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Resumen:
En países como Perú con poca institucionalización de los partidos se hace más que
necesario el estudio de los políticos y las dinámicas de estos en el sistema político.
Desde la ciencia política se han presentado aportes para conocer más sobre las élites, sin
embargo estos trabajos se han enfocado en las autoridades nacionales como congresistas
o políticos con cargos ejecutivos altos. En este trabajo esperamos aportar en la
investigación de las élites subnacionales describiendo los patrones de ambición que
estas élites presentan. Se ha analizado el tipo de ambición de la generación de regidores
y alcaldes electos en 1980, 1993 y 2002, lo cual nos dará mayores pistas sobre dos
aspectos que consideramos relevantes: el tipo de ambición que tienen los políticos que
inician su carrera en la arena subnacional y también recoger evidencia sobre las posibles
diferencias entre periodos políticos con configuraciones y dinámicas políticas distintas.
Introducción
En la primera parte del artículo se han desarrollado los principales supuestos de la
Teoría de la ambición y la Teoría de los incumbentes respecto al comportamiento de los
políticos en el ámbito de las elecciones, así como las adaptaciones realizadas por
investigadores para su aplicación en América Latina.
En la segunda parte se han incluido otros estudios sobre carreras y ambición política
correspondientes a Argentina y Brasil, dicha literatura proporcionó herramientas para la
comprensión de los patrones de ambición en los políticos de cada una de las
generaciones de alcaldes y regidores estudiadas.
En la tercera parte del artículo se analiza la ambición política de tres cohortes de
políticos correspondiente a los regidores y alcaldes distritales que iniciaron su carrera
política en 1980, 1993 y 2002. Se identifican y describen los tipos de ambición política
que manifiestan, los niveles de gobierno a dónde se orienta su ambición, así como
cuáles son las preferencias en lo que se refiere a cargos de elección.
1. La ambición política y la reelección
1.1.

La teoría de la ambición

La teoría de la ambición nació en EE.UU. y buscaba entender los patrones de conducta
de los legisladores al terminar el periodo por el que fueron elegidos: si decidían
continuar una carrera política a través de la reelección o desde otro cargo o si
decidían
abandonar
la
política.

Para Schlesinger (1966), la ambición política es lo que impulsa a los políticos a tomar la
decisión de continuar con una carrera política. Un político posee «ambición estática»
cuando demuestra interés por mantenerse en carrera desde el mismo cargo y «ambición
progresiva» cuando aspira a uno más importante al que ocupa en un momento
determinado. Mientras que la «ambición discreta» ocurre cuando los políticos ocupan
un cargo por un período específico y luego se retiran de la actividad pública.1
Warren Miller y Donald Stokes (1963) también analizaron el comportamiento de los
legisladores en términos de la ambición progresiva. Reconocieron en la actitud de los
legisladores objetivos electorales superiores que influenciaban en su desempeño
mientras se encontraban en funciones.2
La literatura entorno a patrones de las carreras políticas está inspirada en el Congreso
estadounidense. Schlesinger (1966) y Mayhew (1974), sus principales exponentes,
sostienen que la carrera política es de naturaleza lineal: se hace por el mismo cargo y
por varios periodos consecutivos para luego avanzar a un cargo de mayor jerarquía. Para
los electores estadounidenses, los políticos electos por periodos consecutivos son vistos
como las personas más idóneas y capaces, justamente por la experiencia que logran
adquirir tras los años en el cargo. Estos autores destacan la importancia de que el
legislador una vez electo actúe de forma responsable frente a las demandas de los
electores a fin de mantener una base de apoyo fiel, en caso pretenda postular en una
siguiente elección.
Los políticos de carrera postulan por periodos consecutivos, en su afán de sumar
experiencia a su desempeño y profundizar sus carreras; por el contrario, los políticos
efímeros ocupan su cargo por un periodo y luego desaparecen. Por ello, entienden que la
aparición de políticos de carrera promueve nexos más fuertes entre ellos y los
ciudadanos, ya que los políticos de carrera tienden a ser más responsables frente a las
demandas de los electores quienes a su vez buscan políticos que promuevan sus
intereses.
La teoría de la ambición difiere en ciertos aspectos con lo que ocurre en América
Latina, por lo que requiere de algunos ajustes para su aplicación. Al respecto, Botero
(2011: 167-187) señala los cuatros supuestos de este modelo que explican el
comportamiento legislativo en Estados Unidos pero que no pueden usarse para formular
un modelo más general:
Primero, en el Congreso estadounidense, la reelección es el medio más frecuente entre
los legisladores para lograr una carrera política a largo plazo; por el contrario, una
carrera política en AL no se construye necesariamente así, sino más bien a través de
cargos diferentes.
Segundo, en el sistema mayoritario con distrito uninominal donde compiten los
políticos estadounidenses, el tipo de relación que los políticos construyen con sus
electores resulta más cercana que en el latinoamericano. En un sistema mayoritario con
distrito uninominal, el representante es fácilmente identificable por cada elector. En
cambio, en América Latina las fórmulas de representación proporcional en distritos
plurinominales hacen más frecuente la competencia entre los partidarios y el grado de

presencia de un partido en un distrito electoral no es tan obvio, dado que varios
representantes comparten el mismo espacio con otros legisladores titulares.3
Tercero, el sistema bipartidista que opera en EE.UU. permite la conformación clara de
partidos mayoritarios que potencialmente pueden monopolizar la formulación de
políticas públicas y usarlas para su beneficio, mientras que en América Latina ningún
país ha mantenido un sistema bipartidista estable en su historia.4
Cuarto, el balance entre el poder ejecutivo y legislativo que existe en EE.UU. no se
replica de la misma forma en los congresos de América Latina. Botero considera que los
congresos no institucionalizados no ofrecen incentivos para que sus miembros
desarrollen una carrera de largo plazo. Esta condición podría motivar a los políticos a
que profundicen sus carreras en otros ámbitos.
Para Schlesinger (1966: 45-56) la estructura de las oportunidades políticas moldea la
ambición de los políticos. Los diversos factores que actúan sobre un escenario político
específico terminan repercutiendo en las preferencias y en las alternativas que elijan los
políticos. Dichos factores conforman el entorno en el que los políticos tienen que tomar
una decisión. Entender el efecto de estos factores podrían darnos luces sobre la
naturaleza y el tipo de sistema político en el cual se desarrollan los políticos.
1.2.

