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¿Quiénes ocuparon el sillón municipal en
Lima Metropolitana?
Desde 1900 hubo 41 gobiernos municipales

Nombrados sin
proceso electoral

¿Cómo fueron elegidos?
31

Por elección
popular

10

5 alcaldes han tenido dos gestiones:

-Nicanor Carmona (1910-13 / 15-16)
-Eduardo Dibos Dammert (1938-40 / 50-52)
-Luis Bedoya Reyes (1964-66 / 67-69)
-Ricardo Belmont (1990-93 / 93-95)
-Alberto Andrade (1996-98 / 99-2002)

1 solo alcalde gobernó tres veces Lima:

Elecciones municipales de Lima*

-Total de gestiones: 16
-Total de alcaldes elegidos por voto popular: 10
-Total de alcaldes nombrados sin proceso electoral: 6**
-Alcaldes pertenecientes a partidos políticos: 6
-Alcaldes procedentes de movimientos independientes: 4
-Alcaldes reelectos: 3

- Luis Gallo (1934-37 / 41-45 / 48-49)
* La primera elección por voto directo para Alcalde de Lima fue en 1963
** Durante la dictadura militar (1968-1979) los alcaldes fueron designados por el gobierno

¿Alcaldes o alcaldesas?

34

Hombres
Mujeres

1*

* Anita Fernandini de Naranjo (1963 - 1964): primera persona en ser elegida Alcalde de Lima por voto directo.

Candidatos y candidatas que se presentaron
a la alcaldía de Lima en el 2002

Candidatos y candidatas que se presentan
a la alcaldía de Lima en el 2006

9

0

9

3

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Síntesis - Palabras de la Presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Pepi Patrón
Todos y cada uno (de los votos) son igualmente decisivos. Por eso es tan importante para Transparencia promover el voto
informado. Tenemos que aprender a cuidar nuestro derecho a votar. Y el voto informado requiere de presentación y
contraste de ideas. Tenerlos es importante también para aquellos candidatos/as que no han podido hacer conocer sus
propuestas masivamente, sea por la corta edad de sus agrupaciones, por limitación de recursos o por poco acceso a los
medios. Hay que aprender a respetar la pluralidad de voces. Y la pluralidad es algo que será parte de la propia vida institucional de los Municipios; en los Concejos también quedarán representadas las minorías y esta diversidad que hemos
escuchado esta noche.
Datos Electorales es una publicación gratuita de TRANSPARENCIA
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¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía
provincial de Lima?
Acción Popular
Gustavo Adolfo Massa Gálvez
Edad: 48 años
Ocupación: Empresario
Profesión: --Educación: Superior inconclusa
Cargo por elección popular: Regidor
por Lima 1980

Frente Popular Agrícola
FIA del Perú-FREPAP
Teobaldo Aguilar Córdova
Edad: 63 años
Ocupación: No consignó
Profesión: Administrador
Educación: Superior
Cargo por elección popular: No
consignó

Partido Nacionalista
Peruano
Gonzalo García Núñez
Edad: 49 años
Ocupación: Economista
Profesión: Ingeniero industrial
Educación: Superior
Cargo por elección popular:
Regidor por Lima en 1983 y 1986

Sí Cumple
Carmen Lozada de Gamboa
Edad: 49 años
Ocupación: Política
Profesión: Arquitecta
Educación: Superior
Cargo por elección popular: Congresista
1995, 2000, 2001 y Constituyente 1992

Avanza País
Partido de Integración Social
Petronila Esther García Herbozo
Edad: 49 años
Ocupación: No consignó
Profesión: --Educación: Secundaria
Cargo por elección popular: No
consignó

Partido Aprista Peruano
Benedicto Jiménez Bacca*
Edad: 53
Ocupación: Coronel PNP (r)
Profesión: Abogado
Educación: Superior
Cargo por elección popular: No
tiene

Partido Renacimiento Andino
Wilson Aragón Ponce
Edad: 59 años
Ocupación: No consignó
Profesión: Ingeniero industrial
Educación: Superior
Cargo por elección popular: No
consignó

Unidad Nacional
Luis Castañeda Lossio
Edad: 61
Ocupación: Alcalde de Lima
Profesión: Abogado
Educación: Superior
Cargo por elección popular: Regidor
en 1981, 1984 y alcalde en el 2003.

