Apra es eso. […] Es una división estúpida, artificial. 

Todo es político [se refiere a la división de la función política que le compete a Jorge del 

Castillo y la estructural o institucional del partido que le compete a Omar]. No hay nada que 

una cosa es por ahí. Es como en el estado, tú eres técnico y yo soy político… pendejo 

[concluye esta parte haciendo con esa palabra un gesto de lo absurdo que es, para él, tal 

división de lo institucional y lo político en la figura de la Secretaría Colegiada que caracteriza 

al CEN]144. 

El mismo militante sostiene acerca de la democracia interna del partido en el 

contexto del Congreso desarrollado en el 2010: 

 
142 Entrevista directa con el militante aprista Renzo Ibáñez. Lima, 6  septiembre 2013. 

143 Entrevista directa con el dirigente aprista Ricardo Yturbe. Lima, 18 de  octubre del 2013. 

144 Entrevista directa con el dirigente aprista Luis Molero. Lima,  20  de  octubre del 2013 
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Nunca ha habido, ni con Haya [refiriéndose a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del 

partido]. Todos reconocían en la Jefatura que la Jefatura administraba las cosas como lo más 

correcto para el partido. Finalmente el jefe tenía la última palabra. Oye,  los cismas de De La 

Puente [antiguo militante aprista que renunció al partido para enrolarse a las guerrillas, en las 

décadas del 50 y 60], de Cordero y otros, sus cismas son por falta de democracia interna. A 

veces ganaba el compañero que todo el mundo quería que sea candidato y venía la orden de 

lima y cambiaban el candidato… ¿de qué democracia interna me hablas?  

Esta acción explicitaría un conflicto de intereses; sin embargo, para la 

valoración de esta acción debería añadirse el comentario que el joven militante del 

partido, de la base distrital de Pueblo Libre, sostiene:  

Omar tú lo ves es un buen tipo… es que es cholo pues. Además es un cholo fachoso [quiere 

decir de buen porte], es un cholo acartonado,  tiene rollo pues [es decir, un discurso, un 

mensaje, algo que decir], como todo aprista. Por eso es que él es el Secretario General, es la 

cabeza de los cuarentones, por esa percha, por nada más. Eso dijo Alan cuando los conoció, 

cuando eran chibolos. Los conoce creo en Colombia… Barreda [Jaicec Espinosa refiere el 

suceso cuando Alan García conoce a los que son ahora los “cuarentones”.  Javier Barreda es 

militante aprista y compone la Comisión Política, órgano permanente del Partido] le gusta 

estudiar, listo Barreda. Arana [Carlos Arana, militante aprista y Secretario Nacional de 

Organización], conoce bien el partido, organiza. A Molero [Luis Molero, actual Secretario 

General de Formación Política] no sé por qué no le cayó. Agustín nos ha contado eso un 

montón de veces. Y cuando llegó a Omar, vio al cholo con porte…145. 

Esta valoración de parte del militante aprista del Secretario General 

comportaría un tipo de acercamiento que tendrían los militantes con respecto a sus 

líderes. Finalmente, con respecto a la estructura del partido aprista, un joven militante 

de la base distrital de San Miguel, señala un aspecto estructural del partido, aspecto que 

ayudaría a enriquecer la interpretación del proceso de elección para la elección de la 

Secretaria General: 

Aceptas la verticalidad porque  hay un incentivo detrás. Es muy racional, empata con tu cultura 

[…] En ese micro triángulo, no estamos hablando de Zeus, porque sabes que a Zeus no vas a 

llegar, algunos locos dicen que sí [Menciono en este instante el nombre de “Alan García”], Ok. 

[Este “ok” es acompañado con un movimiento levemente afirmativo de su rostro].  Hoy en este 

Congreso no voy  a ser delegado, en el próximo sí. Que en el Congreso no se concentren todas 

las formas, valga la redundancia,  formales, esta democracia que se aduce, que se dice, se 

discursea, se plantea desde el occidente oficial [no obstante] existe esta dinámica donde pronto 

 
145 Entrevista directa con el militante aprista Jaicec Espinosa. Lima, 19 octubre  2013. 
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yo puedo ser parte del poder, y si existe esa expectativa porque sí es posible… oye mihijo pues 

eso no es dictadura146. 

Así, la interpretación del proceso de elección para la Secretaría General -a fin 

de entenderlo y analizarlo-  a partir de lo dicho por los propios militantes y dirigentes 

debería partir del enfoque de la elección racional, que abarcarían las características del 

orden institucional,  así como la acción persuasiva y el discurso militante, estrategias de 

candidatos y acciones de fuerza en el orden político. Un líder de opinión, importante y 

con experiencia de gobierno, Fernando Rospigliosi señala acerca del Congreso 

partidario aprista:  

El evento, en realidad, es solamente importante para las aspiraciones particulares de un 

pequeño grupo de dirigentes. Los que se hagan de la conducción del partido tendrán mejores 

posibilidades de colocarse –ellos y su clientela- en las listas partidarias para las elecciones del 

2010 y 2011. Y, en lo que resta de este gobierno, dispondrán de más amplias facilidades para 

ocupar puestos públicos y, sobre todo, usar el Estado para hacer negocios. Nada más está en 

juego en el XXIII Congreso Aprista. Nadie desafía el liderazgo de Alan García, el único que 

puede llevarlos al poder147. 

 

Percy Medina, secretario general de Transparencia en el 2010, responde en una 

entrevista del diario La República, lo siguiente: 

 

¿Qué nos garantiza que las elecciones de este año sean completamente democráticas, si los 

partidos aún evidencian flaquezas en su democracia interna? Hay que tener en cuenta que en el 

Perú no ha habido una tradición de elecciones democráticas internas en los partidos, por lo 

tanto, todo esfuerzo en esa materia más bien va en contra de una tradición que envía a resolver 

el tema de las candidaturas a partir de acuerdos políticos –en el mejor de los casos- o a partir de 

designaciones por parte de las cúpulas.  

 

Asimismo, señala dos aspectos relevantes entorno a la democracia interna y, 

justamente, puede sernos útil para ponderar el carácter o el tipo de democracia interna 

de los procesos internos de cada sistema  parapolítico (que hemos señalado como las 

maquinarias, conteniendo éstas subsistemas). Por otro lado, al mencionar la falta de 

 
146 Entrevista directa con el militante aprista Renzo Ibáñez. Lima, 6 septiembre 2013. 

147 Ver Anexo I, documento n° 49 
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tradición, Percy Medina remarca el concepto de “cúpulas”, y que las candidaturas son 

designadas por éstas. Esto lleva a mencionar dos cosas: 

 

1. La democracia interna en el PAP ponderada a partir de los procesos de elección 

durante el Congreso partidario, no puede estar exenta de la existencia e 

influencia de estas cúpulas. 

2. Que el sistema político que encarna el PAP se desarrollaría autónomamente al 

ambiente, no obstante existan puentes de influencia como el de la percepción, 

que ya hemos señalado; pero, ante todo, que este sistema funcionaría también 

basado en hábitos, en la tradición. 

Este punto es de vital importancia porque hace confluir el factor de la tradición 

(en su dimensión histórica), pero para efectos de esta investigación llamaré “vida 

partidaria”. Un segundo factor es el de la maquinaria del partido (este concepto no 

refiere a las maquinarias al interior del partido, sino a la totalidad del aparato partidario, 

e incluyo en ella toda la actividad que tiene un rol político e institucional). Mientras que 

por “vida partidaria”, refiero a las actividades que se desarrollan al interior del partido 

pero que no tienen un fin partidario. Esto querrá decir que, cuando relacionamos una 

actividad partidaria como el Congreso Partidario con la situación, externa al partido, y 

cómo ésta puede influir o no; debemos señalar otro nivel de diferenciación en el que las 

actividades políticas del partido son distintas a las actividades cotidianas realizadas en 

las instalaciones del partido. Es así que, una actividad política realizada en la Sala de la 

Bandera es diferente a las actividades comerciales del Comedor Popular del Partido.  

