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Presentación de problema de investigación 

 
En retrospectiva, los resultados electorales de las elecciones que enfrentó el APRA en 

el 2006 constituyeron una paradoja. Por un lado, Alan García logró volver a ser 

presidente al ganarle en segunda vuelta al candidato nacionalista Ollanta Humala, 

mientras que por otro, perdió ante César Acuña la histórica alcaldía provincial de Trujillo, 

núcleo de lo que se conocia como el Sólido Norte Aprista. 

 

En aquel año, los movimientos regionales y las organizaciones políticas locales pasarían 

a ocupar los espacios que los partidos políticos tradicionales ya no eran capaces de 

retener a nivel subnacional, hiriendo de muerte a la esperanza depositada ellos y su 

resurrección como estrucutradores de la vida política nacional a partir de las Elecciones 

Regionales y Municipales del 2002. Tras los resultados de las (ERM) del 2006, el nivel 

subnacional sería descrito en líneas generales como volátil, fragmentado y 

desinstitucionalizado. A pesar de ello, algunos autores como Vera (2010) identifican 

ciertos casos en donde algún tipo de regularidad y continuidad se estaría formando o 

salvaguardando como el caso de La Libertad, por la presencia regular del APRA así 

como del recientemente formado Alianza para el Progreso (APP).  

 

En un contexto en el que el APRA ha visto retroceder su presencia electoral a nivel 

nacional de forma sostenida durante las últimas 3 ERM, resalta el caso de La Libertad 

pues aquí aún aglomera importantes porcentajes de votación. Si bien es cierto se puede 

argumentar que la “mística aprista” es aún vigente en la región debido a los rezagos de 

una robusta organización partidaria que alguna vez estructuró el desenvolvimiento 

social y político de la población, es preciso profundizar en el análisis que permitan 

identificar otros factores que expliquen la supervivencia del Aprismo en un contexto de 

desafección hacia los partidos. Por eso, la tesis parte de la siguiente pregunta: ¿qué 

factores permiten, a pesar de su debilitamiento, la competitividad del APRA en el marco 

de su enfrentamiento con nuevos actores políticos en el nivel subnacional?   

 

El argumento central que se construye para responder a la pregunta parte de un 

fenómeno que se viene identificando al interior del partido a nivel nacional desde hace 

algunos años. Los enfrentamientos internos que muchas veces han sido ventilados por 

los medios de comunicación son los que, paradójicamente, abren la posibilidad de la 

aparición de candidatos que logran mantener ciertos niveles de competitividad electoral. 

Esta situación interna aunque parezca perjudicial, puede asegurar la renovación que 

reflota la competitividad electoral del partido. Según Wills Otero (2015) las estructuras 

internas más jerarquizadas y los menores niveles de democracia interna restan 

posibilidades de renovación y por ende, de supervivencia a los partidos tradicionales 



 

 

latinoamericanos. Para dicha autora, el APRA es catalogado como un partido con 

niveles intermedios de jerarquización y de democracia que alientan a la lucha política 

interna y que tiene como consecuencia más sensible la candidatura de perfiles 

alternativos al tradicional dirigente partidario.  

 

Presentación del lugar y grupo de estudio  

 

¿Por qué elegir La Libertad como caso para analizar la competitividad electoral del 

Aprismo? En una primera instancia, la tesis buscaba analizar el enfrentamiento continuo 

entre el Partido Tradicional (APRA) en su último reducto de supervivencia y el Partido 

Post-Fujimorismo que crecía a partir de las reformas de ajuste de la década de 1990 

(Alianza para el Progreso). El departamento norteño se erigía como un caso interesante 

para analizar distintas – o hasta contrapuestas – formas de hacer política a nivel 

subnacional, tema que viene siendo interesante para la ciencia política peruana. En el 

transcurso de la investigación resultó más interesante y viable analizar qué es lo que 

sucedía al interior del aprismo para explicar su competitividad electoral en un escenario 

que ya no domina como lo hizo en antaño. Desde el territorio en donde se enraizó más 

profundamente el APRA se reconocen atisbos de renovación y reflote del partido político 

más importante de la historia del país.  

 

De esta manera, la tesis busca seguir complementando al conocimiento que se ha 

venido construyendo sobre lo que sucede en términos políticos en La Libertad. El 

departamento no solo es importante por ser cuna de nacimiento de actores relevantes 

del establishment nacional como lo es el APRA pero también Alianza para el Progreso, 

sino también por ser un importante polo de desarrollo económico y de concentración 

demográfica: al 2014, La Libertad es el tercer departamento que más aporta al PBI 

nacional con el 4.9% y es el segundo departamento más poblado del país con una 

población de 1.859.640 habitantes estimados por INEI (2015). 

