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Introducción 

 

La Geografía, desde su acepción más general, es un factor clave en el desarrollo y de la 

calidad de vida de los ciudadanos, es decir, actúa como un factor para múltiples laborales 

sociales en la vida del hombre. Por eso es que nuestro tema de estudio, la Geografía 

Política del Perú, su división política y forma de gobierno, permite comprender otros 

fenómenos sociales y políticos como el centralismo, las oportunidades laborales y las 

condiciones de vida por regiones. 

Respecto a su organización territorial, la República del Perú tuvo modelos desde el 

departamentalista hasta el regional. Estuvo organizado en 24 departamentos y una 

provincia constitucional, luego esos departamentos fueros categorizados como regiones 

solo por decisión política y muy distante al criterio técnico administrativo. Las regiones 

cuentan con 194 provincias y 1828 distritos. A su vez, cada región está dirigida por un 

gobernador; las regiones están organizadas en provincias, gobernadas por el alcalde 

provincial; las provincias organizadas en distritos también gobernadas por un alcalde, y los 

anexos y caseríos que las integran.  

Estas particularidades están definidas por la Carta Magna de 1993 que hasta ahora se 

mantiene, que en su art. 43 expresa una república donde prima la democracia, puesto que 

en ella se manifiesta un gobierno con representatividad, elegido por los ciudadanos 

mediante el voto universal. Social, porque se propugna una sociedad democrática que debe 

beneficiar a todos y no sólo a alguna élite o a ciertos sectores. Independiente, porque se 

mantiene con autonomía, no se subordina frente al Estado. Soberana, debido a que el 

Estado puede ejercer su autoridad y poder en los confines de su espacio territorial; forma 

un Gobierno de unidad en una forma única y con una Carta Magna de obligatoriedad 

general. Las provincias carecen de autonomía a nivel político, dependiendo así del 
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Gobierno central. Propugna una gestión no centralizada, debido a que los gobiernos 

regionales de forma paralela, son responsables de sus proyectos respectivos. 

Por otra parte, la finalidad general de la investigación estuvo centrada en identificar 

específicamente de una manera clara la Geografía Política del Perú, su división política y 

forma de gobierno, agregando cuestiones concomitantes como por ejemplo la 

regionalización, la descentralización o los problemas del centralismo. Esto se lleva a cabo 

con una metodología que aborda congruentemente de manera actualizada cada subtítulo 

descompuesto. 

En el desarrollo de la investigación, se han empleado los métodos lógicos como la 

descripción con implicancias de las demarcaciones de conceptos y teorías sobre 

Geopolítica o Geografía Política. Además, la metodología sintética que se ha empleado 

abordó la historia de la legalidad de la descentralización o regionalización, estudiando el 

entorno y las causas que las originaron.  

Respecto a la selección de las fuentes, considerando su vigencia conexa, están 

inclusas en las referencias, considerando los criterios establecidos por las normas APA de 

acuerdo a su última versión.   

Finalmente, la monografía considera las generalidades de la Geografía Política del 

Perú, la División Política del Perú y la forma de gobierno del Perú. Adicionalmente, 

considera los aspectos protocolares, tales como la presente introducción, la síntesis, la 

apreciación crítica, las sugerencias y referencias. 

Algunas contrariedades que influyeron en la investigación, han sido la carencia de 

fuentes que traten de manera específica el tema de estudio, existe una gran proporción de 

bibliografía que aborda el tema por segmentos, pero no de una manera metodológica. Por 

lo tanto, se han analizado las bases teóricas desde una perspectiva crítica recurriendo al 

soporte de asesoría añadida para la demarcación.  



ix 

Con la aspiración de haber cumplido con el propósito de la investigación, dejamos a 

la elevada evaluación del jurado evaluador, que establecerá doctamente las contribuciones 

y limitaciones. 
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Capítulo I. 

La geografía política del Perú: generalidades 

 

1.1 Deslinde conceptual: geografía política, política geográfica y geopolítica 

Antes de iniciar el deslinde conceptual es necesario revisar conceptos de Geografía y 

Política, con el objetivo de entender mejor el tema de estudio, es así que pasaré a citar a 

algunos autores.  

Respecto a la política, ésta se define como “la actividad que tiene por objetivo 

regular y coordinar la vida social por medio de una función de orden, defensa y justicia 

para mantener la superación y la cohesión de un grupo social determinado” (Rousseau, 

1990, p. 27). 

Por otra parte, se puede señalar que “en general la política es esencialmente la vida 

política, la lucha por el poder; es el fenómeno en sí mismo” (Prelot, 2002, p. 10). 

Luego, respecto a la geografía política, la geografía como ciencia se ha ocupado 

desde la antigüedad de estudiar de manera integral los espacios de la superficie de nuestro 

planeta y las relaciones existentes entre el hombre y su medio ambiente (Peñaherrera, 

2004). 
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La geografía con sesgo político se conoce como Geografía Humana porque aborda el 

tema de la distribución territorial que habita el hombre, considerando de forma prioritaria 

las instituciones políticas que conforma. La geografía política aborda temas de 

organizaciones pequeñas o medianas, no necesariamente de países, pero sí los que aluden a 

un campo territorial específico como regiones, distritos u otros. Este es un concepto 

bastante amplio, puesto que, al abordar el aspecto político, también alude a las formas de 

gobierno, a los procesos políticos y otros similares. 

 
Figura 1. Ícono representando la Geografía política. Fuente: Rodríguez, 1998. 

 

La geografía política estudia los límites, la forma de gobierno y las relaciones entre 

los distintos estados considerando las relaciones entre los aspectos geográficos y las 

entidades políticas, donde se observa la organización humana dentro de las naciones y 

estados (Rodríguez, 1998).   
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El estudio de la geografía política también incluye los aspectos geográficos, tales 

como zonas, culturas, territorios, naciones, poblaciones, etc. Se distingue de la ciencia 

Política, porque se enfoca en las instituciones establecidas. La política geográfica se refiere 

más al programa, proyecto o acciones específicas que los gobiernos panifican en función a 

las particularidades de su realidad geográfica.  