La teoría de los incumbentes

Los estudios entorno a la presencia de los incumbentes5 señalan que el ocupar un cargo
le da a los legisladores una ventaja frente a los aspirantes que no ocupan uno. Diferentes
factores relacionados con la ventaja de los incumbentes afectan la competencia electoral
en distintos niveles.
¿Por qué algunos políticos deciden buscar la reelección? ¿Qué hace que algunos puedan
lograrlo? La teoría de los incumbentes resulta muy útil para responder a estas
interrogantes. Según esta teoría, el ocupar un cargo les da a los legisladores una ventaja
frente a los aspirantes que no lo ocupan y, en ese sentido, afecta la competencia
favor de unos participantes y en contra de otros como la experiencia, el desempeño
electoral o las ventajas de ciertos partidos.
Para los electores, los legisladores más experimentados pueden cumplir mejor su papel
como representantes porque tienen acceso a mejores cargos y, en general, a más
recursos para gestionar sus intereses.6
Si bien, las probabilidades de éxito de los incumbentes son menores en su primer
intento de reelección, conforme su nivel de experiencia aumenta su vulnerabilidad se
reduce. Sin embargo, hay un punto de saturación
después del séptimo u octavo
período consecutivo, para el caso estadounidense después del cual la experiencia y la
duración de la carrera se vuelven una desventaja (Botero 2011: 177).

Las teorías sobre la ambición sugieren también que una vez un político de carrera
supera el obstáculo de ganar su primera reelección, cada vez le será más sencillo lograr
ser reelegido repetidamente porque para los incumbentes los costos para obtener un
cargo y mantenerse en el mismo se reducen. Sin embargo, el político debería evaluar el
desempeño electoral obtenido en la elección anterior, ya que el margen de victoria
podría reflejarse también en los resultados de su siguiente elección. En ese sentido,
podría decirse que los candidatos y partidos participan como incumbentes, en tanto los
resultados electorales en términos de competitividad le hayan sido favorables. Aún no
existen estudios que confirmen dicha relación, por lo pronto, Aldrich (2012) agrega que
las probabilidades de éxito también dependerán de las buenas relaciones que establezca
el político con los líderes de su partido, en especial, en situaciones en las que el
candidato necesita más del partido que el partido del candidato. Cuando el político
percibe que existe la posibilidad de que su partido no lo proclame candidato en las
próximas elecciones, este no se detiene en avanzar en sus intereses político-personales y
realiza jugadas independientes a la de sus partidos dirigidas, por ejemplo, a asegurar un
mayor contacto con el electorado.
Por otro lado, los políticos de partidos dominantes se encuentran en ventaja frente al
resto de los políticos en sus ambiciones de tener una carrera de largo plazo. Los
políticos de partidos no dominantes tienen que evaluar sus probabilidades de ganar y
en caso sucediese si su partido logrará una mayoría en el Parlamento. Si el escenario
fuese adverso, tendría limitaciones para continuar con una carrera política desde la
Cámara por lo que optaría por retirarse de la competencia.
El interés sobre los incumbentes a nivel subancional no es tan profuso como lo es a
nivel nacional; sin embargo en el caso peruano se han logrado las primeras
aproximaciones con Córdova e Incio (2013) que han estudiado la ventaja del
incumbente en el ámbito subnacional peruano entre los años 2002 y 2010. Uno de sus
principales hallazgos fue que la incumbencia no genera una ventaja para los candidatos
en el Perú, pues la mayoría de los candidatos incumbentes distrital y provincial no
lograron ser reelectos. Es decir, existe una tasa más amplia de candidatos incumbentes
pero esta no se refleja en la de incumbentes exitosos. Los resultados de su análisis
muestran que en las elecciones distritales del año 2006 y 2010, los incumbentes exitosos
fueron 695 de un total de 1925; mientras que en el provincial solo 61 incumbentes
lograron ser reelectos de un total de 246 casos.
Por otro lado, en los casos de «doble incumbencia» identificaron que los candidatos
iban perdiendo varios puntos de una elección a otra. Entre los incumbentes de 2006 que
ganaron las elecciones de 2010, encontraron que tuvieron una caída considerable de
votos respecto a lo ganado en el 2002 y 2006.
2. Ambición y carreras políticas en el ámbito subnacional: Argentina y Brasil
Los estudios sobre la ambición política se han centrado en el ámbito nacional, pero poco
se ha profundizado en el tipo de ambición que manifiestan los políticos en el ámbito
subnacional en América Latina. Se parte de la idea de que el principal impulso de los
políticos es su deseo por forjarse una carrera política, donde las elecciones
subnacionales son el punto de partida para lograrlo. En carreras verticales, el primer
paso se remite al nivel municipal, luego el provincial y finalmente el nacional. Autores
como Jones (2002), Micozzi (2009) y Lodola (2009) han desarrollado esta teoría en
algunos países.

De acuerdo con Lodola (2009: 248) los políticos pueden orientar el futuro de sus
carreras hacia dos dimensiones: la horizontal y la vertical. La primera consiste en
carreras ubicadas en un mismo nivel de cargo de gobierno. En una dimensión vertical,
los políticos «pueden construir su carrera alternando posiciones en diferentes niveles de
gobierno». A partir de esta distinción en dos dimensiones de la ubicación de las carreras
por el nivel de cargo, se pueden identificar dos modalidades de ambición política:
ambición progresiva y ambición estática. La ambición progresiva impulsa a los políticos
a obtener un cargo superior en la jerarquía de posiciones; la ambición estática, a aspirar
a retener su cargo actual. Cada una de estas ambiciones las ubica en las dos dimensiones
mencionadas anteriormente lo que produce cuatro tipos ideales de carreras políticas:
horizontal progresiva (HP), horizontal estática (HE), vertical-progresiva (VP) y verticalestática (VE).
Cuadro n.° 1
Estructura de las carreras políticas
Carreras políticas
Horizontal-progresiva (HP)
Horizontal-estática (HE)
Vertical-progresiva (VP)

Vertical-estática (VE)

Cargos electivos*
Regidor distrital alcalde distrital
Regidor distrital regidor distrital
Alcalde distrital regidor provincial
Alcalde distrital alcalde provincial
Alcalde distrital presidente regional
Regidor distrital regidor provincial
Sin referencia empírica7

Elaboración propia. *Algunas de las posibles combinaciones de candidaturas en las
elecciones subnacionales en el Perú.

