
 

 

 

 

 

Les propongo, que seamos electores 
responsables e informados 

En el Perú ya se vive nuevamente la fiesta electoral, en Lima la capital de 
la república y en particular en Lima Sur, donde nos concentramos 
ciudadanos de todas las regiones que Arguedas llamó muy bien como “todas 
las sangres”, aquí estamos los emergentes los emprendedores. En este 
contexto Villa El Salvador peligra, en la continuidad de un estilo de 
gobierno encapsulado, donde el alcalde se cree el iluminado y que no 
necesita dialogar con los dirigentes, con los vecinos, olvidando el principio 
básico de hacer política que es a base del diálogo y concertación; ya 
Aristóteles en el siglo V antes de Cristo, reconocía la: “Noble tarea como 
una acción de gobierno que tiene como fin último la consecución de objetivos 
de un determinado grupo”.  A la vez Macías (2011), señaló que: “Hacer 
política es levantarse cada mañana y sentirse útil y necesario para los demás; 
pensando que las dificultades pueden tener solución si existe voluntad por 
parte de todos, las oportunidades se deben repartir con equidad para todas y 
todos”.  Por lo que cualquier político debe entender que la gestión de un 

distrito “la sociedad” se atiende priorizando las necesidades más urgentes las mismas que son propuestas 
por los propios vecinos (las políticas públicas nacen de las necesidades de los ciudadanos), la misma 
que se orienta a atender sus necesidades que le permita acceder a una vida digna, esto en el Perú lo 
llamamos calidad de vida.  

Pero, dirán que ahora las necesidades son otras, 
claro que son otras, pero nuestros hijos no deben 
olvidar la lucha y el sacrificio de sus padres y 
abuelos, por lo que deben estar muy conscientes 
de que la organización y la planificación con 
partición activa es la clave para enfrentar los 
nuevos problemas que aquejan a nuestra 
sociedad. Además este paradigma de gestión 
territorial, se trajo heredados de las comunidades 

campesinas, como señalé al inicio, somos una sociedad de todas las sangres, es por ello que los 
fundadores que muchos de ellos fueron dirigentes de las comunidades campesinas crearon un modelo de 
organización y gestión como la CUAVES; porque en las comunidades campesinas, se creó este modelo 
de gestión donde a través de las asambleas se planificaban, las siembras, las cosechas, la dotación del 
agua, tierras de cultivo, el sistema de trabajo comunal “faenas comunales” y otros. Este modelo de gestión 
se adopta en Villa El Salvador desde la primera gestión municipal cuando en el año 1983 fue electo 
alcalde Miguel Azcueta y se replica a la vez a El Agustino e Ilo (JNE, 2008), luego este modelo de gestión 
participativa es promovida como una política de Estado a nivel nacional. 

 

Entonces, les 

reto a leer este 

artículo, la cual 

me tomé la 

libertar de 

escribir para 

compartir con 

ustedes 

Villa El Salvador necesita retornar al camino de 
un gobierno con apertura a la participación 
ciudadana, que gracias a este paradigma de 
gestión local se luchó y se logró acceder a los 
servicios básicos como el agua, desagüe, la energía 
eléctrica, las titulaciones, la atención de la salud, 
la educación y, otros… 
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En el caso de Villa María Del Triunfo es más crítico aún, parece que está por 
consumarse una ESTAFA ELECTORAL, porque a vista y permisibilidad de la 
autoridad electoral, un candidato tachado sigue en campaña, generando un 
engaño masivo, se puede llamar “estafa?”, pero lo más triste es ver a ciudadanos 
con acceso a información que le siguen el juego, por ahí bien se dice: “que no 
hay más ciego que el que no quiere ver” (dicho popular); entonces, también se 
valida la hipótesis de que un pueblo que elige mal, no es víctima, sino 
CÓMPLICE. Luego las consecuencias son nefastas y afecta a todos los vecinos 
y vecinas. Porque al mes seguramente tendrán las calles inundadas de basura, 
que posiblemente por enésima vez declararán en emergencia sanitaria; 
seguramente en sus calles y en los emprendimientos (pequeños negocios) 
seguirán muriendo gente inocente víctimas de la inseguridad, porque como lo 
señaló Jaime Antesana (2018), “la delincuencia es primo hermano del narco 

