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Introducción 

 

La campaña electoral para la alcaldía de Lima Metropolitana del 2010 ha sido considerada 

como una de las más polémicas y reñidas campañas de los últimos años en el país. A menos 

de dos meses del día de los comicios, cuando ya existían dos candidatos que ocupaban más 

del 50% de la intención de voto (Lourdes Flores y Alexander Kouri), surge la invalidación del 

último debido al incumplimiento de una de las normas electorales. Ante ello, surge como 

nueva rival la candidata Susana Villarán (hasta ese momento poco conocida en la población 

limeña), quien a su vez se encontraba en las posiciones más bajas en las encuestas de 

intención de voto anteriores a tal invalidación. A pesar de ello, en el poco tiempo que le 

restaba, Susana Villarán llegó a incrementar su electorado, llegó a pasar a primer lugar en 

las encuestas de opinión y  finalmente logró vencer a Lourdes Flores por menos de 1% de 

los votos válidos (resultados finales que fueron publicados casi luego de un mes debido a las 

diferencias tan pequeñas que las separaba).     



El presente trabajo es un estudio de caso exploratorio que busca comprender el 

comportamiento del electorado limeño a través de esta campaña municipal, el cual ha dado 

la impresión de ser un voto “volátil” y además polarizado entre ciertos candidatos. Analizar al 

electorado limeño resulta pertinente no solo por la diversidad de gente que tiene esta ciudad 

que sigue creciendo en muchos aspectos, sino que además constituyen aproximadamente a 

la tercera parte de la población y del electorado del país.  

 

Nos centramos en estudiar el comportamiento electoral a través de la variación y la 

polarización del voto, ya que consideramos que estos dos aspectos son precisamente los 

más resaltantes que determinaron el curso de la campaña (sobre todo bajo un sistema de 

partidos poco consolidado como ocurre en el caso peruano). La variación si bien no se dio en 

toda la campaña, fue decisiva en su último momento y la polarización fue un hecho que 

parece haber sido constante. 

 

A partir de ello, se tienen los tres siguientes objetivos: 1) analizar qué dimensiones está 

relacionadas la variación de la intención del voto; a partir del cual podremos 2) problematizar 

qué tipo de polarización se dio entre los candidatos; y con ello 3) explorar el factor que nos 

ayuda a explicar mejor el comportamiento electoral limeño de esta campaña.  

 

Para tal propósito, el trabajo se basa en los resultados y en las bases de datos de las 

encuestas de intención de voto y opinión de las elecciones municipales realizados por el 

Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IOP-PUCP). Así, 

nos basamos en encuestas previas a la elección, una encuesta telefónica dos días antes de 

las elecciones1 y una encuesta post-electoral. 

 

                                                           
1
 La encuesta telefónica fue muestreada en base a personas que ya habían sido encuestadas en sondeos 

anteriores (si bien pueden presentar sesgos nos permitirá explorar los cambios de intención de voto). Las otras 

encuestas están diseñadas bajo un muestreo probabilístico polietápico al 95% de nivel de confianza y con 

errores cercanos al  ±4.3, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.  



Primero procederemos a contextualizar la campaña, tanto de los escenarios políticos como 

de los principales actores, para luego abordar cada uno de nuestros objetivos planteados. 

 

Contexto de las elecciones: escenario y actores 

 

El escenario peruano- limeño 

 

Para comprender sobre qué se desarrolla nuestro caso, es necesario precisar algunas 

características de los partidos políticos en el Perú así como las normas para las elecciones 

municipales, que nos interesan para nuestro caso.  

 

El colapso del sistema de partidos o su poca institucionalización que ocurrió a principios de la 

década de los noventa ha tenido sin duda un efecto sobre las organizaciones políticas que se 

presentan para las elecciones municipales. Los partidos tradicionales perdieron legitimidad y 

apoyo expresándose en dos momentos importantes: en 1992, cuando cierra el congreso a 

través del autogolpe de Fujimori (el cual fue aprobado por buena parte de la población) y en 

las elecciones presidenciales de 1995, donde obtienen las más bajas votaciones a su favor. 