Como lo sostiene Mark Jones (1997), normalmente la carrera política argentina
similar a la de Estados Unidos se caracteriza por comenzar en el nivel más bajo de los
cargos ejecutivos, es decir en el nivel municipal o provincial. Micozzi (2009) sostiene
que en la política argentina las carreras políticas empiezan en el nivel municipal, para
pasar luego al provincial en razón del interés cada vez mayor de los políticos por los
cargos de gobernadores e intendentes que se disputan en las elecciones subnacionales,
considerados puntos centrales para lograr poder partidario.
En un estudio más reciente, Campomar y Delneri (2012) analizaron a los gobernadores
argentinos y encontraron varios tipos de situaciones en cuanto a sus carreras políticas.
En los casos estudiados se observó que entre los gobernadores de las provincias
argentinas que fueron electos entre el 2003 y el 2011, solo el 30 % había ocupado un
cargo (electivo o no electivo), mientras que el 70 % de ellos no contaban con
experiencia en cargos del nivel municipal (2012: 27).
En Argentina, con un sistema federal e instituciones federales fuertes, se dan a los
gobernadores de las provincias una considerable autoridad en materia de políticas
públicas, recursos fiscales y gran poder de discrecionalidad en las decisiones
(Campomar y Delneri 2012: 8). Entonces y como lo perciben Jones (1997) y Almaraz
(2010)
el cargo de gobernador es uno de los puestos más importantes en Argentina,
después del presidente y algunos ministros.

En la política argentina el gobernador no solo controla presupuestos importantes y
ejerce influencia sobre áreas vitales como educación, salud y seguridad pública. Los
gobernadores como cabezas del poder ejecutivo de las provincias cumplen un rol
destacado. Tradicionalmente constituyen actores políticos que han «controlado
poderosas redes clientelares y demostrado una notable habilidad para trasladar sus
intereses territoriales a la arena política nacional». Estos recursos políticos (población,
cercanía y contactos) son muy valorados por los candidatos a un cargo nacional por lo
que la arena política subnacional resulta atractiva para los políticos con ambición
progresiva.8 Estas condiciones descritas generan incentivos que hacen normal la
movilidad de los políticos a otros cargos y niveles de gobierno. Jones y Saiegh (2002)
concluyen que en Argentina el puesto de diputado es utilizado por la mayoría de los
políticos como trampolín hacia puestos superiores.
Los gobiernos provinciales como entidades políticas cumplen un rol estratégico en las
elecciones nacionales y subnacionales. ¿Cuál es la relevancia de la política provincial?
Los actores de la política local y la política nacional entablan una relación recíproca,
donde los primeros dependen de los gobiernos nacionales en cuanto a recursos
electorales, fiscales o de políticas públicas. A su vez, los políticos que aspiran a puestos
nacionales necesitan crear bases provinciales de apoyo a fin de que las máquinas locales
del partido supervisen las campañas, el acto eleccionario y el escrutinio.
En Ambición política, reclutamiento de candidatos y política legislativa en Brasil
(2011), David Samuels señala que para los políticos de Brasil
l igual que en
Argentina llegar al poder legislativo no es el principal objetivo. A pesar de que dos
tercios de los diputados se presentaron a la reelección y cerca de dos tercios de éstos
ganaron, identifica en los diputados brasileños un interés menor por desarrollar carreras
legislativas de largo plazo.9 La mayoría de los diputados estudiados por David Samuels
demostraron poseer ambición extralegislativa, ya que se interesaron por cargos fuera de
la legislatura: dos tercios de los políticos continuaron con una carrera postlegislativa en
el nivel subnacional. Si bien el promedio de años de los diputados en servicio es de siete
años aproximadamente, observó que por lo menos el 40 por ciento de ellos pidieron
licencia para participar en el gobierno local o estadual o para presentarse a alcalde
municipal.
Samuels relaciona los patrones de reclutamiento de candidatos con las características y
el entorno de los partidos brasileños. Señala que los patrones de reclutamiento generan
diferentes tipos de candidatos y, más aún, tienen un impacto en los procesos políticos.
Sugiere que las raíces de la debilidad organizacional de los partidos yacen en las
instituciones políticas brasileñas que han producido políticos con carreras
emprendedoras con poca lealtad a sus partidos mientras que los líderes brasileños que
controlan pocos recursos poco pueden hacer para mantener en línea a los
emprendedores. En este entorno, la legislatura brasileña ha dado forma a una carrera
legislativa carente del escalafón para ascender en el mismo y donde se hace poco

factible la presencia de partidos legislativos fuertes. A continuación, las variables que
producen candidatos emprendedores10 en el legislativo de brasileño y el impacto que
tienen:
1) El sistema electoral de representación proporcional con lista abierta fomenta el
individualismo durante las campañas.
2) Distritos electorales grandes (cantidad de bancas asignadas a un distrito)
3) El umbral electoral bajo fomenta la fragmentación del sistema de partidos brasileño.
4) La legislatura relativamente débil que junto con otras variables provee pocos
incentivos para la construcción de una carrera legislativa.
5) En un federalismo fuerte los políticos apelan en favor de lo local y regional y no de
la plataforma partidaria nacional.
6) Las nominaciones de candidatos a nivel estadual no condiciona a los legisladores a
los intereses nacionales del partido y más bien debilita el poder de los líderes
nacionales frente al de los backbenchers que pueden cambiar de partido cuando se
ven amenazados.
Finalmente, traemos a colación el caso del sistema de partidos de Colombia
caracterizado históricamente por la presencia continua de dos grandes fuerzas políticas:
el Partido Liberal Colombiano (PLC) y el Partido Conservador Colombiano (PCC). Con
la Constitución Política 1991 se aperturó el sistema de partidos a nuevas fuerzas
políticas. A pesar que esta apertura generó una mayor competición intrapartidaria, el
sistema de partidos colombiano que fuera catalogado como uno de los bipartidismos
más antiguos y más institucionalizados de América Latina, sus dos grandes fuerzas
políticas han mantenido su posicionamiento en el escenario electoral. En un estudio a
los legisladores electos en 2010, se identificó que la mayoría había iniciado sus carreras
en un partido político y que recaían principalmente en estos dos partidos históricos.
Siendo la pertenencia al PCC más constante debido a que el PLC ha sufrido escisiones
de muchos de sus miembros dando lugar a nuevos partidos (Partido Social de Unidad
Nacional y Cambio Radical) que redujo su número de militantes (Vargas: 2012).
Este breve repaso de los patrones de ambición y carreras políticas de algunos países
latinoamericanos nos ha permitido dilucidar sobre los aspectos adecuados a analizar en
el nivel subnacional peruano y qué supuestos son válidos para nuestro estudio
considerando las diferencias existentes entre la arena nacional y subnacional.