Diálogo Vecinal
Jorge Miranda García
Edad: 40
Ocupación: Funcionario del municipio
de Surquillo
Profesión: --Educación: Superior inconclusa
Cargo por elección popular: No consignó

Partido Democrático
Somos Perú
Gino Costa Santolalla
Edad: 50 años
Ocupación: Consultor ONG
Profesión: Abogado
Educación: Superior
Cargo por elección popular:
No tiene

Restauración Nacional
Humberto Lay Sun
Edad: 72 años
Ocupación: Empresario
Profesión: Arquitecto
Educación: Superior
Cargo por elección popular:
No consignó

Unión por el Perú
Martina Portocarrero Ramos
Edad: 57
Ocupación: Educadora y artista
Profesión: Profesora de canto
Educación: Técnica
Cargo por elección popular: No
tiene

Fuente: Hojas de vida de los candidatos publicadas en la página web del JNE.
* En el caso de los datos del candidato Benedicto Jiménez nuestra fuente fue Magaly de la Cruz, representante del Partido Aprista Peruano.
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Debates en la historia
Debate municipal

Debate entre Luis Bedoya Reyes y Jorge Grieve
Bedoya Reyes, entonces alcalde de la ciudad de Lima y candidato a la
reelección por la alianza Acción Popular – Democracia Cristiana,
polemizó con Jorge Grieve de la coalición APRA – Unión Nacional
Odriísta. El encuentro se realizó el 4 de noviembre de 1966, duró 1 hora
y 14 minutos y fue moderado por el periodista Rodolfo Espinar. Bedoya
Reyes triunfó en los comicios de ese año.

Debate presidencial

1966

1980
Debate entre Alfredo Barnechea, Alfonso Barrantes, Richard Amiel
y Alfonso Grados Bertorini
El 31 de octubre de 1983, Barnechea (APRA), Barrantes (Izquierda
Unida), Amiel (Partido Popular Cristiano) y Grados Bertorini (Acción
Popular), polemizaron bajo la moderación de César Hildebrandt.
Barrantes Lingán se alzó con el triunfo al ganarse la simpatía de los
televidentes cuando solicitó un vaso de leche.

1983
1986

Debate entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa
El 3 de junio de 1990 se celebró el primer debate presidencial de la
historia del Perú. Los candidatos Mario Vargas Llosa (de la coalición
derechista FREDEMO) y Alberto Fujimori (Cambio 90) polemizaron en el
auditorio del Centro Cívico de Lima. El moderador fue el periodista
Güido Lombardi; el organizador, Intercampus de la Universidad del
Pacífico.

1er debate municipal limeño del 2,006
El debate del domingo 5 de noviembre organizado por Transparencia tuvo
a diez candidatos que presentaron sus propuestas de gobierno para llegar
al sillón municipal de Lima. Para la organización de este evento,
Transparencia se reunió con voceros de las 12 agrupaciones políticas que
compiten por la Alcaldía de Lima Metropolitana. Se retiraron Unidad Nacional y Diálogo Vecinal, que no participaron del debate pactado.

2do debate municipal limeño del 2,006
El segundo debate entre los candidatos a la alcaldía provincial de Lima se
llevó a cabo el lunes 13 de noviembre en el Auditorio de la Universidad de
Lima. Se presentaron 11 de los 12 candidatos, con la ausencia del líder del
Partido Restauración Nacional. La organización estuvo a cargo de la
Universidad de Lima y Transparencia.

Debate entre Alfonso Barrantes, Luis Bedoya Reyes y Jorge del
Castillo
En 1986, la polémica municipal se realizó bajo la organización de Intercampus de la Universidad del Pacífico. La enorme adhesión popular a Alan
García, elegido presidente el año anterior, determinó que Del Castillo
(PAP) fuera elegido alcalde.

1990

1995

Organizados por Transparencia

Debate entre Alan García y Alejandro Toledo
El segundo debate presidencial (el primero organizado por Transparencia) fue el 19 de mayo de 2001, entre los candidatos Alan García del
Partido Aprista Peruano y Alejandro Toledo, de Perú Posible. La cita fue
en el hotel Marriot de Miraflores. El moderador fue el periodista Güido
Lombardi. Algunas normas fueron la prohibición de réplicas y dúplicas
entre candidatos, y la no utilización de planos abiertos (para no registrar
la diferencia de estatura entre los contendores).

A partir de 1980, con el retorno del sistema democrático,
se han llevado a cabo 8 elecciones municipales. En tres de
ellas no hubo debate previo: 1980, 1993 y 1998.