 

3.6 El Comité Ejecutivo Nacional y la construcción del  “currículum partidario” 

El CEN es un órgano permanente del Partido Aprista. Es renovado cada cuatro 

años por elecciones internas a través de un Congreso Partidario (Estatuto del Partido 

Aprista. Arts. 31, 32, y 33). Su actualidad, consideramos en este estudio, no se reduce a 

la presencia de los que la componen o si aún se mantiene en la estructura partidaria 

“dándole unidad de acción” al partido. El CEN sigue siendo la máxima autoridad 

después de la Comisión política, sin embargo, su vigencia debemos entenderla a partir 

de otros criterios que no sean solo los de su carácter de temporalidad. 

Estos criterios pueden referirse a su radio de impacto y penetración en las bases 

partidarias y su grado de influencia sobre las decisiones que tienen carácter público del 
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partido (por ejemplo la postura acerca del Proyecto de Unión Civil no matrimonial, 

apoyado por la Concertación Parlamentaria, pero que dividió en opinión a los militantes 

del partido). Para tal efecto, intentaremos a partir de la información recabada y 

entrevistas señalar los intereses en juego en la conformación del CEN. 

Para tal efecto, hemos acuñado el concepto de “currículum partidario”. Esta 

noción no tiene otra finalidad sino la de señalar el proceso de construcción que efectúa 

el militante con intenciones de conformar la maquinaria total del partido; es decir, el de 

ser un militante orgánico. Por contraposición, del militante no orgánico, cuya relación 

con la maquinaria total del partido es del mismo tenor que el orgánico (movilización, 

campaña, etc.), sin embargo, su inclusión en el Padrón del Partido no es de su 

preocupación. En ambos tipos de militante coincide la necesidad de construir un 

“currículum partidario” (ponencias, actividades de campaña, certificaciones de cursos, 

etc.), a fin de “posicionarse” en el partido y ante sus líderes. 

Cuando se le preguntó a un dirigente aprista, Javier Barreda148,  que integra la 

Comisión Política, acerca de la importancia de pertenecer al CEN, señaló:  

 

No hay ninguna importancia, pertenecer al CEN no te otorga un lugar importante a nivel 

nacional, a ver…, ¿qué injerencia tiene el CEN en la agenda nacional? [Me dirige esta 

pregunta], ninguna. Estar en el CEN no sirve para nada. [Inmediatamente, le repliqué con esta 

pregunta, en mi ánimo de querer entender por qué un dirigente del partido se refería de tal 

manera a un órgano institucional del partido: ¿pero no te da la autoridad para no sé.. firmar 

directivas, dar resoluciones, mandar en ciertos niveles funcionales del partido, en las bases?] 

Ya está bien, eso puede ser correcto, ¿pero quién se entera?149 

 

El “currículum partidario” se justifica, pues, porque las instituciones partidarias 

tienen relevancia, es decir, el CEN tendría relevancia porque al interior del partido, su 

dinámica, sus circuitos de comunicación, el desarrollo de alguna agenda sectorial a nivel 

de decisión política (la elección del candidato para alcalde del distrito, por ejemplo), 

pasa por el CEN. No obstante, el carácter de estas decisiones tiene, las más de las veces, 

la “diarquía” reflejo de la constitución de Secretaría Colegiada en el Partido Aprista. Es 

decir, la maquinaria de Jorge del Castillo (Secretario Político) y la de Omar Quesada 

(Secretario Institucional). No obstante ambos concertaran en el Congreso Partidario del 

 
148 Ver Anexo I, documento n°53 

149 Entrevista directa con el Dirigente Javier Barreda Lima, 10 de abril del 2014. 
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2010. Al mismo tiempo, al lado de esta dinámica interna, está la dinámica de la 

Comisión Política. No ha sido materia de investigación el carácter de la constitución de 

este otro órgano de dirección permanente del partido; pero sus decisiones tendrían un 

impacto importante en las decisiones políticas del partido. Es importante señalar acá que 

en lo que podría señalarse como la vida cotidiana del partido, conversaciones entre la 

militancia, espacios no políticos (bares, cafés, reuniones, es decir espacios no 

institucionales o decisionales) donde el aprista habla del partido, así como habla de 

fútbol,  una tesis en común es la división entre el Jorgismo y el Alanismo, aunque esta 

división es primaria (en lo que tiene de inmediato), no obstante es criterio de 

explicación de algunas decisiones en las que intervienen el CEN, la Comisión Política. 

Este criterio de explicación no es determinante en la relevancia de pertenecer al 

CEN, pero sí es componente de análisis de cómo deciden Omar Quesada, Jorge del 

Castillo, y la Comisión Política. No hay que olvidar que la máxima instancia del Partido 

y que preside, según el Estatuto, la Comisión Política y el CEN, es el Presidente, en la 

persona de Alan García Pérez, por lo que, las decisiones que afectarían la agenda 

política nacional en la que interviene el partido y sus intereses en el ámbito del poder 

político del país (por ejemplo, candidatos, respuestas políticas a los contendientes, 

agenda presidencial, etc.) tienen a la instancia presidencial como variable insoslayable. 

Es en estas circunstancias donde se polarizarían las posturas de los militantes.  

Si contrastáramos la opinión del integrante de la Comisión Política con la 

señalada por quien fuera colaborador intelectual de uno de los considerados 

intelectuales más prominentes del Aprismo y las letras peruanas como Luis Alberto 

Sánchez, Hugo Vallenas, éste sostiene, con respecto a la relevancia de estar en CEN: 

“hay una pequeña cuota del poder, te da preeminencia, tienes una capacidad de 

mandato, notoriedad implícita….” (Entrevista. Fecha: miércoles 9 de junio del 2014. 

Lugar: biblioteca de trabajo. Hora: 3:30 am).  Y si se adicionan las palabras de un 

militante joven de 20 años,  de la base distrital de Los Olivos, acerca de las lealtades y 

acerca de la pregunta que se le formulara en esta investigación, ¿por qué eres Jorgista?:  

 

Es un tema de persona, de personalidades, si estás cerca de Jorge, Mauricio o de Omar  es un 

tema de casualidad o de destino, de momento (…) No tengo lealtad a nadie, el jorgismo  es una 

máquina política, una fuerza,  no es un tema de lealtades, sino de posiciones, en base a la 

amistad, o de criterio personal… pero eso no quiere decir que los que están con Jorge se lleven 
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necesariamente bien, y a Jorge le conviene eso (…) A Jorge le conviene tener cantidad y a 

Mulder le conviene tener calidad150. 

 

Lo interesante de esta versión, es que se orientan a lo que hemos señalado 

como “currículum  partidario”, el trabajo individual que ejerce un militante en las bases, 

organización de eventos, coordinación con los Secretarios de los Comités Ejecutivos 

Distritales, realización en el local de la base distrital de un evento conmemorativo de 

alguna fecha partidaria, etc., son elementos que sustentarían tu lugar en el partido, así 

como la posición política que se tome en función a la persona de un dirigente (Mulder, 

Omar y Jorge).  