 

 
Planteamiento metodológico   

 
La presente tesis se diseñó para ser realizada a través de un método cualitativo que 

permitió la reconstrucción de las trayectorias de los candidatos apristas con énfasis en 

las últimas 3 ERM, así como de forma secundaria en las trayectorias de candidatos de 

otras organizaciones políticas. Esto permite tener una visión amplia de lo que sucede 

políticamente a nivel regional con un enfoque particular en el comportamiento electoral 

del APRA. En primer lugar, se realizó un levantamiento de información a través de 

entrevistas personales con 13 ex candidatos, autoridades electas, dirigentes partidarios, 

así como con miembros de la sociedad civil que pudieron aportar visiones sobre la 

coyuntura política regional. Esto ha sido complementado con la revisión de fuentes 

secundarias, principalmente, información vertida desde los medios de comunicación 

regional como el Diario La Industria y las ediciones regionales del Diario Correo y 

Peru21, así como recursos en línea de las emisoras televisivas UCV Satelital y Sol TV 

que presentan una constante cobertura de lo que sucede en el ámbito político liberteño.   



 

 

 
Dificultades enfrentadas y formas de resolución 

 
La principal dificultad que aparece cuando se diseña una tesis de licenciatura para ser 

realizada en el interior del país es el tema económico. Este problema pudo ser resuelto 

gracias a que la presente tesis fue seleccionada como ganadora del Programa de Apoyo 

al Desarrollo de Tesis de Licenciatura (PADET) edición 2015 del Vicerrectorado de 

Investigación de la PUCP, por lo que se pudo solventar dichos gastos para realizar los 

viajes de campo realizados entre abril del 2015 y junio del 2016.  

 
 

Principales hallazgos y conclusiones  
 

La investigación concluye que la performance electoral del APRA en La Libertad es 

mejor si presenta candidatos nuevos, refrescantes y alejados del perfil tradicional del 

dirigente partidario. Estos pueden aparecer a partir de las convulsionadas dinámicas 

internas. Sus trayectorias distintas les permiten proponer nuevas estrategias 

comunicacionales a la hora de desplegar campañas electorales, así como gestionar en 

función a la rentabilidad electoral para asegurar votos en elecciones consiguientes. 

 

 
Gráfico del argumento 

 
 
Nuevos Candidatos 
Las disputas al interior del partido, intensificadas durante las elecciones internas para 

las candidaturas no perjudican necesariamente al partido, sino que abren la posibilidad 



 

 

a la aparición de nuevos candidatos. Debido a la jerarquización media y niveles 

intermedios de democracia interna aparecen candidatos que lograron performances 

interesantes como es el caso de Luis Carlos Santa María, en quién recayó la 

responsabilidad de devolverle al partido el sillón municipal de Trujillo en el 2014 tras la 

inesperada renuncia de Daniel Salaverry1. Este último también es un caso interesante 

ya que pudo disputar palmo a palmo la alcaldía de Trujillo contra César Acuña en el 

2010. La socialización y maduración política del candidato tradicional se desarrolla 

dentro del partido a diferencia del nuevo candidato que, si bien puede ser militante desde 

siempre, tiene trayectorias distintas vinculadas al sector privado o actividades 

profesionales y técnicas.  

 

 
Campañas Electorales 
Con candidatos nuevos y sus novedosas estrategias comunicacionales y de 

posicionamiento ante el electorado, el APRA puede recuperar espacios. Resalta el caso 

del joven Luis Carlos Santa María en el 2014 en la elección provincial de Trujillo quien 

logró un positivo tercer lugar con un 24.8% a pesar de haber iniciado tardíamente una 

campaña de emergencia, que finalmente terminó siendo novedosa y diferente a las que 

está acostumbrada la ciudad. Otro caso importante es el de Paul Rodríguez, electo en 

dos ocasiones (2010 y 2014) en el distrito trujillano de El Porvenir, quien dio un giro al 

centrar la campaña, en primera instancia, en su perfil personal carismático y cercano al 

elector, para luego comunicar una gestión efectiva en la campaña de reelección en la 

cual sacó más de 20% de ventaja sobre el candidato de APP.  

 

“El Porvenir es un distrito populoso, aspiracional y emprendedor por lo que la 

población busca a alguien parecido a ellos: candidatos jóvenes y 

emprendedores, super “pilas”, enérgicos y empáticos” 2. 