3. La ambición política en las elecciones subnacionales en el Perú 1980, 1993 y
2002
Se puede mencionar que la forma en la que se estructura el Estado peruano plantea dos
escenarios en los que los políticos pueden iniciar sus carreras políticas: uno el nivel
nacional y el otro el subnacional. Para los políticos, ambos espacios brindan una
variedad de posibilidades de actuación y recursos, por lo que la elección de uno u otro
dependerá finalmente de qué ambiciones los impulse a emprender una carrera política.
El presente artículo se centra en el nivel subnacional de la ambición política. Busca
identificar si el cargo de regidor o alcalde distrital es utilizado por la mayoría de los

políticos como trampolín hacia puestos superiores. La razón principal por la cual se
analiza la carrera política de los alcaldes y regidores distritales es porque consideramos
que en este nivel de gobierno se genera el espacio estratégico para los políticos con
ambiciones a largo plazo, con posibilidades de lograr cargos de elección provinciales,
regionales o nacionales.11
La relevancia de la municipalidad como entidad política radica en que permite a las
autoridades que buscan la reelección o aspiran a un puesto superior entablar una
relación más cercana con los intereses de sus representados, así como construir una base
de apoyo electoral.
Las elecciones subnacionales cumplen un rol estratégico para los líderes políticos, ya
que les sirve de escenario para preparar su maquinaria partidaria para las elecciones
presidenciales (Levitsky: 2014). A nivel nacional, los liderazgos departamentales tienen
dificultades para desarrollar una carrera política, por lo que resulta ser más apropiada
para los dirigentes locales la participación electoral en sus departamentos.12 En el
Congreso, por ejemplo, los políticos locales enfrentan dificultades para abrirse camino a
menos que pertenezcan a una clase política o tengan la confianza plena del partido por
el que llegaron al cargo. Los políticos locales que ingresan al parlamento enfrentan
diversos factores para realizar una labor legislativa que le permita desarrollar una
carrera política como representante de su departamento (Incio 2011). Por último,
desarrollar una carrera desde los gobiernos locales es más adecuado ante el desprestigio
del Congreso (Grompone 2012: 36).
3.1.

Antecedentes: Elecciones municipales 1963

Las elecciones municipales por votación directa y universal se realizaron por primera
vez el 15 de diciembre de 1963, con lo cual se terminaba con un periodo de más de
cuarenta años, durante el cual las autoridades locales eran nombradas por el ministerio
de gobierno.13 Antes de esa fecha, las elecciones para diputados eran las que
concentraban las votaciones a nivel departamental o provincial.14
En las elecciones generales de 1963, Fernando Belaunde en aquel entonces en alianza
con el partido Demócrata Cristiano triunfó con el 36.2 % de la votación; sin embargo,
la mayoría en el congreso recayó en la alianza entre el APRA y la Unión Nacional
Odriista. Las elecciones municipales
realizadas seis meses después
despertaron un
gran interés en la ciudadanía que luego de un largo periodo acudía a votar y, en especial,
en las dos fuerzas partidarias que obtuvieron la mayoría de los escaños en el
Legislativo: Acción Popular y el Partido Aprista Peruano. 15 Para los políticos de Acción

Popular, obtener la mayoría de las municipalidades era la oportunidad para cambiar en
algo el escenario adverso en el que se encontraban en el Congreso, mientras que para la
coalición APRA-UNO, replicar su control a nivel subnacional le permitiría ganar
terreno en sus ambiciones. En efecto, los resultados electorales de los comicios
municipales de 1963 posicionaron a la Alianza Acción Popular-Demócrata Cristiano en
el 48.8 % de los distritos, seguido del 41.9 % de la alianza APRA-UNO.
Como lo describe el historiador Antonio Zapata, estas elecciones tuvieron una campaña
polarizada en dos grandes bloques, principalmente en Lima que apenas tenía 2 millones
de electores. Por aquellos años la radio y los diarios jugaban un papel más importante
que la televisión y las campañas se hacían a pie.16
En diciembre de 1963, veintiséis (26) candidatos que habían postularon al Parlamento
meses atrás se presentaron también como candidatos a cargos municipales, de los cuales
dieciocho (18) lograron ser electos. Con la convocatoria a elecciones municipales, la
competencia electoral se expandió a nuevos terrenos y se habilitaron nuevos espacios de
representación política. Estas elecciones constituyeron para los políticos la oportunidad
para desarrollar una carrera desde lo local y para los propios ciudadanos la de elegir a
sus propios municipios.
3.2.

Elecciones subnacionales en el Perú, 1980-2014

En la actualidad, no existen investigaciones en el Perú que hayan estudiado a lo largo
del tiempo la carrera política de las autoridades locales y regionales. En ese sentido, no
se registran estudios que determinen el número de casos de autoridades municipales que
hayan logrado cargos electivos regionales o nacionales.17 Por lo pronto, este artículo ha
analizado la ambición de un grupo de regidores y alcaldes distritales a lo largo de su
trayectoria política a partir de información oficial brindada por el Jurado Nacional de
Elecciones a través de INFOgob, plataforma virtual de libre acceso que contiene la base
de datos más completa del Perú en cuanto a resultados electorales.
En esta investigación buscamos comprobar si la teoría de las carreras verticales es
aplicable a la generación de regidores y alcaldes distritales seleccionados. Para ello,
hemos considerado tres factores que resultan importantes para comprender los hallazgos
a los que llega este artículo, que a continuación desarrollamos:
Primero, en la política peruana la reelección se presenta como una condición necesaria
entre las autoridades del nivel subnacional para no descender en su carrera política o
para conservar las posibilidades de alcanzar más adelante cargos de elección superiores.
A pesar de ello, en las últimas elecciones subnacionales los índices de reelección como
de incumbencia son bajos. En los procesos electorales del 2006, 2010 y 2014, se
observa que más del 50 % de alcaldes distritales y provinciales buscaron ser reelectos
para un periodo siguiente, presentándose el porcentaje más bajo de casos de
incumbencia en la elección del 2014: el 60.62 % de los alcaldes distritales y el 52.31 %
de los provinciales buscaron ser reelectos. En tanto a los casos de reelección, el