Ante ello, surgen las organizaciones o candidatos independientes que se presentan como 

nuevos, lo cual no necesariamente implica mejor capacidad y preparación política. Como lo 

ha estudiado Tanaka (1998), parte del colapso implicó que los mismos partidos tradicionales 

no supieron responder ante los problemas políticos y sociales del país que el presidente 

Alberto Fujimori parecía resolver (quien fue precisamente el ganador de las elecciones de 

1990 como outsider y luego dio el autogolpe de estado en 1992). 

 

Por el lado del funcionamiento del sistema electoral municipal, hay que tomar en cuenta que 

según la Ley de Elecciones Municipales (Ley N° 26864), el ganador es aquel que obtenga la 

votación más alta, siempre y cuando cuente con más del 20% de los votos válidos. 

Asimismo, uno de los requisitos para poder postular al cargo es el de vivir al menos 2 años 

continuos en la provincia o distrito donde se postule. Este último punto es importante a tomar 

en cuenta para los hechos sucedieron. 



Los actores de la campaña 

 

Aquí nos centraremos en presentar a los principales candidatos de esta campaña (quienes 

concentraron la mayoría de la intención de voto) y en algunas de sus características que 

consideramos relevantes a tener en cuenta para comprender el contexto de estas elecciones. 

 

Lourdes Flores es una abogada y política, actual líder del Partido Popular Cristiano (PPC), 

partido considerado tradicional y de derecha en el país. Lourdes ha sido miembro de esta 

organización desde los 18 años y ha sido congresista de la república en la década del 

noventa. Asimismo, fue candidata en dos oportunidades a la presidencia de la república 

(2001 y 2006) con su mismo partido, en las cuales quedó tercera (habiendo estado entre 

primera y segunda en los sondeos de intención de voto en un inicio). Esto último le ha dado 

la imagen de que siempre se le “escapa” la oportunidad de llegar a un cargo, ya que siempre 

queda fuera del juego político cuando parecía que iba a ganar. 

 

Susana Villarán es una política sin una carrera profesional terminada, pero con amplio 

participación en la política peruana. Fue candidata a la presidencia en el 2006 con la alianza 

política Concertación Descentralista (donde quedó entre los últimos). Además, fue Ministra 

de la Mujer y Desarrollo Social en el 2000 en el gobierno de transición post-renuncia del 

presidente Alberto Fujimori. El Partido con el que postuló a la alcaldía (Partido Descentralista 

Fuerza Social) es una alianza de pequeñas agrupaciones políticas de izquierda que se formó 

en para estas elecciones municipales. 

 

Alexander  Kouri es un político que ha sido alcalde del Gobierno Regional del Callao (zona 

adyacente a la provincia de Lima) en dos ocasiones. Su gestión en dicha región no ha sido 

muy bien vista debido a sus obras cuestionadas. Fue miembro también del Partido Popular 

Cristiano (PPC) pero luego se aleja para formar su propia organización política en la década 

del noventa. Asimismo, se le asocia con Vladimiro Montesinos (ex asesor presidencial del ex 

presidente Alberto Fujimori), quien está actualmente encarcelado por delitos de corrupción y 

contra los derechos humanos durante el ejercicio de su cargo. Para la alcaldía de Lima, 



postuló con Cambio Radical, un partido nuevo que se le ofreció encabezar para esta 

campaña en específico.  

 

Hechos que marcaron la campaña 

 

La campaña municipal empieza a inicios del año 2010 pero las candidaturas se oficializan 

recién en el mes de Julio (con nueve candidatos en total). Durante casi toda la campaña, los 

dos candidatos que concentraban la intención de voto eran Lourdes Flores y Alexander 

Kouri. Dado los vínculos que se le hacía a Alexander Kouri con Vladimiro Montesinos y sobre 

todo por sus cuestionadas obras como alcalde del Callao, los medios de comunicación 

resaltaban la rivalidad entre estos candidatos como la decencia versus la corrupción.  

 

A inicios de Agosto, se le involucra a Lourdes Flores con un empresario (Cesar Cataño) 

investigado por narcotráfico, con lo cual empieza a cuestionarse la imagen de esta candidata. 