Ser parte del CEN, para quienes lo componen implica estar al tanto de estas 

actividades que sustentan la construcción del “curriculum  partidario” de los militantes, 

y entorno a ellas tener una ascendencia. A nivel de las decisiones con proyección 

nacional (por ejemplo la candidatura presidencial o para alcalde de lima), la dinámica 

del CEN se acompaña de lo que decida la Comisión política. Al mismo tiempo, como 

base común de ambas dinámicas, están los intereses individuales de los dirigentes para 

no desaparecer del mapa político partidario. Sin embargo, los militantes de base 

refrendan esas decisiones desde sus propios espacios de acción (las reuniones del sector, 

las asambleas ampliadas del distrito, etc.). 

Esto llevaría a sostener que la democracia interna del partido aprista se expresa 

en estas dinámicas que se inician desde las bases, pero sin perder de vista, que esta 

dinámica está, también, supeditada a las “posiciones” de los que ostentan un cargo 

dirigencial o, en todo caso, poseen cierta ascendencia política sobre los militantes151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 Entrevista directa con el militante Jesús Salvattore. Lima, 8 de julio del 2014. 

151 Ver Anexo I, documento n° 62. 
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CAPÍTULO IV: UN MILITANTE Y SU PARTIDO 

 

4.1 ¿Por qué una persona es  militante aprista? 

La decisión de un individuo de participar en la militancia política del Partido 

Aprista puede apoyarse en los siguientes dos aspectos: oportunidad e identificación.  

Oportunidad.- Puede comenzar por una leve curiosidad de lo que sucede en 

un partido de más de ochenta años o por la percepción formada alrededor de lo Apra. 

Sin embargo, el acercamiento a esta institución se explicaría por los contenidos que 

discurren entre los apristas: el discurso político y la sensación de poder que despierta la 

interacción con los otros militantes. A esto, se adiciona la expectativa profesional, 

laboral etc. que implica la coordinación con dirigentes, algunos de ellos ex congresistas, 

regidores. Quien se acerca al Apra es porque tendría una concepción determinada del 

poder: la imposición de una voluntad sobre otra. 

Identificación152.- En una entrevista con un joven militante, hijo de un 

dirigente del distrito de Pueblo Libre, se le ´preguntó: ¿Qué es para ti el Apra? A lo que 

contestó: Para mí el Apra es mi familia153. Este tipo de identificación, desde lo filial, 

estaría por encima de si la persona está en el Padrón o no. Sin embargo, para otro sector 

de la militancia, la división orgánico (estar inscrito en el Padrón) y no orgánico sí es 

dirimente, aunque no por razones de legitimidad, sino en función a la posibilidad de 

ejercer o practicar la militancia. Quien está en el Padrón tiene la posibilidad de 

participar en las  elecciones internas, decisiones al interior del partido. ¿Qué es ser 

militante aprista? En un diálogo con el académico Osmar Gonzales154, éste refirió: 

difícilmente el aprista pondría en discusión su doctrina, a diferencia del militante de 

 
152 Ver Anexo I, documento n° 19, 20 y 21 

153 Entrevista personal con el militante, Manuel Arana, hijo de un dirigente del distrito de Pueblo Libre. 

Lima, 9   de diciembre del 2017 

154 Diálogo realizado con el intelectual Osmar Gonzales. Lima  25 de  agosto del 2017 
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Sendero, pues mientras los de Sendero hacen política desde la razón, los apristas hacen 

política desde el corazón. 

En diversas ocasiones, cuando por la investigación se ha participado de charlas, 

reuniones (informales-no partidarias) con militantes, se ha sostenido que ser un ex 

aprista te haría un paria en el espacio político. Sin embargo, esta investigación ha 

encontrado que la militancia por el Apra y la identificación por el Apra van por carriles 

distintos. En el transcurso del año 2016 se han dado alejamientos de la práctica militante 

aprista  desde la organicidad del partido como el caso de los actuales regidores Luis 

Jiménez y Efraín Quino, las cuales se dan en la coyuntura de la organización del último 

Congreso del partido de junio del año 2017, debido a las desavenencias con la 

dirigencia del Apra por su apoyo a la candidatura para la Secretaría General de Enrique 

Cornejo. Sin embargo, estas renuncias subrayan el desacuerdo con la dirigencia y no 

con la ideología. Los militantes del Partido Aprista (orgánicos o no) se consideran una 

“familia”, muchos de ellos han construido su propia trayectoria, profesional, laboral, 

desde el Apra. Junto con ello, hay una predisposición a separar la ideología de la 

práctica política. Pueden dejar de militar, pero no de ser apristas. Un dirigente de mucha 

experiencia, quien fuera Secretario General de la JAP hacia el 2005155, posteriormente 

se convirtió en un enlace entre la Dirigencia de lima y los comités de provincia, es decir, 

un militante orgánico, señala: para ser aprista, tienes que estar loco de la cabeza156…  

 

4.2 ¿Qué nos enseña el Partido Aprista Peruano sobre los partidos políticos hoy?157 

Durante la investigación, hemos consultado bibliografía sobre la historia del 

Partido Aprista (Manrique, N. 2009), (Klaren, P. 1976); y su forma de organización 

(Chanduví 1988), y se ha participado de sus reuniones partidarias, en las que hay un 

protocolo fijado, el saludo a la memoria de su fundador Haya de la Torre, luego el 

desarrollo de la agenda158; otras son más programáticas, para algún desplazamiento de 

campaña y contra campaña en un contexto electoral159. El partido aprista presenta una 

organización estructurada por interacciones verticales y horizontales (Neira, H. 2006) 

presentes en dos espacios, la burocracia aprista y la masa aprista (Vega Centeno 1991). 

 
155 Entrevista personal con el militante, Carlos Zevallos, Lima, 9   de diciembre del 2017 

156 Ver Anexo I, documento n° 22 

157 Ver Anexo II, documento n° 3 

158 Por ejemplo, las reuniones del Comité Ejecutivo que se realiza cada lunes inicia de esa forma.  

159 Por ejemplo, aquellas que consisten en pegar pancartas o pintar paredes alusivas al partido. 
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Esta división está presente en el Partido Aprista, desde el momento de su fundación y 

tal vez de modo más notorio en momentos puntuales de su historia, (Chanduví 1988: 

431)160. Hoy, esta organización partidaria, se acerca a sus 94 años como Apra  y a sus 

86 como partido político, abarcando así la mayor parte del siglo XX. En ese trayecto, 

esta investigación ha encontrado, a partir del trabajo de campo, que el partido aprista 

presenta la simultaneidad de lo no contemporáneo, una institución que estaría en el 

tránsito entre la continuidad tradicional y la continuidad moderna (Germani 1973)161, tal 

vez un ejemplo de ello se pudo notar durante el recorrido del féretro de Armando 

Villanueva, los militantes apristas entonaban la letra de “Paso a los Caídos”, junto a la 

organización de tareas y delegación de funciones sobre la plataforma virtual (Facebook) 

con fines políticos. El uso de las redes sociales se ha generalizado como herramienta 

política en el Apra de forma más notoria durante la campaña de la elección para la 

alcaldía de lima en el año 2014. Tradición y modernidad gravan la estructura del Apra, 

en un contexto de crisis de partidos (Manrique Gálves, N. 2016)162.  

Así, el Partido Aprista, desde su origen en 1930, ha transitado por un proceso 

de institucionalización (Panebianco 1990), lo que, como partido, le ha llevado a 

priorizar la pervivencia de la institución en desmedro de las demandas de 

reivindicaciones primigenias. Pero, esta situación no ha sido privativa del Apra. La 

transición democrática de 1978 originó la revisión del modelo leninista de organización 

de las agrupaciones de la Izquierda, en tanto que al participar de la apertura 

democrática, la revolución debía ser prorrogada (Rospigliosi F. 1988: 37). La 

adaptación constante del Apra a la realidad política es un elemento presente en otras 

agrupaciones que conforman el sistema de partidos. 