porcentaje de alcaldes reelectos no llega ni al 20 %, más aún se observa una
disminución en el proceso del 2014: solo el 17 % de los alcaldes distritales y el 10 % de
los alcaldes provinciales lograron permanecer en el cargo. Cabe precisar que la
disminución que más llama la atención corresponde a los niveles de reelección de los
presidentes regionales. Si bien el porcentaje de estas autoridades que postularon a la
reelección se ha ido reduciendo en las dos últimas elecciones hasta llegar al 44 % en la
elección del 2014, se observa que solo 16 % de los presidentes regionales electos logró
su segundo periodo consecutivo de mandato (2015-2020). Solo dos de cada cinco
presidentes regionales que estaban terminando sus mandatos tentaron una reelección
(Aragón e Incio: 2014).
Segundo, en el año 2002, se realizaron por primera vez las elecciones de los gobiernos
regionales en simultáneo con las elecciones municipales; y, de esta forma, se retomaba
el camino a la descentralización trazado años atrás.18 Los cargos de elección regionales
actuales constituyen incentivos en la carrera de los políticos locales, dado que ofrecía
una carrera con un escalón más, donde los gobiernos regionales tendrían peso político y
administrativo considerable. También podría sugerir un incremento de las tasas de
incumbencia y reelección municipal actual respecto a los procesos anteriores al 2002.
Por lo pronto, según los estudios de Córdova e Incio (2013), en la elección del 2002, las
tasas de incumbencia de los candidatos a alcalde distrital y a provincial fueron de 62.12
% y 57.43 %, respectivamente. Mientras en la elección del 2006, el 64 % de los
presidentes regionales postularon por primera vez a la reelección. Este porcentaje ha
sido mayor al de alcaldes incumbentes entre el 2002-2014. Esta ventaja se ha mantenido
en siguientes elecciones; sin embargo, la diferencia entre uno y otro ha ido
disminuyendo.
Tercero, en las elecciones subnacionales son variadas las opciones políticas para
postular una candidatura a diferencia de lo que ocurre en las elecciones generales
donde solo pueden participar partidos y alianzas . A pesar de ello, la competencia
electoral se centra básicamente entre los partidos políticos y movimientos regionales. La
ventaja de uno contra el otro es cada vez menor y varía de acuerdo al nivel de la
elección. Por ejemplo, los resultados de las elecciones para la presidencia y
vicepresidencia regional del 2014 reflejaron el predominio de los movimientos
regionales pues ganaron 12 de las 25 presidencias regionales; mientras que los partidos
políticos solo en 6. En dos regiones (La Libertad y Lambayeque) los partidos políticos
ganaron en primera vuelta, y en las 4 restantes fue necesaria la realización de una
segunda vuelta. Chimpum Callao fue la única alianza electoral que logró una
presidencia regional en las ERM 2014.19
Finalmente, en este artículo hemos decidido tomar tres grupos de regidores que
el sistema político peruano, a saber:
iniciada con el gobierno de Alberto Fujimori y marcada por el golpe de Estado de 1992,
donde el sistema político se centraba en el personalismo; la década de 2000, que inicia

con el retorno a un sistema político más plural y democrático así como el inicio de la
descentralización.
Lo que buscamos son diferencias que de existir nos permitirían identificar el efecto de
estos tres momentos en las configuraciones de las trayectorias políticas o de la ambición
de los políticos en el ámbito subnacional.
Hemos analizado los regidores y alcaldes que iniciaron su carrera en la primera elección
de cada uno de los momentos. Es decir para el momento de 1980, se han analizado la
carrera de todos los regidores y alcaldes para los cuales las elecciones de 1980 fueron su
primera elección. De la misma manera hicimos para los regidores y alcaldes en las
elecciones municipales distritales y provinciales del 2002.
4. Análisis de los resultados:
El predominio de un tipo de ambición tiene un impacto en la carrera política. En una
carrera vertical, prevalece la ambición progresiva que impulsa a los políticos a iniciar
una carrera desde los primeros escalones del nivel subnacional para luego postular a un
cargo de elección superior, siendo también de su interés el acceder a los cargos de
elección regional o nacional. Si las candidaturas de los políticos locales evidencian un
progreso de lo local hacia lo nacional, estaríamos frente a políticos con ambición
progresiva. Si la ambición progresiva ha caracterizado a los políticos locales a lo largo
de los años que abarca este estudio, estaríamos frente a un escenario en el que la carrera
vertical se ha posicionado en el nivel subnacional peruano.
Si bien este estudio no ha identificado una secuencia en el orden de las candidaturas
presentadas por los políticos, los datos que se presentan han permitido identificar el tipo
de ambición política (y las características) que manifiestan las generaciones de
regidores y alcaldes estudiadas aquí a partir de las candidaturas que han presentado
después.
Básicamente, el tipo de ambición política que se le ha designado a cada político se
corresponde con un nivel de gobierno y cargo de elección específico a dónde orientó su
ambición política. En el cuadro n. º 2 y n. º 3 se presentan las elecciones incluidas para
el estudio y los cargos de elección de cada generación, respectivamente.
Cuadro n.° 2
Procesos electorales analizados
GRUPO
Generació
n de 1980

TIPOS DE ELECCIÓN
Elecciones generales 1985-2011
Elecciones de Parlamentarios Andinos 2006 y 2011
Elección de representantes de la Asamblea Regional
Elecciones regionales 2002-2014
Elecciones de Consejeros Regionales 2010 y 2014
Elecciones municipales distritales 1983-2014
Elecciones municipales complementarias distritales 1981, 1985,
1987, 1991, 1996, 1999, 2003, 2007, 2011 y 2012
Elecciones municipales provinciales 1983-2014

Elecciones municipales complementarias provinciales 1981, 1985,
1987, 1991, 1996, 1999 y 2004
Generació
n de 1993

Generació
n de 2002

Elecciones generales 1995-2014
Elecciones de Parlamentarios Andinos 2006 y 2011
Elecciones regionales 2002-2014
Elecciones de Consejeros Regionales 2010 y 2014
Elecciones municipales distritales 1995-2014
Elecciones municipales complementarias distritales 1996, 1999,
2003, 2007, 2011 y 2012
Elecciones municipales provinciales 1995-2014
Elecciones municipales complementarias provinciales 1996, 1999 y
2004
Elecciones generales 2006 y 2011
Elecciones de Parlamentarios Andinos 2006 y 2011
Elecciones regionales 2002-2014
Elecciones de Consejeros Regionales 2010 y 2014
Elecciones municipales distritales 2006-2014
Elecciones municipales complementarias distritales 2003, 2007, 2011
y 2012
Elecciones municipales provinciales 2002-2014
Elecciones municipales complementarias provinciales 2004
Nueva Elecciones Municipales 2014