El viernes 13 de Agosto del 2010, la candidatura de Alexander Kouri es invalidada dado que 

el domicilio que presentó para postularse no fue considerado como el oficial, ya que tenía 

también un domicilio en el Callao y consideró que aún vivía ahí. A pesar de la apelación, su 

invalidación o tacha fue hecha efectiva.  

 

A pesar de que su partido (Cambio Radical) siguió en campaña con otro candidato, empieza 

a tener mayor protagonismo Susana Villarán quien empieza a tener bastante atención por los 

medios de comunicación. Vista como más decente y carismática, la intención de voto se 

concentra esta vez entre Lourdes Flores y su nueva adversaria Susana Villarán. Esta última 

va subiendo rápidamente en las encuestas de intención de voto, mientras que Lourdes Flores 

se mantiene un poco.  

 



El 16 de Setiembre se presenta en televisión nacional unas conversaciones telefónicas 

privadas entre Lourdes y un miembro de su partido2. En dicho diálogo, se toca temas como el 

intento de influir directamente en los resultados de las encuestas de intención de voto de una 

empresa encuestadora de prestigio, así como a Lourdes manifestando que la alcaldía no le 

interesa en lo más mínimo y sus deseos de renunciar.  

 

A una semana de las elecciones, se da un debate donde hay un intenso ataque por parte de 

Lourdes Flores ante Susana Villarán, ante lo cual esta última no responde del todo claro a las 

acusaciones que se le hace. Se considera que Lourdes Flores tuvo una mejor presentación 

que Susana Villarán. En esta semana previa, medios empiezan a resaltar aún más defectos 

de Susana Villarán, vinculándola con partidos de izquierda radical e incluso con el terrorismo.  

 

El día de las elecciones, 3 de Octubre del 2010, Susana Villarán le gana muy ajustadamente 

a Lourdes Flores, obteniendo el 38.4% de los votos válidos, mientras que esta última el 

37.5% de estos. Dada la muy pequeña diferencia, los resultados oficiales se presentan casi 

después de un mes de realizado los comicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Esto se conoce como “chuponeo” o interceptación telefónica, lo cual constituye un delito a la privacidad, pero 

dado que su origen de difusión era incierta y ya era publicada, empezó a circular por diversos medios de 

comunicación. 



Variación de la intención del voto limeño3 

 

Variación general  

 

A partir de lo visto, veamos ahora la intención de voto en los meses previos a las elecciones 

municipales de los principales candidatos en el Gráfico N°14.  

Gráfico N°1 
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Aquí podemos encontrar aquí dos tendencias relativamente estables: la intención de voto de 

Lourdes Flores que solo al final llega a subir y la de los candidatos pequeños, lo cuales solo 

sube un poco en el momento de la invalidación de Alexander Kouri pero luego vuelven a 

                                                           
3
 Los tipos de diferencias que se presentan fueron seleccionadas debido a la variación resaltante que pudo 

encontrarse en ellas, además de ser variables a la cuales se tenía acceso en las bases de datos.  

4
 No se incluyó la opción “No sabe / No responde” en este gráfico, ya que si bien podría servir como control de 

cómo se distribuía la intención de voto, esta opción no llega a mostrar una tendencia estable (sube y baja en 

cada mes), por lo cual se lo sacó para que la diferencias más importantes sean más visibles en el gráfico.  



bajar. Precisamente la intención de voto que más varía es la de Susana Villarán, quien es 

precisamente la ganadora.  

 

Además, puede apreciarse que los primeros meses del año más del 50% de los votos  los 

concentraban los candidatos Lourdes Flores y Alexander Kouri (que se considera como que 

polarizan la campaña dado que dejan a los otros siete candidatos abajo). Si bien Susana 

Villarán empieza a subir rápidamente cuando se invalida a Kouri, hay que tomar en cuenta 

que este ya iba disminuyendo en su intención de voto. En el último mes, Villarán y Flores 

empiezan a concentrar más del 60% de la intención de voto (generando una nueva 

polarización).  