Al mismo tiempo, el Apra acusa un distanciamiento de representación 

ciudadana. Según una encuesta nacional realizada por El Comercio e Ipsos163 elaborada 

el mes de septiembre del año 2016, un 83% de ciudadanos desconfía de los partidos 

 
160 Chanduví enfatiza el desinterés de Haya de la Torre cuando la insurrección de 1948 en el Callao, 

aduciendo incluso que solo veía por su propia salvación y verse libre de la responsabilidad 

161 Germani toma este concepto de la noción de desfasamiento cultural como parte de su estudio del 

Populismo en América Latina. 

162 El autor desarrolla la emergencia del uso de los blogs en la política en contraparte del rol que cumplen 

los medios de comunicación. 

163 Encuesta disponible en: < https://elcomercio.pe/politica/actualidad/peruanos-confian-partidos-

politicos-congreso-399213> 
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políticos, quedando solo un 14% que sí confía en ellos. En una encuesta de opinión 

realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en el año 2011, el Apra solo 

tiene un 5.5% de simpatía entre la ciudadanía, solo por encima de Solidaridad Nacional 

(4.78%), mientras que la agrupación política Gana Perú tiene un 24.72% de afinidad 

(Rojas, Moisés 2016: 38). Si consideramos el resultado final de las elecciones del año 

2016, en la primera vuelta, el Apra (en alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC) 

consigue solamente un 5.83% de los votos164, quedando en un quinto lugar por debajo 

de otro partido (tradicional) como Acción Popular.  

Lo que estas cifras indicarían es, no solo el descrédito del Apra, sino de los 

partidos políticos tradicionales. Esta situación se presentaría a partir de la crisis de 

representación política en la década del ochenta. Gonzalo García Núñez ha señalado que 

los partidos políticos no habrían podido superar la crisis de representación que se 

expresa en la elección edil de 1989 (García Núñez, G. 1995: 6), pues hasta 1985 el voto 

se había mantenido bien definido. Martín Tanaka (2005) señala que esta crisis es debido 

al agotamiento de la matriz nacional-popular estatista, que origina una respuesta de 

reajuste estructural en los 90, a fin de controlar la hiperinflación. Asimismo, el Golpe 

del 5 de Abril de 1992 y la posterior promulgación de una Constitución, en la que los 

partidos políticos no son discernibles delos movimientos políticos, y se les define como 

organizaciones políticas.  

El Partido Aprista obtuvo en 1990 un 22.5%, en 1995 un 4.11%, aunque estas 

elecciones se realizaron en medio de un régimen político que Steven Levitsky y Lucan 

A. Way (2004) definen como autoritarismo competitivo, un régimen que presenta los 

mecanismos de competencia electoral, aunque el gobierno manipularía en su favor. En 

la apertura democrática del año 2001, cuando ya había caído el fujimorismo, el Apra 

obtuvo un 25% en la primera vuelta y un 46,9% en la segunda vuelta. No alcanzó el 

poder, pero su caudal electoral se incrementó por el carisma del líder de ese parido, 

Alan García. El Partido Aprista ha concentrado el contenido de su organización en un 

liderazgo carismático, primero en Haya de la Torre, luego de su muerte, en Alan García.  

 
164 Resultados disponibles en: 

<https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2016/PRPCP2016/ResumenGeneral

Presidencial.html#posicion> 
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Nuestra investigación ha encontrado que el Partido Aprista presenta núcleos 

organizativos herméticos, difícilmente fiscalizados por las propias instancias de la 

organización. En la forma de distribución de funciones y en el manejo de cuotas de 

decisión. Para el proceso de elección municipal del año 2014, una militante joven del 

distrito de Villa el Salvador, por elección en Asamblea General del distrito fue 

designada  para encabezar la lista de regidores para el distrito de Villa el Salvador, dicha 

lista fue remitida al Tribunal Nacional Electoral, sin embargo, fue cambiada por otro 

militante, joven también. La militante aducía: ¿Acaso él ha visitado los sectores? Lo 

único que ha hecho es pintar una pared y subir la foto al face, ¿y quieren que él 

encabece la lista?165 La lista de candidatos para la regiduría de Villa el Salvador, fue 

modificada en tres oportunidades. Finalmente, la lista no incluyó a la militante, pues 

ella no aceptó ser la número tres en la lista. Aun con una elección, la decisión final la 

tuvo un dirigente del distrito, quien era el candidato para la alcaldía, y con ascendencia 

política en los sectores.  Sin embargo, este tipo de hecho se presenta junto a una 

dinámica de trabajo partidario en el que se procura cumplir mecanismos democráticos, 

asambleas, elección de candidatos distritales mediante voto. Las prácticas políticas 

atraviesan la relación entre institución y estructura (Mujica, 2008: 17)166.  

En el Partido Aprista existen promotores de grupos de trabajo, líderes de base 

con ascendencia sobre militantes o vecinos del distrito, quienes explican que el Apra es 

una continuidad en el tiempo. Esta aseveración se utiliza para explicar (justificar) las 

diversas acciones políticas, como las alianzas con la oligarquía en 1956 y 1962. La 

historia y el presente son elementos que confluyen  en sus prácticas políticas, a través de 

una organización hermética, reforzada por lo que Torcuato Di Tella (1985: 190) 

definiera como lazos adscriptivos, raíces entre las personas que conforman un grupo o 

comunidad, la organización de núcleos a fin de reafirmar las relaciones jerárquicas que 

redundan en reforzar los liderazgos carismáticos, a nivel micro, en los sectores, las 

bases, y en general el de Alan García. 

Nuestra investigación encuentra que la militancia del Partido Aprista167 si bien 

cuestionan al interno  las alianzas que el Apra ha hecho en su historia, no obstante en la 

 
165 Entrevista hecha directamente con la militante. Lima, 7 de julio del 2016  

166 Jaris Mujica toma esta relación para analizar las redes de corrupción en el Estado, resultando la 

corrupción como una performance  de la política.  

167 En nuestra investigación hemos abordado el espacio de tiempo que va de agosto del 2013 a  

septiembre del  2014, extendiendo la investigación hasta agosto del año 2018, lo que ha permitido aplicar 
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práctica las apoyan, en tanto hay una verticalidad entre dirigencia (del distrito, de la 

Dirección Política, o del Secretario General) y la militancia. Sin embargo, la última 

alianza del Apra con el PPC para las elecciones presidenciales del 2016 fue cuestionada 

por no ser “consultada con las bases”. Hay que agregar que para algunos militantes del 

Apra esta alianza de su partido no fue comprendida, y que su análisis deberá realizarse 

posteriormente. Un militante joven, candidato al Comité Ejecutivo en el último 

congreso del año 2017, refiere: 

 

Muchos prefieren ser generales luego de la batalla. Yo prefiero el escenario previo, teníamos 

un partido aprista con un porcentaje cuestionado por nosotros que nos daban las encuestadoras, 

pero creída por buena parte de la población. Estábamos sometidos de algún forma a un 

aislamiento, que el Apra era tan negativo que debíamos estar solos, como parias.  Y un partido 

como el PPC, que ha tenido gobiernos locales, que ha estado en segunda vuelta dos veces en 

los últimos 20 años. Si nosotros sumamos este aparato podemos romper el cerco. Pero discurre 

la campaña y discurren los caracteres de los militantes, que son elementos que nadie tomó en 

cuenta. Primero, no hubo tanto entusiasmo de parte del PPC, la más comprometida fue 

Lourdes, no digo que el aparato del PPC no actuara con lealtad, solo digo que no tuvieron el 

mismo entusiasmo. Creo que los apristas si tuvieron ese entusiasmo, seguramente porque el 

candidato era aprista, pero tuvimos el entusiasmo con el candidato, no sé si con la alianza168  

 

Adaptación constante169, confluencia de aspectos tradicionales y de 

modernidad, crítica de la militancia a la dirigencia aunque acompañada de prácticas 

partidarias que le endosan apoyo, núcleos de organización cerrados y reforzados por 

vínculos familiares o de vecindad, una busca incesante de los militantes por 

posicionarse en el espectro del poder del aparato lo cual lleva a una coordinación 

política por encima de las afinidades: los apristas hablamos con todos los apristas170. 