Cuadro n.° 3
Cargos a los que podían postular los políticos de cada generación
Nivel de Generación de 1980
gobierno
Distrital Regidor distrital
Alcalde distrital

Generación de 1993

Generación de 2002

Regidor distrital
Alcalde distrital

Regidor distrital
Alcalde distrital

Provinci
al

Regidor provincial
Alcalde provincial

Regidor provincial
Alcalde provincial

Regional Asambleísta regional
Consejero regional
Presidente o
vicepresidente
regional

Consejero regional
Presidente o
vicepresidente
regional

Consejero regional
Presidente o
vicepresidente
regional

Nacional Congresista o
constituyente
Parlamentario andino
Presidente o
vicepresidente de la
República

Congresista
Parlamentario
andino
Presidente o
vicepresidente de la
República

Congresista
Parlamentario andino
Presidente o
vicepresidente de la
República

Regidor provincial
Alcalde provincial

4.1.

Regidores distritales

En esta primera parte se analizará la ambición de un total de 19 264 políticos que
iniciaron sus carreras desde el cargo de regidor. 6941 regidores distritales fueron electos
por primera vez en las elección de 1980, mientras que 6073 lo fueron en 1993 y 6250 en
el año 2002.
En el gráfico n.° 1, se observa que en los tres procesos estudiados, la presencia de
regidores distritales electos por primera vez ha sido predominante, a pesar de su
disminución en los años 1993 y 2002. Sin embargo, esta mayor participación de
políticos nuevos en el cargo de regidor genera también una renovación en los consejos
municipales que debe destacarse ya que, al menos, en los tres procesos electorales que
parte esta investigación ha sido mayor al 70 %.

Gráfico n.° 1
Regidores distritales electos en 1980, 1993 y 2002

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

Recordemos que partimos del supuesto de que es la ambición lo que impulsa a todo
político a postular a un cargo de elección. En ese sentido, estudiamos la ambición
política que sustenta el devenir de una carrera política de los regidores distritales en el
transcurso de los procesos electorales realizados hasta el año 2014, tanto nacionales
como subnacionales. La información relativa a la ambición política de los regidores
distritales de 1980, 1993 y 2002 se ha construido a partir de la base de datos sobre
candidaturas del INFOgob y versa sobre el tipo de ambición que poseen y los niveles de
gobierno o cargos de elección específicos a donde se orienta.
Los resultados que se muestran en esta primera parte dan cuenta de las diferencias y
semejanzas en las carreras políticas emprendidas por los regidores de cada periodo
estudiado a partir del estudio del tipo de ambición que presentan. Así, en las tres
generaciones de regidores estudiadas, la mayoría posee ambición discreta, mientras que
del grupo de regidores que postularon después, deben distinguirse a aquellos con
ambición estática, es decir, que aspiran mantenerse en carrera desde su mismo cargo, de

aquellos con ambición progresiva ya que buscan ascender en ella postulando a un cargo
superior a que tenían al inicio.
Grafico n.° 2
Carrera política de los regidores distritales electos por primera vez en 1980, 1993 y 2002

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

De los regidores que iniciaron sus carreras en el proceso electoral de 1980, el 71.80 %
no volvió a postular después a ningún cargo de elección. Aquellos que empezaron en
1993, solo el 11.28 % de los regidores se presentaron como candidatos en los comicios
siguientes. Respecto a los regidores electos en el 2002, el 35.81 % postuló después,
mientras que el 64.19 % no se volvió a presentar en los procesos que se sucedieron
hasta el año 2014. Como se detalla en el gráfico n.° 2, el porcentaje más alto de
políticos que se retiran de la competencia electoral se encuentra en la generación de
1993; mientras que el más bajo, en la de 2002.
Llegados a este punto, es importante recordar que de acuerdo con la teoría que estamos
asumiendo, los políticos con ambición progresiva deberían aspirar a ocupar cargos de
elección superiores. En el Perú, existen tres niveles de gobierno de los cuales podrían
participar y así construir una carrera política vertical: el municipal
distrital y
provincial , el regional y el nacional.
El comportamiento común en cada una de las generaciones estudiadas ha sido que tras
su primera experiencia en el cargo, la mayoría de los regidores ya no volvieron a
postular después por lo que se entiende, en parte, el por qué el incremento de regidores
por primera vez en cada elección. En esa línea, y de acuerdo con los datos expuestos en
el gráfico n.° 1, se podría establecerse una relación entre estos regidores que deciden
retirarse de la competencia electoral con la renovación que los consejos distritales
experimentan, como se observa sucedió en las elecciones de 1980, 1993 y 2002.

En el cuadro n.° 4 se observa como la orientación de la ambición política en cada
generación de regidores se ha concentrado en el nivel municipal: más del 80 % en el
ámbito distrital y menos del 10 % en el provincial. Respecto a los siguientes niveles de
gobierno regional y nacional , la ambición se muestra distinta. Entre los regidores
de las generaciones de 1980 y 1993, se observa una mayor movilidad de los regidores
hacia cargos nacionales. Por el contrario, en la generación de 2002 se observa como el
porcentaje de regidores que trasladaron su interés al ámbito nacional se reduce al 0.80
%, mientras que las preferencias hacia cargos regionales muestran un incremento
notable. La creación de los gobiernos regionales y la convocatoria a elecciones
regionales y municipales para el año 2002 coincide con el mayor interés que muestran
los regidores de ser nuevamente electos y de mantener así una carrera política.
Cuadro n.° 4
Orientación de la ambición política de los regidores distritales de 1980, 1993 y 2002
1980

¿A dónde se orienta más la
ambición política?
Se quedaron en el ámbito distrital
Llegaron hasta el ámbito Provincial
Llegaron hasta el ámbito Regional
Llegaron hasta el ámbito nacional
Total de regidores que postularon después

90.84 %
6.49 %
0.63 %
2.04 %

1993
1735
124
12
39
1910

2002
577
56
15
37
685

84.23 %
8.18 %
2.19 %
5.40 %

87.76 %
9.07 %
2.37 %
0.80 %

1964
203
53
18
2238

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

El cuadro n.° 5 muestra que en la mayoría de los regidores de los tres periodos
estudiados la ambición predominante ha sido la discreta, seguida por la estática y la
progresiva. Cabe precisar que consideramos que un regidor tiene ambición estática
cuando se presenta como candidato a ese mismo cargo en las elecciones que se
sucedieron; y progresiva, cuando postula un cargo superior al de regidor distrital.
Debemos señalar que los porcentajes más bajos de ambición estática como progresiva se
registraron en los regidores de 1993, con 6.80 % y 4.48 %, respectivamente.
Cuadro n.° 5
Ambición política de los regidores distritales de 1980, 1993 y 2002
1980

1993

2002

Ambición discreta

No postularon después

72.48 %

88.72 %

64.19 %

Ambición estática

Solo postularon a regidores

20.84 %

6.80 %

20.26 %

Ambición progresiva

Postularon a algo más que a regidor distrital

6.68 %

4.48 %

15.55 %

¿Cuál es el tipo de ambición política?