En ese sentido, dichas acciones que van en función a parámetros geométricos tienen 

un objetivo de fomentar ámbitos laborales, prevención de desastres naturales, bases 

militares, estudios de impacto ambiental, entre otros (Rodríguez, 1998).   

La geopolítica es una ciencia que estudia el rol del Estado en la organización 

territorial, las consecuencias de la geografía humana y física en el escenario político 

mundial y las relaciones internacionales. Esto indica que la geopolítica considera el estudio 

de las políticas interiores y exteriores, con lo cual decidirán una postura política con 

respecto a las variables geográficas. La geopolítica se mantiene en tres pilares o 

imperativos. En primer lugar, se conoce y es empíricamente comprobable que los países, 

independientemente de sus particularidades, quieren alcanzar y mantener un nivel de poder 

adecuado a sus posibilidades, por ejemplo, en el campo político o militar. En segundo 

término, es común a todos los países el mantener la unidad territorial, es por ello que se 

prioriza cuidar y preservar sus fronteras con la modalidad de las fronteras vivas. Como 

tercer aspecto es natural que los países busquen asociarse en conexiones legales de tratados 

o convenios con otros países, sobre todo con los más fiables, con los que se pueda 

mantener una sostenible relación de estrecha colaboración en distintos ámbitos: militar, 

educativo, de salud, logístico y comercial (Dallanegra, 2010). 

Finalmente, la geopolítica analiza las derivaciones obtenidas de la Geografía 

histórica y de la geografía política para explicar los sucesos dentro de la política y la 

diplomacia contemporáneas. No corresponde propiamente a la geografía (Vives, 1972). 



13 

 Podemos mencionar las principales diferencias entre geografía política, política 

geográfica y geopolítica, entre las cuales destaca que la geografía política constituye un 

afluente de la geografía humana, a diferencia de la geopolítica, la cual está incluida en las 

ciencias políticas. Por otro lado, la política geográfica es una combinación de criterios 

geográficos y políticos, tomándose decisiones de acuerdo al sesgo que amerite las 

decisiones o planificaciones 

Además, la geografía política considera al Estado como una entidad estática respecto 

a la base geográfica, pero la geopolítica lo considera como algo más dinámico y que tiene 

un nacimiento, crecimiento, dinámica, cambios, uniones, etc. De otro lado, la política 

geográfica considera al estado y al territorio como entidades moldeables y dinámicas, 

porque ambas tienen correlaciones inherentes (Bobbio, 1981). 

Igualmente, la geografía política tiene una marcada vocación descriptiva del espacio 

geográfico como espacio del estado y su delimitación político – administrativa, mientras 

que la geopolítica interpreta y analiza los significados que emanan del medio geográfico 

con el fin de predecir el futuro. Por otra parte, la política geográfica tiene una vocación 

planificadora, transformadora y previsora considerando las descripciones de la geografía 

Política (Bobbio, 1981). 

Por otra parte, la geografía política se aboca a la descripción de estados, 

departamentos, distritos, áreas metropolitanas, zonas en disputa, mar territorial, países, 

capitales, fronteras, mientras que la geopolítica trata de cómo cada país o entidad territorial 

plantea sus aliados, enemigos, posibles guerras, zonas de seguridad, etc. De otro lado, 

tenemos que la política geográfica está asociada en este caso a la geopolítica, puesto que 

realiza proyecciones a favor de sus respectivas poblaciones, pero priorizando los criterios 

geográficos. 
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Es así como la geografía política fue evolucionando desde el siglo XVIII con 

estudios desplegados por Alexander Von Humboldt y Karl Ritter, mientras que la 

geopolítica se deriva de Rudolf Kjellen y del geógrafo inglés Mc Kinder. Por otro lado, la 

política geográfica no tiene un origen definido y su desarrollo es un tanto sinuoso, puesto 

que, aunque tiene márgenes de independencia, se basa en distintas disciplinas, de acuerdo 

a los objetivos que persiga en cada caso. 

 La geografía, en un sentido amplio, desde sus inicios ha sido de conocimiento 

político, ya que el espacio territorial no es una categoría de análisis neutro del territorio 

(Talledos, 2014). 

El ámbito espacial manifiesta las vinculaciones políticas, económicas y sociales que 

han forjado los aspectos funcionales y jerárquicos que diferentes actores sociales, 

instituciones de gobierno impulsan las relaciones de poderío (Nohlen, 1991).  

Tiene una génesis en un proyecto con ideología de desarrollos en las políticas 

económicas, culturales y sociales, que envuelven distintas técnicas, avances tecnológicos, 

el estilo financiero, los espacios culturales, políticos y económicos.  

En la actualidad, se considera que lo territorial es un epicentro de producciones, 

circulaciones, de consumo y de acumular el capital; por lo que la reducción de las 

distancias y los obstáculos a la distribución de productos es urgente. En ese sentido, es 

importante a nivel de estrategia, el ámbito de la política donde la geografía ha de 

circunscribirse con especificidad (Talledos, 2014). 

Con respecto a la finalidad de la geografía política, las tres partes que Kasperson y 

Mionghi han presentado son: la etapa de las vinculaciones de política ambiental y lo 

determinista desde Aristóteles a Ritter, además de Estarbón, Ibn – Khaldún, Bodino y 

Montesquieu; el del Estado con organicidad geopolítica, con Ratzel, Mackinder, Kjellén y 

Haushofer; y, las investigaciones  de ámbitos políticos (el Estado nacional, las fronteras, 
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las unidades subnacionales) y las estructuras políticas, con Bowman, Whittlesey, 

Hartshorne y Jones  (López, 1999).   