Todo ello, en medio del descrédito del sistema de partidos más las acusaciones de 

corrupción a determinados líderes del Apra, pero esta investigación encuentra que para 

los militantes esta situación refuerza su identidad.  

 

 

 

 
el enfoque de observador-participante en las prácticas políticas de la militancia de los distritos de Villa el 

Salvador y Pueblo Libre 

168 Entrevista personal con el militante-candidato Enrique Valderrama, 15 de abril del 2017  

169 Ver Anexo II, documento n° 7. 

170 Entrevista directa con el militante. Lima, 1 agosto 2018 
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CONCLUSIONES 
 

Esta investigación inicia con la pregunta de ¿cuáles son los mecanismos y 

recursos diversos que utilizan las maquinarias del Partido Aprista Peruano (PAP) para 

cooptar militantes con miras a controlar los organismos de poder del partido? Para 

responder a esa pregunta nos apoyamos en el análisis del Congreso interno de los años 

2010 y 2017, así como en la participación militante en el partido aprista desde el año 

2013 hasta agosto del 2018. Por el carácter cualitativo de la investigación, la revisión de 

la historiografía del Partido Aprista y la observación participante han sido las vías por 

las que hemos encaminado esta investigación. La revisión historiográfica nos presenta 

una estructura organizativa determinada en el Partido Aprista Peruano, y la observación 

participante ha permitido adentrarnos en un espacio determinado del aparato aprista, dos 

bases distritales Pueblo Libre y Villa el Salvador, lo que nos ha permitido interactuar 

con los equipos de trabajo formados en esas bases, acompañar las prácticas políticas de 

sus militantes.  

Nuestra investigación encuentra que los Congresos Partidarios del mes de 

marzo del 2010 y del mes de julio del 2017 para la elección del Secretario General del 

Comité Ejecutivo Central (CEN) fueron  procesos internos caracterizados por la 

confluencia de la agencia individual de cada militante (construir su legitimidad al 

interior del partido, afianzar lazos de confianza con dirigentes y autoridades, etc.), y la 

institucionalidad del partido (el cumplimiento de un Congreso, según el Estatuto). 

La indagación sobre lo acontecido en el XXIII Congreso Nacional del año 

2010, espacio en el que los apristas compiten entre ellos mismos, se llevó a cabo 

aplicando entrevistas abiertas a los dos Secretarios Generales elegidos, así como a los 

dirigentes que ocuparon las Secretarias de Formación Política, de Relaciones 

Internacionales, de Organización y Movilización, con el Subsecretario General y líderes 

juveniles que fueron elegidos delegados en sus bases. Asimismo, la convocatoria al 

XXIV Congreso Nacional abrió una ventana de oportunidad para conocer cómo se 

organizan los apristas en una coyuntura en la que eligen sus autoridades internas. Por 

ello, se participó en la elección del Comité Electoral del distrito de Villa el Salvador 

para la designación de delegados, en la coordinación de las Mesas de Trabajo Temáticas 
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del distrito y el acompañamiento a un militante en su campaña política para la elección 

de la Secretaría Nacional de Organización. 

Esto ha permitido que nuestra investigación se adentre por un lado, en las 

unidades organizativas mínimas del Partido Aprista, los sectores, acompañando la 

cotidianidad de las prácticas políticas de los militantes, por otro lado, en comprender el 

trasfondo de las demandas de éstos hacia los dirigentes y la evaluación de lo que 

persiguen, individualmente, los apristas. Estos espacios no son explícitos muchas veces 

a la sociedad civil, aun a través de mecanismos estatales, como la Ley de Partidos. 

Así, las conclusiones de nuestra investigación son las siguientes y están 

divididas en función a los temas tratados en los capítulos precedentes: 

 

1.- Democracia interna 

Esta investigación encuentra que: 

a. La democracia interna es un valor político que los apristas comprenden pero no 

practican, salvo en el cumplimiento en la formalidad del Estatuto, convocatoria, 

elecciones internas de delgados, aunque acompañado de irregularidades que 

terminan viciando la transparencia de un proceso. La distribución no equitativa y 

a discreción del número de delegados por parte de la Comisión Organizadora, 

dejando a las provincias con un número de delegados no proporcional a su 

número de afiliados, denota la poca representatividad de las bases del Apra en el 

Congreso.  

b. Junto a estas falencias, los delegados asistentes al Congreso constituyen una 

arena de competencia al interior del aparato aprista. Sin embargo, esta 

interpelación que se logra ante la dirigencia solo logra el grado de lo que los 

apristas definen como desfleme, la protesta discurre, pero es en estos momentos 

en los que la correlación de fuerzas invocan un valor de la tradición aprista, la 

unidad: la demanda por democracia interna que consiste en transparentar los 

procesos de decisión se topa con la tradición del partido y la polarización que el 

atrincheramiento de la dirigencia crea, deliberadamente. 

c. Los partidos políticos atraviesan una crisis de representación que puede 

rastrearse desde la elección municipal del año 1986, se agudiza en la década del 

noventa, y en el regreso a la democracia desde el 2001. El Partido Aprista, el 

más antiguo de éstos, viene incorporando la democracia, ya no como un factor 

de campaña política, sino al interior de su propia organización. Sin embargo, la 
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práctica de la democracia interna colisiona con prácticas que frisan con lo 

irregular, prácticas que son, además enraizadas en la organización. Esta alta 

rutinización, hace del Partido Aprista una organización de estructuras poco 

flexibles para un cambio de liderazgo. 

 

2.- Organización partidaria 

Esta investigación encuentra que: 

a) La organización aprista se encuentra en un proceso de transición desde la 

pervivencia de estructuras pre-modernas, que tributan a la tradición sus prácticas 

políticas: caudillismo, adhesión religiosa, hacia la modernidad, que implica la 

asunción completa de la democracia interna.  Por ello, el proceso de elección 

interna está determinado por lazos adscriptivos, reforzados por la identidad que 

resulta de raíces familiares, o de la cercanía vecinal. Priman las afinidades /o 

conveniencias antes que la práctica genuina de la democracia interna. 

b) En el Congreso de marzo del año 2010, la organización aprista acusa un desfase 

histórico- estructural, el desencuentro entre las bases (aprismo popular) y la 

dirigencia.  Esto  origina que los dirigentes no se identifiquen con la demanda de 

las bases, pero no significa que los dirigentes en el poder nacional sean ajenos a 

la ventana de poder que se presenta en el proceso de elección de autoridades 

internas. 

c) El resultado del Congreso de julio del año 2017 fue impugnado por la militancia 

del sector jorgista (ganador en el Congreso 2010, pero desplazado en el 

Congreso del 2017), mostrando las irregularidades y acciones que contravienen 

las normas de las organizaciones políticas. Sin embargo, estas acciones son 

asimiladas como parte inevitable de una sesión de elecciones de autoridades 

internas: es una elección entre apristas. 