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

Entre los regidores electos por primera vez en 1980, 1993 y 2002, los cargos de elección
que despertaron mayor interés fueron las regidurías, seguido de las alcaldías distritales.
Otro de los cargos de elección más recurrentes entre estos candidatos ha sido el de
regidor provincial, muy por encima de las postulaciones a la alcaldía provincial y demás
cargos del ámbito regional y nacional, según se muestra en el cuadro n.° 6.
Cuadro n.° 6
Principales cargos de preferencia entre los regidor distrital que postularon después
Cargo de elección*
Regidor distrital
Alcalde distrital
Regidor provincial
Alcalde provincial
Cargo regional
Cargo nacional

1980
79.99 %
29.19 %
5.56 %
0.43 %
0.58 %
1.88 %

1993
60.29 %
23.94 %
6.57 %
1.61 %
2.19 %
5.40 %

2002
56.57 %
31.19 %
8.62 %
0.45 %
2.37 %
0.80 %

* Corresponde al cargo de elección con mayor rango que haya postulado un regidor. No
considera la variable tiempo. Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

Se ha clasificado en dos a los regidores que postularon a la alcaldía distrital, tal como se
observa en el gráfico n.° 3. La primera clasificación corresponde a los regidores que han
postulado a otros cargos, antes o después a su candidatura a la alcaldía, mientras que en
la segunda se ubican los regidores que aparte de su postulación a la alcaldía, no
presentaron otras candidaturas. Esta diferenciación es importante porque nos permite
evaluar la trayectoria del político con ambición progresiva que postula a la alcaldía
distrital.
Gráfico n.° 3
Trayectoria de los ex regidores que postularon a la alcaldía distrital

* Antes o después a su postulación a alcalde distrital.
Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

El gráfico n.º 3 muestra un notable aumento en el porcentaje de estos regidores con más
de un intento a otros cargos de elección, donde destaca el 77.08 % obtenido por la
generación de regidores del año 2002. Mientras que no se observa una ventaja tan
marcada sobre los regidores que solo postularon a alcalde distrital, en especial, en la
generación de 1980 donde apenas el 51.16 % de regidores acompañó a su postulación
como alcalde otros intentos de elección.
Debemos señalar, que no se ha realizado un análisis semejante para el caso de los que
postularon a la alcaldía provincial pues solo representan el 0.43 % de los casos, muy
reducido y poco relevante (véase el cuadro n.° 6).

4.2.

Alcaldes distritales

En esta segunda parte de la investigación se analizará la ambición de 2611 políticos que
empezaron sus carreras desde el cargo de alcalde. En la generación de 1980, fueron
1127 (80.27 %) los alcaldes electos por primera vez, mientras que en 1993 se redujo a
852 (59.04 %) y en el 2002 solo fueron 632 (38.96 %) (ver gráfico n.° 4).
Cabe recordar que tanto en la elección de 1980, 1993 y 2002 la presencia de regidores
por primera vez ha sido mayoritario (véase gráfico n.° 1) y más o menos constante de
una elección a otra. Situación distinta de lo que ocurre con los alcaldes por primera vez
que, por el contrario, han registrado fuertes variaciones tendientes a la disminución en
sus porcentajes; así, en la elección de 1980, representaron el 80.27 %; en la de 1993, el
59.04 % y en la del 2002, solo el 38.96 %, según muestra en gráfico n.° 4.
Gráfico n.° 4
Alcaldes distritales electos en 1980, 1993 y 2002

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE
A excepción de la generación del 80, donde más del 60 % no volvió a postular después,
la carrera político-electoral de los alcaldes se ha caracterizado por su continuidad, ya sea
como candidato a regidor, alcalde o postulando algún cargo regional o nacional. En el
gráfico n.° 5 queda claro que en la generación del 1993 han predominado los casos de
alcaldes que deciden mantenerse en carrera, más del 99 % postuló después,

principalmente, a su mismo cargo. En tanto, en la joven generación del 2002 se observa
un incremento de políticos con ambición a cargos de elección superiores, así como una
reducción en los porcentajes de los que postularon a su mismo cargo. Si bien ahora los
políticos tienen otras opciones de cargos a los cuales postular, como presidente y
vicepresidente regional o consejeros regionales, se observa que solo en la generación
del 80 un 6.65 % postuló después como regidor distrital mientras que en las otras dos
generaciones este tipo de casos han sido poco frecuentes.
Gráfico n.° 5
Carrera política de los alcaldes distritales electos por primera vez en 1980, 1993 y 2002

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

La ambición política de los alcaldes se ha orientado al ámbito distrital, especialmente,
en la generación del 93, donde solo el 3.41 % postuló a algún cargo provincial, regional
o nacional. Luego de los cargos del ámbito distrital, le siguen en las preferencias de los
alcaldes, pero muy por debajo, los del provincial. Al igual que en los regidores, se
observa tanto en la generación del 80 y 93 una predilección por los cargos nacionales
antes que por los regionales. Recién en la generación del 2002, la ambición de los
alcaldes se orienta más hacia los cargos regionales, por encima de los nacionales (véase
cuadro n.° 7).
Cuadro n.° 7
Orientación de la ambición política de los alcaldes distritales de 1980, 1993 y 2002
¿A dónde se orienta más la ambición política?