La geografía política ha estudiado diversos vínculos fundamentados en el estado, 

esta supera la limitación de la centralidad del estado hasta llegar a una definici6n de 

la disciplina más amplia, cuyo objeto sería el estudio de la división del espacio 

global por las instituciones (Agnew y Corbridge, 1995, p.43).  

El estado es uno de los ámbitos de la política donde se organizan aspectos 

interesantes e influyentes de los siglos más recientes. No obstante, no se la única forma de 

expresar el territorio de los fenómenos políticos.  

Por ende, la geografía política, en los últimos veinte años ha expandido su radio de 

acción, enfocándose en las políticas del espacio territorial (Nogue, 2001). 

 

1.2 Sinopsis del desarrollo histórico de la geografía en el Perú 

La evolución histórica de la geografía política en nuestro país ha tenido avances y 

retrocesos. El desarrollo de esta ciencia está ligado a su inclusión en los currículos 

educativos en la formación de diversos institutos de estudio con el apoyo de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 

1.2.1 Inicios del estudio de la geografía política en el Perú. 

Se produjo en los últimos años previos al siglo xix, con el advenimiento de la 

ilustración, lo cual generó énfasis hacia lo concerniente a lo natural y el saber completo de 

la tierra, lo cual convierte a la geografía como una ciencia imprescindible. Unanue no era 

ajeno a esta inclinación, considerando la filosofía escolástica y en el Mercurio Peruano se 

dedicaba a difundir sus saberes científicos. La mentalidad con tendencia ilustrada se logró 

difundir en el colegio San Carlos, en el período de rector de Toribio Rodríguez de 
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Mendoza. Al avance que se dio en un inicio al campo de estudio de lo geográfico, sobre 

todo mediante los eruditos de la época, se fue continuando la expansión de esta importante 

ciencia en los albores de la República (Ccente y La Torre, 2012). 

 

1.2.2 Geografía política en el Perú del siglo xix. 

En el siglo xix, la geografía en nuestro país tenía un espacio dentro de los saberes 

que tenían innovación, los cuales constituían las negaciones de las pautas escolásticas, por 

lo cual se iban difundiendo en las áreas con mayor prominencia educativa en secundaria. 

Durante la mitad del siglo xix no se diferenciaba entre la educación secundaria y los 

estudios superiores. El convictorio San Carlos, en su normativa de 1826, indicaba que el 

menor a los catorce años podía proseguir asignaturas de filosofía, así como también leyes; 

excluyendo a los alumnos por debajo de los 14 años con intención de continuar con 

asignaturas como literatura en latín y lengua, geografía, lengua y literatura griega, historia 

y matemáticas (Ccente y La Torre, 2012). 

En marzo de 1843 se promulgó un decreto estableciendo la geografía como parte de 

la enseñanza del colegio San Fernando. En ese contexto, los estudiantes debían llevar 

asignaturas como francés, latín, griego, inglés, geografía e historia. Luego, durante el año 

1855, el presidente Castilla y el ministro Manuel Toribio Ureta aprobaron las bases del 

reglamento de Instrucción. En esta mencionada regla se considera a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, una entidad orgánica conformada a partir de la facultad de 

Teología, Medicina, Derecho, Filosofía y Letras; Ciencias Naturales y Matemática. Es 

notorio que las asignaturas en el apartado matemático del área científica como los estudios 

astronómicos, trigonométricos y topográficos, entre otros, iban configurando o formando 

el espacio analítico de la geografía matemática. 
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Además, la geografía que se halla asociada a las ciencias naturales que se fue 

desarrollando por Unanue, era una ciencia que mostraba la diversas de recursos de toda 

índole y que daba a conocer las distribuciones en el espacio territorial; aún más, Unanue 

planteo como parte de la malla de las asignaturas del colegio de Medicina de San 

Fernando, la subespecialidad en estudios topográficos, en el que se abocaban al estudio de 

seres vivos, territorios, meteoritos, costumbres y epidemias. De modo postrero, la 

universidad acoge estas definiciones en la Facultad de Ciencias Naturales en asignaturas 

diversas tales como antropología, zoología, botánica con su correspondiente especialidad 

en el Perú; por ello se conformaba lo que posteriormente devendría en campos analíticos 

tales como fitogeografía, zoogeografía y antropogeografía. 

 

1.2.3 La Geografía moderna en San Marcos (siglo pasado). 

Para esta etapa en la historia de la geografía en el Perú, resulta preciso indicar que, 

después de la Primera Guerra Mundial, se aviene una sociedad con desarrollo tecnológico 

y con una tendencia creciente de desarrollo de los saberes bajo una concepción de priorizar 

lo utilitario (Bustamante, 1999).  

Las innovaciones en todos los campos de los saberes y de los objetos, lo cual eran 

una tendencia. Cuando se mantenía todavía palpitante la Revolución Bolchevique, en 

Córdova-Argentina, se consolidó y generó una corriente estudiantil orientada a reformas 

universitarias; el manifiesto de 1918 que fue dedicado a los hombres libres apertura dicha 

tendencia o movimiento de los estudiantes. La reforma trajo unas modificaciones en el 

área de letras, dentro de las cuales se hallaba los cambios de cátedras y el surgimiento de la 

Cátedra de Geografía Social del Perú, la misma que fue impulsada por el doctor 

Bustamante Cisneros, dándose de manera libre dicha asignatura. Los docentes que 

emergieron en esta etapa fueron los doctores José Gálvez, A. Ureta y Víctor Belaunde, en 
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1919. Además, José M. de la Jara y Ureta y Pedro Dulanto el siguiente año, también 

fueron ya apartándose de la labor universitaria, los doctores Riva - Agüero y Barreda Laos 

por viajes con fines académicos. 

El doctor Bustamante Cisneros fue para la geografía uno de los principales 

propulsores, por motivo de la aparición de la obra Geograpie, Essai de clasification 

positive de J. Brunhes. En 1910, Bustamante publicó las Nuevas Bases de la 

Geografía en 1919, incluida la Escuela Francesa de Geografía en la Universidad, 

significó la afirmación científica de la geografía nacional (Ccente y La Torre, 2012, 

p.43). 