 

3.- Interés individual de los militantes: clientelismo y pragmatismo 

Esta investigación encuentra que: 

a) Los militantes individualmente persiguen la construcción de su propia 

plataforma política que los posicione ya dentro del aparato o en la periferia de 

éste, con la posibilidad de arribar a una situación de poder. Y para lograrlo, 
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instrumentalizan todo elemento: la doctrina, la tradición y la coyuntura. 

Asimismo, tienen una predisposición a la sumisión: siempre eres de alguien 

b) La doctrina es el cuerpo de ideas que define al Apra. No se permite discutirla. 

Los militantes la invocan cuando deben legitimarse frente al otro, no por un 

ejercicio ideológico-intelectual, sino por prevalecer en una confrontación, así 

como para separar a quien se oponga a la dirección dada por la Dirigencia. 

c) La tradición está constituida por las prácticas políticas de los apristas en su 

historiografía. La fraternidad y la unidad son valores recurrentes en las que 

apoyan su práctica política, a fin de diferenciarse de los que ellos consideran 

enemigos (internos o externos). 

d) La coyuntura es la agenda política, la cual, junto a la predisposición de su 

adhesión religiosa y la aceptación de la verticalidad, resulta en una ventana de 

oportunidad para que los militantes construyan su curriculum partidario. Los 

militantes apristas no tendrían miramiento en instrumentalizar los medios para 

un fin. 

e) Los militantes y dirigentes distritales entrevistados en nuestra investigación 

reafirman sus afinidades, jorgistas, mulderistas, cuarentones. Sin embargo, “los 

apristas conversan con todos los apristas”. No existen, así, remilgos de alguien 

jorgista un día o mulderista mañana. La “coordinación” es la palabra que utilizan 

los apristas para justificar su estancia en una maquinaria u otra. Pues, las 

maquinarias que representan Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Carlos Arana, 

son grupos de trabajo basados en la confianza y la trayectoria, mas no en una 

orientación o tendencia al interior del partido. No hay fidelidades estables, salvo 

las generadas en la trayectoria conjunta reforzadas por el beneficio del cargo 

estatal. Los apristas se pliegan en función de las circunstancias. 

f) Al interior del partido aprista se recuerdan y realizan actividades entorno a 

fechas del calendario aprista, por ejemplo: la muerte de Manuel Arévalo, la 

fundación del partido, la Fraternidad, etc.; sin embargo, existe un silencio con 

respecto a ciertos capítulos de su historia. Difícilmente se celebran los nombres 

de los apristas Abelardo Mendoza Leiva o Carlos Steer Lafont171. Nuestra 

 
171 Los asesinatos perpetrados sobre Sánchez Cerro (1933) y sobre Antonio Miro Quesada de la Guerra 

(1935) serían actos políticos como respuesta a los muertos apristas durante la revolución de Trujillo (en 

julio de 1932) y contra el diario El Comercio. Y serían parte de la lucha doctrinaria y política contra la 

oligarquía. 
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investigación encuentra que la actual línea política de la Dirigencia del partido 

aprista de apoyo a la derecha política, representado, sobre todo, por el segundo 

gobierno (2006-2011) origina que a nivel de la organización del aparato 

partidario, la dirigencia de las bases y de los sectores sus nombres no sean 

mencionados, salvo a media voz. No se ha organizado en el trayecto de esta 

investigación172 ninguna actividad (partidaria o sectorial) que los recuerde. Por 

ello, la organización partidaria y las maquinarias que le constituyen se encuentra 

en un momento puramente pragmático sin atisbo de la emergencia de alguna 

tendencia ideológica. 

g) Así, ¿cuáles son los mecanismos y recursos diversos que utilizan las 

maquinarias del Partido Aprista Peruano (PAP) para cooptar militantes con 

miras a controlar los organismos de poder del partido? Los mecanismos 

(medios) que se utilizaron fueron los siguientes: La trampa, a fin de emitir 

credenciales falsas por parte del sector reeleccionista. La prebenda, a fin de 

hacer que los delegados apoyen una candidatura a cambio de la tenencia de una 

posición laboral, la alianza política entre el grupo llamado “los cuarentones” y 

Jorge del Castillo para la distribución de las Secretarías.  

El Comité Ejecutivo Nacional no tiene mayor relevancia en la política 

nacional. Sin embargo, sí es una instancia de poder al interior de la maquinaria aprista, 

por ello, los líderes nacionales (los congresistas u otro cargo estatal) utilizan su capital 

político para incidir en el control, dirección y resultado del proceso de elección de 

autoridades internas. La formalidad se cumple, se abre un espacio de debate, de 

intercambio de pareceres, una arena de competencia que hace del Partido Aprista una 

organización que presenta líderes que practican un autoritarismo competitivo, con 

militantes pragmáticos y de inclinación caudillista. No hay una democracia interna, sino 

una organización en un proceso de adaptación de su estructura a la modernización con 

serísimos problemas de representación de sus bases.  Una permanente interpelación a 

sus líderes pero también con mucho de complicidad de sus militantes.  

 

Finalmente, ¿qué es lo que está realmente en juego en la elección del 

Secretario Nacional? En el cierre del último 65° Plenario Nacional, del 7 de julio del 

año 2018, el líder aprista Alan García Pérez dijo: Lo único importante en política son 

 
172 Marzo 2013 – agosto 2018 



 

124 

 

los medios y el objetivo. Esta aseveración refleja el razonamiento político de los 

apristas. Por lo tanto, lo que está en juego en la elección de la Secretaría General es la 

tenencia de la administración política del partido, lo cual permite influir en la elección 

de dirigentes de las bases y diferentes sectores, en los candidatos municipales y 

regionales a nivel nacional, lo cual remite en la utilidad individual de los Secretarios 

Nacionales. Es decir, en consolidar sus maquinarias clientelares y arribar al poder 

nacional.  

 

4.- Ecuación política: borrador de fecha 31 de enero. Apuntes de enero de 2019 a 

marzo de 2021 

4.1.- Observaciones últimas de los drs. Aldo Vásquez y Carlos Fernández (del mes de 

marzo 2018): 

 

a) No está muy claro el concepto utilizado de las “maquinarias” en el proceso 

electoral y su relación o no a los “mecanismos” estudiados.  

RESPUESTA: Se han esclarecido y diferenciado los conceptos de mecanismo y 

maquinaria, En el subtítulo 2.5 Mecanismo y maquinaria en la organización 

PAP.     Se fundamenta la diferenciación entre maquinaria y mecanismo 

apoyándonos en la epistemología sobre jerarquías de Mario Bunge y Talcott 

Parsons (páginas n° 59-61 y en pie de página n° 61 se define maquinaria. 

b) En relación a la bibliografía, siendo el enfoque central de la tesis el de la 

“elección racional” en la política, sería recomendable citar otros textos 

focalizados en lo político, además del Zintl, R. 

RESPUESTA: Se amplía la contrastación de las ideas de Zintl con las de los 

científicos sociales David Sanders, Hugh Ward,  Przeworski y Wallerstein –

referencia: Marsh, David & Stoker, Gerry (eds.) (1997) Teoría y métodos de la 

ciencia politica. Madrid: Alianza Editorial.   Asimismo, se extrapola las ideas de 

Zintl y en general la de la “elección racional” con las leyes de las desigualdades 

en el álgebra, a fin de sustentar, en clave matemática, la situación previa a la 

elección calculada del individuo (racional).   