 

En este último mes se puede apreciar también cómo Susana Villarán pasa a Lourdes Flores, 

quien siempre se mantuvo arriba (y que de Agosto a Setiembre no disminuyó mucho a pesar 

de su vinculación Cataño, pero sí tuvo un ligero descenso a mitad de mes, días en los cuales 

salieron los audios). Cabe mencionar además que durante estos meses el anti voto de 

Lourdes iba en aumento, mientras que había un menor rechazo hacia Susana en general. A 

pesar de ello, 2 días antes de las elecciones se aprecia la disminución de Susana Villarán y 

un aumento de Lourdes Flores, precisamente post-debate.  

 

Variación Según Nivel socioeconómico5 

 

Ahora observemos qué la variación según nivel socioeconómico. Podemos ver en los 

gráficos N° 2 y 3 que la intención de voto tanto en Lourdes Flores como en Susana Villarán 

tienen ciertas diferencias según este nivel, pero fueron más marcadas en la segunda que en 

la primera. 

 

 

                                                           
5
 El nivel socioeconómico es un índice que se crea en base a variables de información económica, educativas, 

ocupacionales y de condiciones de vivienda del encuestado. Cabe dejar en claro que este nivel o estrato no es 

sinónimo de clase social. 



Gráfico N°2 
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En este gráfico podemos apreciar cómo en junio el principal apoyo a Susana Villarán se 

concentraba en el nivel A/B, mientras que el nivel D/E prácticamente no la conocía. 

Precisamente a partir del momento de la invalidación de Kouri, el sector D/E empieza a 

incrementar su apoyo a esta candidata hasta ser uno de los más altos, mientras que el A/B 

es el menor a nivel comparativo.  

 

Asimismo, cabe resaltarte que el apoyo del sector C  acompaña la subida de Villarán sea al 

inicio junto al A/B como al final con el D/E. El apoyo de este sector también se puede 

apreciar en el siguiente gráfico N°3 para el caso de Lourdes Flores. 

 

 

 

 

 



Gráfico N°3 
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En este otro gráfico podemos ver como la variación según nivel socioeconómico presenta en 

general un mayor apoyo a Lourdes Flores en todos los sectores, excepto dos semanas antes 

de las elecciones, donde parece haber diferencias marcadas aunque al final estas se 

reducen.  

 

A partir de esto, el hecho de que el apoyo de sectores en el caso de Villarán se invierta 

podría deberse a las constantes vinculaciones de Villarán con organizaciones políticas de 

izquierda radical que se presentaron en la prensa. En el caso de Flores su principal fuerza de 

apoyo en los meses previos estuvo constituida por el sector más alto (considerando sus 

alzas y bajas), sector que precisamente se suele asociarse más afín a una candidata de 

derecha.  

 

 

 



Variación de una misma muestra  

 

Estas dos primeras dimensiones nos dan la idea una variación de buena parte de la intención 

del voto en la campa. Para tratar de explorar cómo varió y hacia donde se fue el voto de las 

personas, se cuenta con una encuesta telefónica que basó su muestra en personas 

encuestadas en sondeos anteriores (desde junio al último sondeo de setiembre). Esto nos 

permitirá observar el cambio de voto en las mismas personas en vez de comparar diferencias 

entre diferentes muestras que si bien son representativas constituyen a diferentes personas.  

 

Si bien este grupo seleccionado no obedece a un tipo de muestreo probabilístico como los 

otros, nos interesa ver el cambio de una misma persona6. 