 

1.2.4 Pedagogía de la geografía. 

En 1926, se apertura el área pedagógica de la Facultad de Letras, con el doctor 

Urteaga como director; posteriormente, un año más tarde, se pudo evidenciar que se 

integra el doctor Arnaez Enrique, así como el doctor Bustamante Cisneros en Metodología 

Física y Geografía, respectivamente. 

La geografía como asignatura en las escuelas se enseñó en los albores del siglo xix; 

no obstante, el estudio formal de la educación fue institucionalizado en la Escuela Normal, 

siendo pionera la Escuela Normal Central, el primero de junio del año 1859, bajo la 

dirección de Miguel Estorch. 

El ingeniero civil José Granda perteneció a su grupo de docentes y llegó a ser el 

director de la Escuela Normal al enfermar Estorch. Ya con categoría de Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, existe desde la década del 70 la 

especialidad de Geografía, siendo sus baluartes el ex rector Dr. Milciades Hidalgo 

Cabrera (1985) y el Dr. Ciro Hurtado Fuertes; este último impuso la Teoría de 

Sistemas en el conocimiento geográfico (Ccente y La Torre, 2012, p.45).  
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En contraste con el continente europeo, en nuestro país para aquella época la 

enseñanza de la geografía no llegó a las aulas universitarias debido a la urgencia de formar 

docentes especializados en dicha área, como había ocurrido en Europa en el devenir del 

siglo xix. 

De esta manera, los estudiantes tenían profesores especializados en la materia, pero 

no con conocimiento de pedagogía o de didáctica. Uno de los puntos centrales en la 

geografía de aquella época era las variaciones territoriales que había tenido nuestro país, 

centrándose principalmente en el período del Imperio Incaico, en la Colonia y en la 

República.  

 
Figura 2. Territorio peruano en la historia. Fuente: Ccente y La Torre, 2012. 

 

1.2.5 Creación del primer Instituto de Geografía. 

Respecto a la reforma universitaria de 1931, representó una trasformación profunda 

en San Marcos, los sistemas renovados de la universidad, se iban organizando desde un 

Instituto Preparatorio que se especializaba en recibir a los estudiantes que aspiraban a 

estudiar en la universidad. Era una especie de conexión que unía el nivel de secundaria y 

los estudios superiores (Ccente y La Torre, 2012).  
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Posteriormente, el ingreso era al Colegio Universitario, el cual estaba conformado 

por las facultades de Ciencias y Letras; en ellas se impartían conocimientos amplios o 

generales; luego había un traspase a centros de estudios superiores, conformados en los 

lineamientos de los Institutos correspondientes. Las modificaciones mencionadas, durante 

el corto tiempo que se aplicó dicha trasformación, solamente se aplicó en las áreas de 

letras y ciencias. 

 

1.2.5.1 Instituto Nacional de Planificación (1969). 

Fue publicado el Atlas Histórico, Geográfico y de Paisajes Peruanos, con asesoría 

del doctor Peñaherrera del Águila. Por otro lado, el Dr. Emilio Romero desarrolla una 

temática similar con su obra Perú, una nueva geografía, Tomo I. Se mostraron los 

antecedentes teóricos y prácticos, y los esfuerzos por difundir la ciencia geográfica. El 

doctor Hildegardo Córdova difundió su obra titulada Avances de la Geografía Peruana del 

siglo xx, en la que resalta la formación de geógrafos nacionales de la época. 

 

1.2.5.1.1  Finales del siglo xx. 

En la educación básica regular se mantuvo con regularidad el área de Geografía 

como materia independiente. Por otro lado, se realizaron hallazgos arqueológicos en el 

norte del país, que pusieron en la mira internacional la geografía peruana, tal como el 

Señor de Sipán, descubierto por Walter Alva en 1987 (Ccente y La Torre, 2012). 

 

1.2.5.1.2  Siglo xxi. 

En el área de Geografía se incluye en el área denominada HGE (Historia, Geografía 

y Economía) lo cual le quitó peso e independencia a la especialidad de Geografía. La 

Universidad Nacional de Educación se mantiene como hace décadas formando a 
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profesionales de la educación con la especialidad de geografía, ligado también a la historia 

y bajo la denominación general de ciencias sociales. Los avances tecnológicos posibilitan 

que los especialistas en geografía puedan tener la capacidad y las herramientas para 

analizar una inmensa data en cuanto a espacio. 

En ese sentido, comienza la ilustración e diferentes fases orientada a recopilar datos 

a través de sensores remotos, fotos de ángulo aéreo sobre imágenes con digitalización, los 

cuales vienen de sensores altamente complejos y tecnológicos, con lo cual se enfatiza en 

analizar y representar de modo compacto y sintético todas las informaciones, las 

estadísticas multivariadas, las tabulaciones con datos de variables (Ccente y La Torre, 

2012). 

 

1.3 Los problemas clásicos de la geografía política en el Perú 

Respecto a los problemas de la geografía política en el Perú son de causas variadas, y en el 

fondo son casi las mismas que la mayoría de las ciencias en el Perú (Ccente y La Torre, 

2012). 

En ese sentido, mencionaron que los principales problemas de la Geografía Política 

en el Perú son: en primer lugar, la carencia de estímulos, lo cual es un hecho que la 

especialidad de geografía no cuenta con un premio investigativo – científico, es decir, no 

es de la misma naturaleza de difusión, como por ejemplo si se otorga a los arqueólogos.  

Esto genera que la mayoría de estudiantes no tengan un interés genuino por ejercer 

una cultura investigativa en el área de geografía, o por lo menos de esperar un premio con 

la debida difusión en los medios estatales (Ccente y La Torre, 2012). 