Se quedaron ámbito distrital
Llegaron hasta el ámbito provincial
Llegaron hasta el ámbito regional
Llegaron hasta el ámbito nacional
Total de alcaldes que postularon después

1980
80.69 %
13.23 %
2.38 %
3.70 %
33.54 %

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

1993
96.58 %
2.00 %
0.47 %
0.94 %
99.65 %

2002
78.21 %
16.01 %
4.66 %
1.12 %
84.97 %

Respecto al tipo de ambición política, las tres generaciones de alcaldes han demostrado
un desenvolvimiento particular (véase cuadro n.° 8). En la del 80, la ambición
predominante ha sido la discreta, pues el 66.46 % no continuó con su carrera políticoelectoral, seguida por la ambición estática. Así también, un 6.65 % de los alcaldes
manifestó ambición regresiva al postular como regidor distrital, cargo menor al que
ocuparon anteriormente. Cabe precisar que la ambición regresiva ha sido mínima en las
demás generaciones, 0.12 % en la de 1993 y 0.32 % en la del 2002. En cambio, la
ambición estática ha alcanzado porcentajes muy altos en las dos más recientes
generaciones aquí estudiadas, en especial en la de 1993. Por otro lado, en la generación
del 2002 el porcentaje de alcaldes progresivamente ambiciosos ha sido mayor que en
otras generaciones.
Cuadro n.° 8
Ambición política de los alcaldes distritales de 1980, 1993 y 2002
¿Cuál es el tipo de ambición política?

1980

1993

2002

Ambición regresiva
Ambición progresiva
Ambición discreta
Ambición estática

Alcaldes que postularon a regidores distritales

6.65 %

0.12 %

0.32 %

Alcaldes que postularon a algo más

6.48 %

3.40 %

18.51 %

No postularon después

66.46 %

0.35 %

15.03 %

Postularon a la alcaldía distrital

20.41 %

96.13 %

66.14 %

Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

Según el cuadro n.° 9, ha sido una constante en cada una de las generaciones estudiadas,
que los alcaldes que postulan después se presenten como candidatos a ese mismo cargo.
Este escenario se acentuó principalmente en la generación de 1993 con casi el 97 %. Se
observa algo peculiar en la generación de 1980, el 19.84 % retrocede en sus
aspiraciones y postula después como regidor distrital, mientras que el 10.58 % lo hace
como regidor provincial y el 2.65 %, como alcalde provincial. Las preferencias varían
en la generación del 2002 donde el cargo de alcalde provincial se convierte en la
segunda mejor opción de candidatura, después del cargo de regidor provincial.
Cuadro n.° 9
Principales cargos de preferencia entre los alcaldes distritales que
postularon después
Cargo de elección
Regidor distrital
Alcalde distrital
Regidor Provincial
Alcalde provincial
Cargo regional
Cargo nacional

1980

1993

2002

19.84 %
60.85 %
10.58 %
2.65 %
2.38 %
3.70 %

0.12 %
96.47 %
1.88 %
0.12 %
0.47 %
0.94 %

0.37 %
77.84 %
5.59 %
10.43 %
4.66 %
1.12 %

* Corresponde al cargo de elección con mayor rango que haya llegado a postular un alcalde.
Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

Gráfico n.° 6
Trayectoria de los exalcaldes que postularon a su mismo cargo

* Incluye los intentos de elección a otros cargos diferentes al de alcalde distrital. No se
considera la variable tiempo. Elaboración propia. Fuente: INFOgob-JNE

En las generaciones de políticos que se estudian aquí, se observa que una amplia
mayoría de los que postulan nuevamente a una alcaldía, lo hicieron sin necesidad de
presentar otra candidatura previa o posterior. Es decir, postularon directo a la alcaldía
distrital por segunda vez. Los casos de alcaldes con una o más candidaturas representó
el 25.65 % en la generación de 1980, mientras en las otras dos generaciones estudiadas
dicho porcentaje ha ido decreciendo hasta llegar el 3.11 % en la generación de 1993.

Conclusiones
1. Existen importantes elementos caracterizadores de la arena subnacional en el Perú,
en cuanto a la ambición y carreras políticas, para diferenciarla de la arena nacional.
Primero, las probabilidades del salto de la política subnacional a la nacional son
muy bajas; por el contrario, el paso del nivel distrital y provincial es más frecuente.
Segundo, la ambición de los políticos se concentra en el nivel municipal,
principalmente en el distrital. Tercero, respecto a la trayectoria de las carreras de los
políticos que continúan en el escenario electoral, se observa que ha predominado la
ambición estática sobre la progresiva.
2. A partir de la generación de políticos de 2002 se estaría reorganizando una ambición
política más progresiva, donde los cargos que despiertan mayor interés, luego del
distrital y provincial, corresponden al ámbito regional, y por último al nacional. Aún
cuando son pocas las elecciones analizadas en esta generación, se puede vislumbrar
una ambición más progresiva, orientada en el nivel subnacional, donde la transición
de lo local a lo regional recién cobra importancia, dando evidencia de una
consolidación de la arena subnacional con incentivos para el político local. Sin
embargo, es necesario observar con mayor detenimiento a esta joven generación y
considerar los posibles impactos de la no reelección para llegar a datos más
concluyentes.
3. El cargo de regidor es poco atractivo para empezar una carrera política. La mayoría
que se inicia desde este puesto, no continúa con una carrera política esto quizás
porque es un cargo que pasa desapercibido ya que la gestión está relacionada a los
alcaldes; en ese sentido, es difícil que logre capitalizar los réditos de una buena
gestión y, más aún, si fue mala, el regidor carga con los pasivos de la gestión.
En las elecciones municipales de 1980, 1993 y 2002, la presencia de regidores que
ingresaron por primera vez en la contienda electoral municipal ha sido mayoritaria y
se ha ido incrementando a lo largo de los tres procesos estudiados. Asimismo, se ha
observado que tras su primera experiencia en el cargo, la mayoría de regidores ya no
volvió a postular después, lo que explica, en parte, el por qué del incremento de
regidores por primera vez en los tres procesos estudiados.
4. Los alcaldes tienen mayores incentivos para iniciar una carrera política. Caso
contrario a los regidores, la generación de alcaldes se ha caracterizado por su
continuidad en el escenario electoral: más del 90 % perteneciente a las generaciones
de 1980 y 2002 han postulado después a otros cargos de elección.
Finalmente, consideramos que la eliminación de la reelección podría generar un
impacto negativo en la carrera política a nivel subnacional. De acuerdo con nuestro
estudio, los políticos que inician sus carreras desde el cargo de alcalde distrital
cuenta con mayores probabilidades de desarrollar una ambición progresiva y de
continuar con una carrera vertical; sin embargo, la no reelección generaría, por el
contrario, una mayor ambición discreta.
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