 

Tabla N°1 

Lourdes Flores Susana Villarán Otros No precisa

Lourdes Flores 39.2 65.9 26.4 9.1 27.7

Susana Villarán 24.9 7.0 47.2 12.7 18.5

Alex Kouri 10.8 9.2 10.2 9.1 18.5

Otros 15.3 9.7 9.1 58.2 13.8

Blanco/Viciado 5 3.2 4.6 9.1 7.7

No sabe / no responde 4.8 4.9 2.5 1.8 13.8

Total 100 100 100 100 100

Base de encuestados 502 185 197 55 65

Fuente: Elaboración propia con datos IOP-PUCP

Intención de voto 2 días antes de las elecciones
Total

Intención de voto de 

Junio a Setiembre

Distribución del cambio de la intención del voto 2 días respecto a la intención de voto en 

meses previos 

 

 

En la tabla N°1 se trata de poder rastrear hacia dónde se fue el voto de Alexander Kouri 

(quien quedó fuera de campaña), así como ver si hubo algún cambio del voto entre las 

candidatas que disputaban el primer lugar o ver si se repartían los votos. En base a esto, 

                                                           
6
 Aún así, cabe señalar que la distribución del voto de estas personas seleccionadas conservan las tendencias 

generales de la intención de voto que pudimos ver en el gráfico N°1 



podemos observar que la intención por Alexander Kouri se reparte casi similarmente tanto 

entre Lourdes Flores como Susana Villarán. Asimismo, ambas candidatas cuentan con la 

misma proporción de personas que eligieron otros durante la campaña.  

 

Es importante notar aquí que la intención de voto por Lourdes Flores es más "sólida" con 

respecto a la de Susana Villarán (casi las 2/3 partes de su preferencia), mientras que un 

poco más del tercio de la intención de voto por Susana Villarán viene tanto de Lourdes Flores 

como de Alexander Kouri.   

 

Mirando los tres tipos de variaciones, observamos que Susana representa la mayor en todos 

sus casos: cambio fuerte en el último mes, apoyo principalmente de los D/E y C durante este 

periodo y un voto que viene tanto de Kouri como de la misma Lourdes (y en menor de 

medida de los otros candidatos restantes). 

 

Para entender estos cambios es necesario observar qué factores pueden influir en esta 

distribución del voto, para lo cual será pertinente analizar las polarizaciones del voto entre 

Susana Villarán y Lourdes Flores, ya que sabiendo la naturaleza de este tipo de distribución 

nos permite comprende la variación y , en consecuencia, el comportamiento electoral.  

 

Polarización de la intención de voto 

 

Partido e ideología 

 

El hecho de que Susana Villarán se defina a sí misma como una política de izquierda y que 

algunos miembros de su partido sean miembros de organizaciones de izquierda 

consideradas radicales (SUTEP Patria Roja), podría llevar a la conclusión de que se trata de 

un triunfo de la izquierda como partido que ha llegado a crear afinidades en un buen sector 

de la población.  

 



Sin embargo, el carácter personalista de la campaña de Susana Villarán se puede apreciar 

mejor si vemos los resultados a nivel distrital. Si bien Susana Villarán ganó la alcaldía a la 

provincia de Lima, su partido no ganó en ningún distrito de la provincia y fue más bien el 

Partido Popular Cristiano el que tuvo la mayoría de alcaldías ganadas.  

 

A pesar de ello, podría plantearse que aún así hay un voto ideológico por Susana Villarán 

que tal vez no ha podido ver su afinidad con un partido pero sí con una persona. En el 

informe de Opinión y Análisis post-electoral 2010 del IOP-PUCP, se muestra que la auto-

ubicación ideológica del encuestado (en una escala de izquierda-derecha) que votó por 

Susana Villarán constituía a aquellos que se consideraban de izquierda o centro izquierda. 

Sin embargo, Tanaka muestra en este informe que la gente que ha votado por Susana 

Villarán se inclina también en votar para las elecciones presidenciales por Luis Castañeda o 

Keiko Fujimori (ambos candidatos presidenciales considerados de derecha o centro 

derecho). A ello hay que considerar que la mayoría de limeños se consideran de centro en el 

espectro político.  

 

Los candidatos y sus características 

 

Dado que no encontramos alguna influencia consistente por parte del partido o por lo 

ideológico, exploramos ahora las características personales  que se asocian a los 

candidatos. Para ello, hemos realizado un análisis de correspondencias entre las cualidades 

y defectos que suelen asociar la gente con respecto a los principales candidatos en base a la 

encuesta realizada casi una semana antes de las elecciones.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico N°4 

 

 

Este gráfico N°4 trata de mostrar qué cualidades asocia la gente con los candidatos. Puede 

verse aquí que Susana se encuentra principalmente más cerca de los atributos de 

preocuparse por la gente y el carisma, mientras que Lourdes Flores está cercana de las 

cualidades como experiencia política y preparación7.  