En segundo lugar, la debilidad en la interacción con otras ciencias, pese a ser una 

ciencia ligada a distintas otras como la meteorología, la economía, etc., en el Perú aún no 

se desarrolla producciones bibliográficas o investigaciones con la adecuada 
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transdisciplinariedad, lo cual ya se viene dando desde hace años en algunos países de la 

región. El desarrollar este aspecto le daría a la geografía el realce que requiere, que 

necesita para que se fortalezca diversos aspectos no solo en la ciencia geográfica sino en 

las demás ciencias donde tienen puntos en común. 

En tercer lugar, el nicho laboral poco difundido, este problema viene relacionado al 

anterior punto. Además, este problema genera que los jóvenes no vean con claridad o 

precisión el enorme potencial que tiene la especialidad de geografía, lo cual va desde la 

docencia escolar, universitaria, investigaciones en instituciones públicas y privadas, 

organizaciones medioambientales, etc.  

Se debe proponer que las instituciones vinculadas a la geografía desarrollen 

campañas de difusión y sensibilización para potenciar la geografía como temática crucial 

en los estudios superiores (Ccente y La Torre, 2012). 

En cuarto lugar, la carencia de nexo con las autoridades oficiales en metas, por 

ejemplo, en el hecho que los especialistas en geografía han sido consultados muchas veces 

acerca de prevención de desastres naturales, y sus apreciaciones o recomendaciones no han 

sido acatadas por las autoridades. Hay eventos que dañan la geografía y las autoridades no 

han tomado cartas en el asunto, pese al reclamo de movimientos ambientalistas. Un hecho 

de esta naturaleza se da en el rally Dakar, donde se ha comprobado el daño ambiental y 

geográfico, lo cual tiene consecuencias en el potencial turístico. 

En quinto lugar, no existe una planificación sobre ocupación del territorio, el Colegio 

de Geografía alega que el principal problema de esta ciencia en el país, es cuando se ocupa 

el territorio, es decir, la forma o modalidad en que se abarca u ocupa el espacio. 

Políticamente no existe planes o programas para lograr una adecuada ocupación del 

espacio geográfico del país. Adicionalmente, se ha exigido que el Estado tenga a bien 

promulgar la denominada Ley del Ordenamiento Territorial, el cual es una herramienta con 
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sesgo político y técnico que posibilita la planificación y gestión de un empleo racional de 

los territorios, poniendo a buen recaudo la vida de las personas y todo lo referente a la 

infraestructura de las diferentes capas sociales. Estos problemas han generado incluso 

conflictos limítrofes con Chile, aún queda pendiente resolver el triángulo terrestre, lo que 

se ha avivado después del Fallo de la Corte de La Haya.  

El proceso de territorialización en el Perú no ha sido prioritario, prueba de eso es que 

a lo largo de nuestra historia hemos perdido sistemáticamente territorio, ante las 

inadecuadas políticas de protección de las fronteras (Ccente y La Torre, 2012).  

En el siglo XXI, en la región ha habido cierta resistencia a que se desencadenen 

conflictos territoriales, aunque algunas veces han sido inevitables como le pasó al Perú con 

el Ecuador en 1941 y en 1986. 

Las ideas de Newman para dar la explicación a la resiliencia de los problemas del 

territorio en el siglo xxi son de gran importancia (Cairo, 2014).  

Teniendo en cuenta un rechazo de la retórica de la desterritorialización que se iría 

produciendo con el fenómeno de la globalización, el autor explica que se trata de un 

proceso continuado de territorialización, una transformación continua y sin detenimiento 

del espacio geográfico.  

De este modo, se propone un análisis que tenga en cuenta la multidimensionalidad 

del espacio: el símbolo junto a lo concreto, igual que lo nacional y el rol del espacio 

geográfico es un elemento que se dinamiza y que impacta en la toma de decisiones 

(Ccente y La Torre, 2012, p.43).  

Se puede comprender que las etapas de des fronterización mediante una eliminación 

de los límites al interior de la UE, son cambios totalitarios, como lo muestran las 

suspensiones de modo unilateral del Tratado Schengen y las peticiones posteriores de las 

reformas respecto a lo que se ha denominado Primavera Árabe.  
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Las delimitaciones continúan siendo mecanismos para controlar el ingreso a los 

espacios del estado, lo que prosigue mostrando su trascendencia en la imaginación 

geopolítica moderna, las cuales aún son objeto de disputas por aspectos a menudo 

simbólicos. Lo contradictorio es que la globalización, que en un supuesto se 

disminuye lo notorio de los territorios y las etapas de la política y la sociedad, ha 

generado que todo se haga más visible (Cairo, 2014, p.33). 

Ese es el juego de la dinámica geopolítica inmersa en el contexto de las relaciones 

internacionales basada en intereses, a veces comprendida por muchos y cuestionada 

por otros. Por otra parte, al situarnos en las relaciones internacionales como teoría, 

esta se ha construido basada en una serie de debates que le han dado vida a través del 

tiempo a diversos enfoques paradigmáticos que sirven para la interpretación, 

comprensión y análisis de la realidad internacional (Ccente y La Torre, 2012, p.51). 

  

1.4 Perspectivas de desarrollo de la geografía política en el Perú 

El desarrollo de la geografía política nacional depende de la iniciativa de las universidades, 

los colegios profesionales y sus diferentes sedes, los activistas en la difusión de esta 

ciencia, el apoyo estatal, etc. Es sabido que las ciencias en el país no cuentan con un apoyo 

decidido de las autoridades, por lo que aspectos a desarrollarse muchas veces son logrados 

por esfuerzos aislados, en conjunto o en forma individual.  

Córdova (1991) propuso que: 

Era necesario considerar diversos aspectos para el desarrollo en dicha materia, como 

las actividades para desarrollarse en el bicentenario: ya en el corto plazo, se tiene la 

perspectiva del bicentenario. Entre las actividades, se realizará un encuentro de 

geógrafos profesionales, para solucionar los conflictos en el campo académico, 

laboral, participativo, etc., con las particularidades deseadas por el profesional de 
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geografía. El paso principal para que se realice un Congreso de Geógrafos, es la 

agenda geográfica al bicentenario del Perú, con el cual se busca posicionar de 

manera estratégica al geógrafo profesional (p.43). 