tráfico, por lo tanto quien está metido con el narco tráfico no luchará contra la inseguridad”. Seguramente 
se romperán las pistas para echar cemento sin ningún estudio técnico, ni planificación, menos respetando 
las políticas de inclusión social para la transitabilidad de los/las vecinos/as que se desplazan con silla 
de ruedas otros medios de ayuda, como ya ocurre en el distrito vecino de Villa El Salvador, donde los 
riesgos de ser víctima de atropellos por pistas mal hechas se han multiplicado por cuatro, 
estadísticamente se puede decir que el riesgo de ser atropellado se ha incrementado en 400%. 
Finalmente para Villa María Del Triunfo, no elijan a bandas organizadas que toman por asalto el 
municipio que de eso creo ya han tenido suficiente. 

Por ello usted tiene que ser un elector informado y 
consciente; pero permítanme dudar, al respecto de ser 
un elector informado, porque, los ciudadanos de ahora 
no precisamente destacamos por ser amantes de la 
lectura o la información, más bien vivimos esclavizados 
por las telenovelas, los reality show; por lo que nos 
dejamos influenciar por las ilusiones que nos pintan los 

candidatos que para eso se preparan para el engaño y la mentira, en el Perú lo llamamos “floro” de un 
político que resultan ser mediocres en la gestión pública; y, últimamente ni siquiera el floro sino el 
apellido, el parentesco, el hijo, la ex esposa parecen ideologías políticas y, ¿qué paso con las verdaderas 
ideologías políticas?, se evidencia un divorcio entre los partidos políticos, sus ideologías y sus líderes, 
porque la mayoría de los candidatos por no decir todos, son “invitados” para ser candidato por tal o cual 
partido político, en consecuencia estas elecciones son de “vientre de alquiler”, uno se pregunta dónde 
está la responsabilidad de los partidos políticos, porque finalmente la autoridad electa resultó ser un hijo 
no reconocido ni un hijo que reconoce a su padre, cuando la verdad sale a la luz pública, todos se apuran 
en lavarse las manos.  

Cuando los partidos políticos conforman las listas 
electorales se evidencian que la mentalidad de estos no 
ha cambiado, porque si no dónde está la alternancia, si 
revisan las listas de los candidatos las compañeras 
aparecen de la mitad para atrás, salvo algunas y muy 
pocas excepciones; entonces vale preguntarse cuál es la 

posibilidad de que ellas sean electas. Estoy seguro y no tengo duda de que ellas nuevamente han sido 
usadas para decir que en sus filas sí participan las mujeres, en conclusión nuevamente lo integran por 
“cumplimiento” y no por conciencia y madurez política, porque la participación en las elecciones debe 
darse en igualdad de condiciones y con las mismas posibilidades para elegir y ser elegidas, o será que 
estos partidos políticos están esperando la tan ansiada reforma electoral, donde les diga literalmente que 
se debe “alternar” en la conformación de las listas?. 

A los vecinos 

villamarianos 

les invito a la 

reflexión y no 

ser parte de 

una posible 

estafa 

electoral 

Hay una esperanza y una oportunidad de 
que el ciudadano deje la complicidad y la 
pasividad que es terreno fértil donde 
avanza la corrupción y con ello se posterga 
la atención de las necesidades de la 
población. 

Para concluir también creo que estas 
elecciones siguen siendo machistas, 
porque a pesar de las marchas y las luchas 
por la igualdad entre varones y mujeres. 



Como estribillo, les sugiero estimados vecino y vecinas, que en estas elecciones, seamos electores 
racionales y no emocionales, qué quiero decir: “ser elector racional es ser un ciudadano y elector 
informado, consiente de qué futuro estamos construyendo para las nuevas generaciones; mientras que 
ser elector emocional es dejarse llevar por lo que dicen los políticos y las encuestadoras”. Como dijo el 
Sr. Enrique Fernández (2018) “con los votos también se lucha”. Eligiendo al buen vecino en caso de la 
autoridad local, ese vecino honorable, honesto, y que apuesta por una gestión participativa, por el bien 
de todos y todas las/los ciudadanos/as. Por ello en estas elecciones debes emitir tu voto pensando que no 
es un voto más, sino que es el voto decisivo que determinará que un candidato u otro sea electo/a 
autoridad y con ello el futuro y el bienestar nuestro, el de nuestras familias, el de nuestra sociedad, a lo 
que llamamos nuestra casa grande. 

 