                                                           
7
 En un sondeo de Mayo del 2010, se puede observar que el que era considerado como el que tenía mayor 

experiencia en gestión era Alexander Kouri, mientras Susana conservaba estos atributos pero esta base de 

población es pequeña dado que en ese mes era muy poco conocida ante la opinión pública.  



Gráfico N°5 

 

 

En este cuadro N°5 se trata de mostrar qué defectos se asocian a los candidatos. Podemos 

ver que en el caso de Lourdes Flores el defecto más cercano a ella es la de poca 

preocupación por la gente y en menor medida la deshonestidad y la inseguridad. El primer 

defecto es precisamente el atributo apuesto que se considera a Susana Villarán. Por su lado, 

Susana Villarán está cercana a la poca experiencia en gestión y a no tener objetivos y metas 

claras, donde el primer defecto, en su sentido opuesto, encuentra más cercano otro 

candidato y el segundo defecto, en su sentido opuesto, está algo más cerca a Lourdes.  

 



Ahora, si bien Susana Villarán se la considera que tiene poca experiencia en gestión (lo cual 

no es del todo cierto en la realidad dado que ha desempeñado diversos cargos), en esta 

misma encuesta, al preguntarle al encuestado qué candidato es el más capacitado para los 

principales problemas de la ciudad, Villarán las encabeza, como puede verse en la tabla N°2. 

 

Tabla N°2 

Combatir la corrupción 36.9         20.1         9.4           9.2           19.9         4.5           100          

Mejorar la seguridad ciudadana en Lima 41.9         24.7         10.6         5.1           12.4         5.3           100          

Mejorar el sistema de transporte 37.7         30.0         9.7           4.1           12.0         6.5           100          

Fuente: IOP-PUCP. Encuesta de intención de voto Setiembre-III 2010

Susana 

Villarán

Lourdes 

Flores

Humberto 

Lay

Fernando 

Andrade
Ninguno

No 

precisa
Total %

Independientemente de sus preferencias políticas, ¿cuál de los siguientes candidatos

municipales considera usted que está más capacitado(a) para…?

RESPUESTAS

 

 

Observamos entonces que hay una mayor diferencia en cuento a atributos personales que se 

le suele asociar a las candidatas a fin de carreara. Estas diferencias parecen ser más 

consistentes con respecto a lo ideológico o partidario (tomando en cuenta además que dado 

el sistema de partidos, los liderazgos personas cuentan más). Podemos decir que la 

polarización es fundamentalmente por características personal es de los candidatos. 

Tomando en cuenta estas características problematizaremos qué es lo que caracteriza al 

votante limeño. 

 

El votante limeño: sus cambios y las características personales de los candidatos 

 

Si bien el comportamiento del electorado limeño se puede caracterizar como “volátil”, 

cambiante o inestable, esto se explica en parte por la poca solidez del sistema de partidos 

que existe en Lima y en el Perú en general. Muchas de las organizaciones políticas que se 

presentan a las elecciones municipales o presidenciales en los últimos años, o bien se 

forman para una campaña en especial,  o bien son partidos con poco alcance nacional. 



Precisamente, son los casos del partido de Susana Villarán y Lourdes Flores, 

respectivamente. El partido político que se podría (dado que existe un debate en torno a ello) 

considerar como el más sólido, como es el Partido Aprista Peruano, no llegó a definir un 

candidato para la alcaldía provincial de Lima y, por lo tanto, no participó en este nivel, debido 

a los conflictos internos que se produjeron en dicho partido. De esta manera, si los votantes, 

al no elegir quiénes pueden ser candidatos, están sujetos a la oferta electoral que pueda 

surgir.  