Asimismo, una mayor participación en prevención de desastres: considerando los 

últimos desastres de la naturaleza. Se prevé un mayor apoyo para formar equipos 

multidisciplinarios que actúen en conjunto para diseñar estructuras que prevengan 

desastres como inundaciones o sismos, por lo que se debe contar con especialistas en 

geografía, que resguarden la sostenibilidad del escenario geográfico.  

En ese sentido, deben realizarse planificaciones a corto plazo, puesto que los últimos 

fenómenos naturales dejaron en evidencia la falta de planificación. Además, un 

mayor vínculo a las actividades económicas: el excesivo centralismo ha generado 

que la capital tenga un crecimiento desordenado. Es evidente que las autoridades no 

han potenciado las ventajas geográficas de algunas regiones para la optimización de 

la relación geografía – oportunidades laborales en la ganadería, la agricultura y otros 

(Córdova, 1991, p. 47). 

Entre la geografía y la economía, debe haber este vínculo porque las particularidades 

de la geografía y los problemas de la economía en las regiones. El mejor modo es plantear 

soluciones mediante la economía, a base de los aspectos de la naturaleza y de los humanos 

en el campo geográfico.  
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Capítulo II. 

División política del Perú 

 

2.1 Antecedentes históricos de la división política del Perú 

Los antecedentes de la división política del Perú deben incluir la herencia de las culturas 

Incas y Preincas. De este modo, podemos observar que antes del Tahuantinsuyu, nuestro 

actual territorio fue poblado por culturas que alcanzaron un desarrollo considerable en el 

arte, la organización social, política, las tradiciones, la economía, la astronomía. En ese 

sentido, también se debe considerar que dentro de nuestro actual territorio se gestó la 

cultura más antigua de América y contemporánea de culturas primigenias como Egipto, 

Sumeria, China, India, pero a diferencia de estas su desarrollo se realizó en aislamiento.  

El Tahuantinsuyo, el cual fue el imperio más extenso de esta parte del mundo. 

Abarcaba gran parte de América del Sur y ocupó gran parte de nuestro país, en 

donde abarcaba los actuales países de Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y 

Colombia. Por el norte se extendió hasta el río Ancasmayo en Colombia y hacia el 

sur por el río Maule, en Chile. Se organizó en 4 regiones: Chinchaysuyo; Antisuyo; 

Contisuyo, en la parte oeste y central; y Collasuyo, al sur. Hasta la conquista 

española (Hernández, 2010, p.66). 
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Figura 3. Mapa del Tahuantinsuyo. Fuente: Hernández, 2010. 

 

El Virreinato del Perú, refiriere que Francisco de Toledo fue gobernante durante el 

período comprendido desde 1569 hasta 1581. Atribuyó a este personaje como el gran 

organizador del Virreinato. Se eliminaron lo que se denominaban encomiendas, se 

reinició nuevamente las “mitas”, se crearon las reducciones (pueblos originarios), se 

configuró y colocó las manifestaciones de la Santa Inquisición. Aplastó la resistencia 

postrera de los indígenas de la zona del Cusco más resistida, que tuvo lugar en el año 

1572 en Vilcabamba; capturó al mismo tiempo que ejecutó a Túpac Amaru I. El 

Virreinato del Perú inició con un territorio muy vasto, el cual comprendía desde 

Panamá recorriendo hacia las zonas más bajas del continente. Solo estaba fuera de 

los dominios del Virreinato del Perú, las zonas bajo control portugués, los territorios 

que actualmente ocupa Brasil (Vargas, 1981, p.55).   
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La capital del Virreinato se definió en Lima, a la cual se denominó la Ciudad de los 

Reyes (Ver figura 4). Para su mejor control se dividió el Virreinato del Perú estaba 

dividida en Audiencias: Panameña, de Bogotá, de Chile, de Quito, de Lima, de la Plata de 

los Charcas.  

En España el poder llegó a los Borbones quienes realizaron múltiples cambios. Entre 

estas se pueden mencionar la formación de virreinatos nuevos. El Virreinato, cuya capital 

era Lima, quedó desmembrado. De esta manera, el Virreinato surgió en Nueva Granada 

con su capital en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Panamá y Quito como audiencias. Río 

de la Plata se constituyó como Virreinato en 1776, designándole como capital Buenos 

Aires. Para darle mayor descentralización y formas más directas de gobierno, se crearon 

Capitanías Generales. 

 
Figura 4. Mapa del virreinato del Perú en 1810. Fuente: Hernández, 2010. 
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Este nuevo modelo trajo modificaciones en las administraciones de los territorios, el 

cual se basaba en el orden siguiente: divisiones en provincias; cambio de los virreyes por 

capitanes generales a un modo de gobernador político por cada provincia; las Reales 

Audiencias se mantenían inalteradas para lo judicial; y al igual que la estructura francesa, 

se formó el personaje de los Intendentes, el cual estaba encargado de los asuntos 

económicos. Finalmente, en los ayuntamientos siguieron las funciones de corregidor, 

alcalde mayor y síndicos personeros del común. 

Periodo republicano se refiere al territorio peruano al inicio de su vida independiente 

se inició fundamentado en el virreinato del Perú en 1810, y accionando los compendios 

que se emplearon como pauta en materia de formación de nuevos estados. Estos principios 

son en primer lugar el Uti Possidetis (como poseen, así posean). De acuerdo a esta norma 

los países tenían que conservar los espacios geográficos del Virreinato para 1810, 

coincidiendo con el surgimiento de la emancipación (Pease, 2003).  