Teorema aprista: todo es política y siempre eres de alguien. El empeño de 

Sartori en diferenciar ciencia empírica de la política de filosofía política. 

c) Pregunta de investigación:  ¿Cómo se construyen los mecanismos que 

determinan la elección de la Secretaria Nacional del Partido Aprista en el 
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XXIII Congreso Nacional de los días 5, 6 y 7 del mes de marzo del año 

2010? 

 

En nuestra investigación se ha constatado (observado) y tomado registro de que 

para los apristas “todo es política”. Lo cual sugiere que sus militantes (el militante 

profesional equivalente al político profesional de Weber) guían su conducta absorbidos 

por la política. Lo que conlleva a una serie de signos que diferencian a un aprista (frente 

a un militante de otra agrupación, se distingue como aprista; aunque frente a una 

persona que no practica la política partidaria, pero es suficientemente informada, se 

distinguiría como un político). Si la política es totalidad abarca, entonces, la vida 

privada como la vida pública, pero, sobre todo, se presentaría bajo diversas formas.  

¿Cuál es el escenario en el que esta multiplicidad de la política se presenta, con 

respecto a los militantes apristas? Un Congreso de elección de sus autoridades internas. 

Ya en su fase de convocatoria, e incluso desde contextos que preceden a una hipotética 

convocatoria y durante el desarrollo de éste173, es el momento en el que los apristas se 

organizan entre apristas reunión entre iguales. Lo cual sugiere un conocimiento 

recíproco entre los actores. Por lo cual, entre los militantes apristas existe una rutina 

institucional. La totalidad de la política, la multiplicidad de formas que ésta presenta y 

la reciprocidad cognitiva de las conductas asumen sus roles entre los militantes, sugiere 

que hay una pauta de acción (conducta) que se explicita cuando los apristas sesionan.  

Esto lleva a considerar que la construcción de los mecanismos para que los 

militantes apristas elijan a sus autoridades internas en un Congreso Interno, puede tener 

la siguiente notación preliminar: 

 

∑ 𝑎𝑛=𝑎1𝑎2𝑎3𝑎4…

+∞

𝑘=1

/ ∀ 𝑎𝑛 = {x > y, x < y, x = y} 

 

Asumiendo que 𝑎𝑛 = todas las formas posibles en las que los militantes apristas 

sesionan. La definición de jerarquía dada por Bunge, J=<C, i, D>, aparece en nuestra 

 
173 Mi investigación inició el año 2013, acerca de un suceso ocurrido en el año 2010. Esta fue una 

observación de la profesora Adriana Urrutia en su segundo informe. Por ello incido en fundamentar y no 

comprobar. 



 

126 

 

investigación como una situación presente en cada maquinaria174 del partido. Así, 

siendo C un conjunto no vacío, que contiene un elemento iniciador i, este elemento 

iniciador aparece en nuestra investigación como el militante que tiene ascendencia en 

cada maquinaria. Mientras que D, al ser una relación binaria en C, representa una 

relación de dominación entre dos elementos X y Y en C, excepto i que es un elemento 

iniciador. En Sartori, esta función de elemento iniciador en Bunge, se traduciría en la 

acción de la ciencia empírica de la política. (Hannah Arendt en Qué es política, en la 

acción entre iguales). En la conducta de los apristas, la referencia a Prialé y tal vez en la 

academia peruana al Democratizar, democratizando. La unidad de medida es la acción.   

Por ello, cada militante de la maquinaria está en relación de poder frente a otro, 

cumpliéndose la ley de tricotomía x > y, x < y, x = y. Apoyándonos en la teoría de la 

elección racional, esta ley de tricotomía condiciona la busca del mayor interés o 

beneficio del actor racional. El elemento i, al ser el elemento iniciador es el comandante 

supremo. En la maquinaria es pues el líder. El líder no es el actor, la evaluación del 

concepto de líder se pondera por su función. Los apristas solo buscarían el poder 

(política de alianzas).  

Nuestra investigación ha encontrado que cada vez que los militantes apristas 

sesionan 𝑎𝑛, ocurre un contexto en el que las maquinarias se reafirman, hay un cambio 

nominal y administrativo de la dirigencia, pero los bloques de poder se mantienen 

(rutinas)175.   

Por lo tanto, el problema de la construcción de los mecanismos que determinan 

la elección de autoridades internas puede plantearse de la forma siguiente: 

 

(𝑋, 𝑌, 𝑖) =
∑ 𝑎𝑛(

+∞

𝑘=1
x > y, x < y, x = y)

𝑇. 𝑅 
 

 

En tanto que: 

• X,Y, i: son los actores racionales. 

• T: es el tiempo (plazo que se tiene para la campaña para postular a una 

Secretaría) 

 
174 Cada equipo de trabajo y cuyos lazos son una combinación de co-dependencia y lealtad.  

175 Cf. Levitsky, Steven (2003) Los partidos obreros en transformación en América Latina: El Partido 

Justicialista argentino en perspectiva comparada. (Traducción de María de los Ángeles Huete García). 
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• R: recursos (medios para sostener la campaña para postular a una Secretaría) 

 

Justificación: 

• No se busca comprobar, sino fundamentar la conclusión de que para todos los 

casos en que los militantes apristas sesionan, cada uno de los participantes de 

esa sesión plantean la busca de maximizar su interés considerando su posición 

con respecto a algunas de las maquinarias, el tipo de sesión, sobre el tiempo del 

que dispone o si está en una etapa pre Congreso o durante el Congreso y la 

cantidad de recursos (desde capacidad financiera hasta formas varias de 

influencia). 

• Apoyados en la Teoría de la Elección Racional, el sujeto racional que 

suponemos se inserta en la línea de interpretación que abren M. Tanaka, ante la 

crisis explicativa de los enfoques colectivistas, el criterio de análisis de los 

fenómenos sociales radica en un sujeto adaptativo176,  que se complementa con 

estudios contemporáneos sobre partidos políticos177; y poco antes, Carlos 

Franco, con la crisis explicativa de los enfoques estructuralistas como el 

Dependentismo y el Cepalismo en el que se origina un tipo de análisis sobre el 

régimen político en sí mismo178, con lo cual la notación matemática propuesta se 

verificaría para todos los casos en los que los políticos sesionen, dado que sus 

prácticas se desarrollan bajo la epistemología del individualismo metodológico. 

El individualismo metodológico nos otorgaría, a través de la ecuación 

algebraica, un teorema político.  

 
176 Cf. Tanaka, Martín 1995 (1995) Elementos para un análisis de los movimientos sociales”.  En: Análisis 

Político,  No. 25 MAY/AGO, pp. 3-25. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/assets/own/analisis25.pdf> 

177 Grompone, Zavaleta, (1995) Nuevos tiempos, nueva política. El fin de un ciclo partidario. Lima: IEP/ 

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

Lima: IEP 

178 Carlos Franco 1998)  Acerca del modo de pensar la Democracia en América Latina, Lima: Friedrich 

Ebert Stiftung 
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• Si, para entender el concepto de maquinaria en la pregunta de la presente 

investigación: ¿Cuáles son los mecanismos179 y recursos diversos que utilizan 

las maquinarias del Partido Aprista Peruano (PAP) para cooptar militantes 

con miras a controlar los organismos de poder del partido? Los roles de los 

actores son desconocidos para las personas que participan en una sesión del 

congreso interno, pero durante éste, la realización de los Congresos 2010 y 

2017,  en el inevitable rol de los apristas en intercambiar apoyos,  se le 

presentaría, al militante, el inevitable problema de a quién asignarle el rol de la 

función de i y los asignados a los componentes x y y E a D, en el momento de la 

interacción con sus iguales.  