 

Lo interesante de este caso es que no solo jugó un papel importante la dimensión 

institucional de los partidos, ya que esto se ha hecho una constante en los últimos 20 años 

en el Perú. Uno de los hechos más significativos de esta campaña fue sin duda la 

invalidación de la candidatura de Alexander Kouri, lo cual marcó un antes y después en la 

orientación de la intención de voto. A partir de aquí puede entonces recalcarse la importancia 

de las normas electorales y de los mecanismos que existen para hacerse efectivos (aunque 

hay que tomar en cuenta que recién se aplicó la invalidación menos de dos meses antes de 

las elecciones).  

 

Estos aspectos institucionales y normativos juegan un papel importante en el sentido de que 

posibilitan y limitan el alcance que puedan tener los candidatos, es decir, influyen en la 

composición de la oferta política del electorado. Asimismo, nos permiten comprender mejor 

las condiciones sobre las cuales se orientará el voto. Para el contexto limeño, la forma en 

cómo funcionan estos aspectos hacen que las características personales de los candidatos 

tengan un mayor peso en la intención de voto.   

 

Sin embargo, estos aspectos no explican directamente las preferencias por una u otra 

candidata. También hemos visto que la cuestión ideológica no es del todo consistente, ya 

que si bien hay alguna relación en la elección municipal de votar por Susana Villarán y ser de 

izquierda, en la intención de voto presidencial esa misma gente vota por candidatos de 

derecha (considerando que la mayoría se considera hacia el centro).  

 



Las características personales tienen un gran impacto sobre la elección de los candidatos. 

En estas elecciones hemos visto cómo atributos como el carisma y la preocupación por la 

gente ha tenido un peso importante e incluso cómo se considera que Susana Villarán puede 

solucionar los problemas de la ciudad cuando precisamente uno de sus defectos que se le 

considera es la poca experiencia en gestión.  

 

Aquí la noción de legitimidad carismática weberiana nos puede ayudar a comprender el  caso 

de Susana Villarán, pero  considerando que esta legitimidad se desarrolla para un momento 

en específico y está a su vez apoyada por la exposición mediática que tuvo frente a otros 

candidatos. Como tal, la legitimidad carismática no se transfiere ya que se caracteriza por los 

atributos personales del líder, lo cual se puede ver en los resultados distritales y ahora 

presidenciales. Asimismo, se cree que por sus características propias puede solucionar o 

dirigir los problemas de una comunidad.  

 

Si bien el electorado está sujeto a la oferta política de candidatos y a cómo está estructurada 

esta oferta, en esta campaña su comportamiento se ha caracterizado por un tipo de voto que 

busca simpatía con una persona que pueda generar afinidad por sus características y que a 

su vez sienta que pueda ser capaz de solucionar problemas. Tal parece haber ocurrido con 

Susana Villarán y eso fue lo que fundamentalmente hizo que pudiese crecer tan rápido en 

tan poco tiempo. Si bien había otros candidatos, parece haber sido la imagen personal de 

Susana lo que le dio la ventaja frente a los otros. Lourdes Flores fue percibida como capaz 

para el cargo pero el hecho de que aparezca otra persona con la que se pueda comparar y 

que a su vez sea diferente a ella en su imagen influyó en el voto.  

 

Podríamos llamar a este tipo de voto un voto “estratégico” pero que no es netamente ni 

emocional ni racional, sino más bien de un voto que trata de sopesar con estos dos aspectos 

en lo que pueda encontrar en los candidatos. Susana Villarán no fue una líder al cual todo 

acto sea visto como aprobatorio y su imagen fue de un momento (la fuerte variación en el 

último mes nos refleja eso y a la vez también nos muestra la simpatía que puede generar 

frente a otros), pero que a pesar de los defectos que se le vieron, resultó ganadora. Tenemos 



entonces un voto estratégico que se inclina ante una líder carismática en cierta forma frágil 

mediado entre partidos institucionalmente débiles.  

 

A partir de lo visto, quedaría por estudiar qué tipo de relación existe entre la afinidad de un 

candidato por sus características personales y el hecho de que se considere a un candidato 

capaz de resolver los problemas del cargo al postula. Esperamos que este trabajo permita 

dar un siguiente paso para ello.  
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