 

Un caso también interesante es el de Ney Gámez, el único alcalde provincial aprista 

actualmente de La Libertad. Sorprendió a propios y extraños el despliegue de recursos 

que realizó Gámez para poder vencer al candidato de APP en el 2014. Aprovechó el 

reconocimiento al aprismo, por parte de la población, como gestor de desarrollo local 

por la presencia del Proyecto Especial Chavimochic que ha permitido el emplazamiento 

de grandes plantas agroindustriales durante las últimas décadas. Precisamente la 

presencia de esta obra de infraestructura es sindicada por los apristas locales como la 

razón por la cual el apoyo electoral no ha sufrido en Virú como en el resto del 

departamento.   

 
 
Modelos de Gestión 

La investigación halló que el APRA no priorizó lógicas de rentabilidad electoral a la hora 

de gobernar. En primer lugar, se podría aducir que mientras el APRA gobernó, no contó 

con los mismos presupuestos con los que sí contó César Acuña u otras autoridades a 

                                                        
1 A pesar de ser apoyado por Luis Alva Castro, contaba con activos personales como el de ser 

un exitoso empresario y ex presidente del club trujillano de fútbol Carlos A. Mannucci. 
2 Entrevista con Paul Rodríguez para fines de la investigación, abril del 2016. 



 

 

partir del 2007 con el aumento del Canon Minero. Sin embargo, es también importante 

mencionar que el aprismo se acostumbró a gobernar sin necesidad de pensar en 

asegurar votos en las consiguientes elecciones por la ausencia de rivales competitivos. 

Mientras dominaba La Libertad, ejecutó presupuestos municipales en “mini obras” 

coordinadas con organizaciones de base e instituciones de sociedad civil a diferencia 

de APP que modernizó el panorama visual de Trujillo con la construcción de obras de 

infraestructura vial y una importante apuesta por el embellecimiento del ornato público 

a través del cuidado de parques y jardines. De esta manera, se pudo instalar la idea 

ampliamente explotada por Alianza para el Progreso: “el APRA cuando gobierna, no 

hace nada”.  

 

Sin embargo, se dilucidan algunas excepciones de gestión explicadas por los perfiles 

de las autoridades que las despliegan. Murgia, como alcalde de Trujillo, tuvo una 

relación estrecha con el empresariado que permitió la entrada de grandes inversiones 

hacia el final de su quinto periodo (2003-2006). A nivel regional, las gestiones del mismo 

lograron la coordinación y desarrollo de obras de infraestructura como la III etapa del 

Proyecto Chavimochic así como las carrerteras, escuelas y hospitales en las zonas 

andinas que permitían reducir las brechas que existen con la zona costeña. La gestión 

llamó a técnicos independientes bajo la lógica que los funcionarios debían ser los más 

idóneos para los respectivos puestos. Sobre esto es válido recalcar que Murgia no es 

considerado como un candidato de renovación pues se encuentra en la gestión pública 

desde la década de 1970 pero su perfil de relativa independencia de la dinámica 

partidaria y su carisma para llegar a distintos sectores trazan características que deben 

ser tomadas en cuenta para el reflote electoral del APRA. Otro ejemplo interesante de 

gestión lo condensa Paul Rodríguez quien logró ejecutar efectivamente el presupuesto 

municipal en resultados tangibles como la reducción de la inseguridad, la violencia 

familiar y el cierre de la brecha de servicios públicos que acusaba el popular distrito de 

El Porvenir.  

 

Cierre 
La presente investigación ha hallado algunas luces sobre la renovación pendiente del 

APRA con especial énfasis en el espacio subnacional, desde donde podría iniciarse el 

reflote del partido político más importante de la historia del país. Su supervivencia en La 

Libertad, región donde el arraigo del aprismo aún es relativamente vigente, da pie para 

vislumbrar nuevos perfiles de candidatos que se puedan desprender de la trayectoria 

altamente partidarizada y tradicional del candidato promedio aprista en las ERM. A partir 

de la luchas internas encausadas por los niveles intermedios de jerarquización y 

democracia interna, es posible identificar la aparición de candidatos que traen consigo 

nuevas estrategias para desplegar campañas electorales, a sabiendas que ir caminar 

con la estrella aprista ya no es suficiente, así como también capacidades para gestionar 

gobiernos subnacionales en función a la rentabilidad electoral, elemento ausente en el 

cálculo político del aprismo mientras fue vigente su condición hegemónica en la costa 

norte del país.  

 