En segundo lugar, el principio de Libre Determinación de los pueblos, estando sobre 

el Uti Possidetis, en el mismo los estados nacientes tenían que mantener el respeto a la 

voluntad de los ciudadanos de tener la opción libre de pertenecer a un Estado. Según el 

principio anterior, el Perú debía conservar ocho intendencias con el Virreinato incluido 

hasta 1810, entre las cuales se incluían Arequipa, Trujillo y Huancavelica. 

Alrededor de 1825, el Perú había perdido Guayaquil, el mismo que en la actualidad 

pertenece a Ecuador. 

Respecto a la Confederación Peruano – Boliviana, el Perú vivió una anarquía entre 

1827 y 1836. Este período estuvo marcado por caudillos y la guerra civil de Orbegoso, 

Salaverry y Gamarra. Gamarra pidió el apoyo del presidente de Bolivia Andrés de Santa 

Cruz (Pease, 2003).  
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Seguidamente Orbegoso y Santa Cruz acordaron formar la Confederación Peruano-

Boliviana. Salaverry junto a Gamarra se enfrentaron y para 1836, Andrés de Santa Cruz 

inició la Confederación, el mismo que estaba constituido por: 

 E. Sur-peruano: formado en 1836 por los antiguos Arequipa, Cusco, Ayacucho y 

Puno. La capital era Tacna. 

 E. Nor-peruano: inició en 1836. Formada por los antiguos La Libertad, Amazonas, 

Lima y Junín y su capital era Lima. Limitaban con Colombia y Ecuador en su parte 

norte y Brasil al este. 

 E. Bolivia: el mismo que estaba conformado por el íntegro de su espacio geográfico. 

Estaba dividido en Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz, y la 

capital era Sucre. Existían 3 presidentes. 

Esta confederación, que contaba con fuerte oposición en Chile y Argentina, fracasó 

también por la negación de caudillos peruanos como Ramón Castilla, Manuel 

Ignacio de Vivanco y Agustín Gamarra. Otro factor que llevó al fracaso a la 

Confederación fue el intervencionismo motivado por los afanes predominantes de 

Argentina y Chile quienes dieron decidido apoyo a los separatistas peruanos. Estos 

dos países veían en la Confederación una amenaza en el campo geopolítico y 

económico, dado que su extensión y variedad de recursos naturales haría que sus 

países no destacaran en varias esferas. Por este motivo, desde Chile se enfrascaron 

precisamente en lo que se denominaron las campañas restauradoras. Dichas 

campañas estaban dirigidas por Diego Portales, hasta que este fue fusilado por los 

opositores que se orientaban a la idea de que Chile se enfrasque en una guerra con la 

Confederación (Pease, 2003, p. 57).     

La Batalla de Yungay concluyó con la agrupada Confederación el 20 de enero de 

1839, cuando el ejército restaurador chileno de Manuel Bulnes logró derrotar al ejército de 
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Andrés de Santa Cruz. En el año 1839, Gamarra como presidente del Perú unió a los 

Estados del Sur y del Norte, quedando Bolivia relegada.  

Debido a esto y a futuros acontecimientos como la Guerra con Chile, nuestro país en 

la actualidad es mucho menor en extensión a los inicios de la etapa republicana y mucho 

más aún que en los años del Virreinato.   

 
Figura 5. Mapa de la Confederación Peruano – 

Boliviano. Fuente: Hernández, 2010. 

 

2.2 División política actual del Perú: regiones, departamentos, provincias, distritos 

y centros poblados 

El territorio peruano, producto de períodos extensos de evolución histórica y política, 

principalmente con desmembraciones se llegó a subdividir circunscripciones de carácter 

político-administrativa más pequeñas como departamentos, distritos y poblaciones, entre 

otros. Siendo el tercer país más extenso de Sudamérica, después de Brasil y Argentina, 

pese a las pérdidas territoriales desde el origen de la etapa republicana. 

Todos y cada uno de los departamentos cuenta con un gobernador regional.  Cada 

gobierno de las regiones cuenta con   autonomía, lo que le da facultad de organizar, 

controlar y manejar los temas respectivos a su competencia. 
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Figura 6. Comparativo territorial del Perú. Fuente: Hernández, 2010. 

 

Entonces, las regiones políticas son las instancias mayores, más globales del país. 

Cuentan con un sistema de gobierno que goza de cierta autonomía en temas de 

política y otros en cuanto a la administración. A partir del año 2003, el país cuenta 

con 26 regiones y la provincia constitucional del Callao, que tiene su propio 

gobierno de carácter regional sin pertenecer a un departamento específico; y 

la provincia de Lima, que no posee gobierno de carácter regional de 

su departamento, pero sí las facultades de cualquier otro  gobierno regional, así como 

que se halla excluida de los procesos de regionalización (Tamayo, 1983, p.65).  

Los departamentos son la instancia de creación más reciente, estos nacieron en la 

etapa inicial de la República, en 1821, reemplazando a las intendencias virreinales. Las 

regiones se fueron constituyendo en el período de 1989 a 1992. 

Las máximas autoridades de los gobiernos regionales son erigidas por todos los 

ciudadanos en elecciones democráticas, teniendo la finalidad de administrar de la mejor 

manera la administración y el buen uso de los recursos económicos del país.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
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Después de la formación de los Gobiernos Regionales, se había dado el modo de 

llamar “región” de manera general a todos los departamentos y la Provincia Constitucional 

del Callao, 25 ámbitos de territorio que se hallan con un propio Gobierno Regional. En el 

espacio de centro poblado se considera a los campamentos mineros, comunidades 

campesinas, comunidades nativas, unidades agropecuarias, anexos, caseríos, pueblos, 

urbanizaciones, pueblos jóvenes y ciudades. 

 
Figura 7. Mapa político regional del Perú. Fuente: Hernández, 2010. 