2001
2002

2006

2006

Debate entre Alberto Andrade y Jaime Yoshiyama
El 25 de octubre de 1995, Alberto Andrade (Somos Lima) y Jaime
Yoshiyama (Cambio 90) debatieron en el campus de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Con la experiencia de su gestión en
Miraflores, Andrade sacó adelante la polémica con el candidato
fujimorista. El candidato de Somos Lima gobernó en la provincia por dos
periodos consecutivos.

Debate entre Luis Castañeda y Alberto Andrade
El Asentamiento Humano de Manchay fue escenario del debate
municipal por Lima del 10 de noviembre de 2002, en el que Andrade sacó
una bota aludiendo a la idea de que él no era el candidato de los ricos.
Finalmente el triunfador en los comicios fue Castañeda.

Debate entre Alan García y Ollanta Humala
El último debate electoral entre aspirantes a la presidencia se realizó en el
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Pueblo
Libre. Los candidatos Alan García (PAP) y Ollanta Humala Tasso (UPP)
debatieron durante 1 hora y media moderados por el periodista Augusto
Álvarez Rodrich. El debate fue transmitido por Canal 7 y fue organizado por
el consorcio de universidades públicas, conformado por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la
Universidad Nacional Agraria; con el apoyo del Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES).
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La cobertura de los debates
Lima x 10

Lima en tus manos

(5 de noviembre, 8pm a 10pm)

(13 de noviembre, 8pm a 10pm)

Agenda para la ciudad

Propuestas para la ciudad

9

Portadas

158

Páginas interiores

4

Editoriales

8

Portadas

91

Páginas interiores
Editoriales

0

Columnas de opinión

1

Columnas de opinión

2

Entrevistas

1

Entrevistas

1

159

Notas informativas
Noticias con
contenido gráfico

Nº de noticias posteriores
al debate

Noticias con
contenido gráfico

59

Nº de noticias previas
al debate

96

Notas informativas

Nº de noticias previas
al debate

139

Nº de noticias posteriores
al debate

28

63
75
24

Del total de noticias que hablaron de los dos debates municipales (274), 167 se refirieron al del 5 de noviembre y 99 al del 13 de noviembre. Además, 8 noticias
mencionaron a ambos eventos. Éstas fueron todas páginas interiores; 7 notas informativas y 1 columna de opinión; 3 de ellas tuvieron contenido gráfico.

-Organizador: Transparencia
-Candidatos presentes en el debate: 10
-Tiempo total de intervención por candidato: 9 minutos
-Número de medios acreditados: 30
-Personal de Transparencia: 34
-Voluntarios de Transparencia: 82
-Horas que duró la negociación: 17
-Días en que se hizo la negociación: 2
-Agrupaciones políticas que iniciaron la negociación: 12
-Agrupaciones políticas que llegaron a un acuerdo*: 10
-Candidatos que tuvieron presencia en las negociaciones: 10

-Organizador: Universidad de Lima y Transparencia
-Candidatos presentes en el debate: 11
-Tiempo total de intervención por candidato: 8 minutos
-Número de medios acreditados: 33
-Personal de Transparencia: 37
-Voluntarios de Transparencia: 91
-Horas que duró la negociación: 4 horas y media
-Días en que se hizo la negociación: 1
-Agrupaciones políticas que iniciaron la negociación: 11
-Agrupaciones políticas que llegaron a un acuerdo*: 11
-Candidatos que tuvieron presencia en las negociaciones: 3

Agradecimientos:
Transparencia expresa su enorme agradecimiento a quienes con su generoso apoyo y profesionalismo hicieron posible la organización
de estos debates: el Fondo Ítalo Peruano (FIP), la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), la Biblioteca Nacional del Perú,
TVPERU-Canal 7, Radio Nacional, Industrial Controls (que proporcionó los semáforos), la Policía Nacional del Perú y Seguridad del
Estado; también, a la valiosa contribución de la Universidad de Lima –sus funcionarios y trabajadores– como coorganizador del
segundo debate, a Rosa María Palacios y José María Salcedo como moderadores, y a todos los voluntarios de Transparencia.
Coordinación
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Boletín producido por la
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Transparencia
Belén 389 - San Isidro
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www.transparencia.org.pe
contactenos@transparencia.org.pe

Coordinación de monitoreo
Jimena Lugon

Consultas y suscripciones
a Datos Electorales:
suscripciones@transparencia.org.pe

Equipo de monitoreo
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voluntarios
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Jimena Salas
Diseño y diagramación
Ángelo Condemarín

www.transparencia.org.pe - Observatorio Electoral
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