• Esta situación para los militantes que participan orgánicamente de una de las 

diversas maquinarias que él considera contribuye al logro de su agenda 

individual, al ser un actor racional, se plantearía a partir de la siguiente 

expresión logarítmica: 

 

𝑦𝑖 = x  , también 𝑥𝑖 = y  

 

La relación binaria que representa D en el razonamiento de Bunge tendría su 

expresión concreta en el momento de una negociación, cuando se halla qué magnitud  

requieren X  o Y, cuando la función de aperturar, iniciar la posibilidad de relaciones 

entre X e Y se le adjudica al líder (i) además de la identidad, por su capacidad de 

convocatoria (el conflicto entre los dirigentes de los distritos Villa el Salvador y Lima 

así como Pueblo Libre con Lima) en los contextos  (Congresos) en ,los cuales el 

militante debe optimizar sus acciones individuales, su racionalidad, para maximizar su 

interés. Ese momento, es una relación de logaritmo entre los actores políticos.  

El militante debe descifrar la magnitud del líder, al momento que descifra la 

identidad del líder, es decir, debe poder ponderar el exponente en lo que podría 

denominarse una relación logarítmica en cada momento en los cuales el militante ha 

participado de una maquinaria.  

i=exponente 

 
179 Mecanismo es la parte de una máquina dispuesto de tal forma que tiene una función. En esta 

investigación, por ‘mecanismo’ entenderemos todo medio que conlleva a un fin. Por lo que contiene en su 

definición a los medios formales (las reglas) e informales (referidos a la conducta humana). 
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D= una relación binaria de x y y se presentarían como la base o ya como el 

resultado.  

 

Es decir:  

 

log
𝑖

𝑥 = 𝑦   , O también log𝑖𝑦 = 𝑥  

 

El líder sería un exponente. Si los actores están en una relación de ecuación 

logarítmica, se lograría para fines de un acercamiento a los hechos políticos (como la 

sesión de los Congresos), el mismo rigor que requiere la teoría individualista de la 

Elección Racional, para fundamentar las acciones individuales en contextos electorales 

como agregados, es decir, que los resultados colectivos son en sentido estricto la suma 

de actividades individuales (Zintl 1998: 134).  La forma como X y Y se constituyen en 

su relación binaria (como base o resultado) en su forma de logaritmo nos remite hacia el 

estudio de la adaptación del individuo a las restricciones de una situación política de 

reunión o situacionales (Zintl, 1998: 136).  

Es decir, la teoría de la elección racional sería un punto de apoyo desde el cual 

ponderar, y describir la conducta de la militancia de un partido político en contextos 

decisorios. En la presente investigación, nuestra pregunta,  ¿Cuáles son los 

mecanismos180 y recursos diversos que utilizan las maquinarias del Partido Aprista 

Peruano (PAP) para cooptar militantes con miras a controlar los organismos de 

poder del partido?, se ha buscado contestarla, además de la fuente bibliográfica, desde 

la noción de que los actores (militantes) serían racionales (y dicha racionalidad los lleva 

a instrumentalizar el ambiente y los medios para llegar a un objetivo de maximización 

del interés individual) al interior del partido aprista.   

Y que el resultado de las elecciones internas de los Congresos de los años 2010 

y 2017 operaría un traslamiento del poder interno de la burocracia partidaria, y que si 

bien existe un manejo ejecutivo en la toma de decisiones y la asunción de un sistema 

administrativo que se encarga de la dirección de la burocracia del partido, el resultado 

 
180 Mecanismo es la parte de una máquina dispuesto de tal forma que tiene una función. En esta 

investigación, por ‘mecanismo’ entenderemos todo medio que conlleva a un fin. Por lo que contiene en su 

definición a los medios formales (las reglas) e informales (referidos a la conducta humana). 
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político de ambas sesiones ha generado una cuota poder para los involucrados. En una 

Federación de Tribus181 todo queda entre los miembros de la tribu.  

Al parecer, el arribo a evaluar la predisposición del militante a someterse a la 

dirección de las distintas maquinarias como el costo por maximizar el interés, 

materializado en la tenencia del poder, sería al mismo tiempo un punto de partida, 

porque el aprista conduce su acción política determinado por dos axiomas: 

a) Todo es política 

b) Siempre eres de alguien 

 

5.- ¿Por qué una persona es  militante aprista? 

Los apristas solo buscan el poder182. La caracterización de los apristas de que no tienen 

el sentido de la convivencia. La estructura mental de los jerarcas apristas está 

encaminada a dictar órdenes para que los demás obedezcan (Cf. Miro Quesada Laos, 

Carlos 1947: 210) define cercanamente el espacio de cosas al interior del Apra. Una 

persona que opta por el apra es porque  reconoce tener esa predisposición por mandar. 

 

6.- ¿Para qué una ecuación matemática-política? 

Esta expresión matemática(𝑋, 𝑌, 𝑖) =
∑ 𝑎𝑛(

+∞

𝑘=1
x>y,x<y,x=y)

𝑇.𝑅 
,  en la cual 𝑎𝑛 es todas las 

formas posibles en la que se reúnen los apristas, y contiene las relaciones de tricotomía, 

las cuales pueden al mismo tiempo expresarse como relaciones de logaritmo: 

 

 (𝑋, 𝑌, 𝑖) =
∑ 𝑎𝑛(

+∞

𝑘=1
log

𝑖
𝑥=𝑦 ; log𝑖𝑦=𝑥 )

𝑇.𝑅 
.    

Esta expresión matemática busca ser una pauta de análisis para llegar a 

generalizaciones en el entendimiento de casos en que la militancia de un partido político 

sesiona para llegar a acuerdos183. 

Asimismo, invita a plantearnos un análisis de los hechos políticos desde su 

materialidad, considerando el paso de tendencias ideológicas a maquinarias electorales, 

 
181 Entrevista personal con el militante Enrique Valderrama. Lima, 15 de abril 2017 

182 El Poder es un concepto que habría que interpretarlo como situación, estado de cosas del militante al 

interior de una maquinaria. Su capacidad de maniobra. 

183 Con una ecuación los impedimentos cualitativos de la no coincidencia entre la historicidad de nuestro 

objeto de investigación (2010) y la investigación del objeto (desde 2013) podrían atenuarse.  
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es decir la materialidad de los hechos que cambian, junto a las permanencias de esa 

materia (política) en el paso del tiempo, a lo cual me remito a las premisas: Todo es 

política y Siempre eres de alguien.  

Estas premisas serían constantes en cada una de las distintas maneras en que 

los apristas sesionan: 

 

 ∑ 𝑎𝑛=𝑎1𝑎2𝑎3𝑎4…
+∞
𝑘=1 / ∀ 𝑎𝑛 = {x > y, x < y, x = y}.  

 

Desde la teoría de la elección racional para entender y describir la conducta del 

militante aprista en contextos de elección, abordar a los militantes apristas a partir de 

una ecuación (o la forma de simplificar el entendimiento de su forma de razonar lo 

político) se volvería una cosa natural para un sujeto militante y además racional, y una 

inferencia de la teoría en nuestra investigación. Pues, si todo es política, entonces todo 

es poder para los apristas.    
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ANEXO I 

Relación de documentación de archivo de periódicos 
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ANEXO II 

Documentación interna-partidaria 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