 

Los departamentos que reúnen más centros poblados son los siguientes: Puno con un 

9,9 por ciento, Cusco con 9,4 por ciento, seguidos de Áncash con 7,8 por ciento, luego 

Ayacucho con 7,8 por ciento y por último Huancavelica con 7,1 por ciento. De modo 

contrario, aquellos que cuentan con mínimos centros poblados. 
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2.3 Problemática generada por la actual división política del Perú 

Los problemas que genera la actual división política del Perú son de distinta índole, desde 

problemas de centralismo y desigualdad de oportunidades hasta problemas internos y 

externos en cuestiones limítrofes.  

El Consejo de Ministros en el año 2013 señaló entre los factores fundamentales 

influyentes en el problema actual en cuanto a división política del Perú, son los siguientes: 

Ocupación desordenada del territorio, históricamente se ha hecho evidente un 

desarreglo respecto a la distribución desproporcional caracterizada en los espacios 

territoriales. En el pasado e incluso en la actualidad, se ha puesto en tela de juicio la 

incapacidad del estado para hacer frente a esta problemática para realizar un diseño de un 

plan que permita establecer de manera organizada la estructura política de los territorios, 

de manera que se afronte en forma concisa el problema territorial en cuanto a su división 

desproporcionada.   

Esto se hace más evidente sin duda alguna, con la aparición de ciertos conflictos, en 

la gran mayoría de los distritos en la extensión del territorio nacional, siendo las 

demarcaciones territoriales las causas principales de los conflictos que implican intereses 

económicos y socio ambientales entre otros.   

Respecto a las falencias en el proceso de descentralización, los avances en el proceso 

de descentralizar el país, es laxo, incluso en los años últimos el ejecutivo no ha tenido una 

clara política de descentralización, lo cual genera que se cuestione el decaimiento 

permanente de tener una adecuada descentralización. Además, se debe sumar una 

dificultad extendida institucionalmente como consecuencia de sujetos y entidades 

corruptas. 

En cuanto a los conflictos limítrofes, están abocados comunidades campesinas y 

nativas en el territorio del país. Más del 50% no tiene límites precisos, porque no se hallan 
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georreferenciadas; lo que va a generar conflictos limítrofes, porque gran parte de estos no 

aparecen en documentos oficiales de la defensoría, que a julio manifiesta que existen 8 

conflictos entre las comunidades, principalmente comunidades nativas.  Para agravar la 

situación, existen alrededor de 3 mil comunidades que no tienen o no presentan 

documentación de propiedad y el contexto se agrava cuando casi el 50 por ciento de 

poblados campesinos basándose en imágenes, tienen comprometidos locaciones de amplia 

magnitud en manos de las concesiones de las minas en el espacio geográfico.  

En relación a los conflictos de intereses económicos con comunidades, los problemas 

por causa del territorio de manera estricta, nos hacen saber cuáles son las personas que se 

van vinculando en un territorio determinado.  

Los problemas se tornan complejos cuando más de la mitad de un territorio de una 

comunidad se halla concesionado por una transnacional de explotación minera u otro 

similar, ahí es donde cabe plantearse la interrogante por qué se da este aspecto. Se puede 

apreciar que hay un lineamiento en las esferas políticas con una normativa que va 

promoviendo una relación política con el gran capital, en la que el estado y su soberanía 

tiene un detrimento notable, lo que permite tener circunstancias en las que nuestro 

territorio se halla a merced de otros intereses.  

Es muy probable que las normas o reglas en la que se ordena el espacio geográfico 

del país es muy heterogéneo y que no se ejerce una verdadera soberanía, estando a merced 

de los capitales o del mercado. Estos problemas deben ponerse fin con reglas y normas 

claras a favor del interés nacional para que las comunidades no se vean afectadas en 

ningún aspecto.  
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Figura 8. Conflictos sociales por minería. 

Fuente: Hernández, 2010. 

 

Es impostergable una política que integre el territorio nacional, con un adecuado 

ordenamiento, lo cual significa la formalización de los derechos de las propiedades y de 

los posesionarios. Para beneficiar a las comunidades, se debe priorizar la entrega de los 

títulos que reconozca su propiedad y estabilidad, además se deben registrar tres mil 

comunidades que no han sido consideradas; también se debe priorizar la 

georreferenciación del total de las comunidades, que deben ser registrados y sometidos a 

diversos seguimientos para garantizarle mejores condiciones de existencia. Además, es 

impostergable que haya un sinceramiento general de las tierras que son propiedades del 

Estado. También revisar ese aspecto a nivel distrital, regional y en todos los ámbitos; pero 

sobre todo deben deslindarse de una vez por todas los diferendos limítrofes que son 

muchos a nivel nacional.  

 

2.4 Descentralización y regionalización: su impacto en la división política del Perú 

En el Perú, la regionalización aún no se consolida por diversos motivos, por lo que se 

considera que aún se enrumba a ello el Perú, pero el ideal es que se consiga que sean 

regiones con una verdadera división política y que puedan actuar con distinta autonomía en 

lo económico, político, con lo que se pueda permitir la descentralización del Estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Además, de ello falta que las capitales de las regiones no tengan aspectos tan diferentes a 

los de los pueblos o ciudades que albergan, por lo que se debe haber equidad en los 

procesos de descentralización mediante la regionalización. Es una tarea pendiente del 

Estado hacer que esta regionalización sea ya consolidada.  

Posteriormente a la independencia, la división inicial del país fue en departamentos, 

los cuales se han ido incrementando a lo largo de los años. En 1822 habían 11 y ya en 

1980 había 24 departamentos. Para evitar que el notorio centralismo se aboque solo en 

Lima, diversos gobiernos intentaron la descentralización del país, aunque casi tuvieron 

entre un regular y un bajo éxito. 

La descentralización se definió como una categorización que separa las 

competencias y funciones de los niveles de gobierno en tres partes: nacional, regional y 

local. Igualmente, representa un ejercicio balanceado del poder en beneficio de la 

población. Este proceso requiere permanencia, actividad constante, inquebrantable, con 

participación democrática y progresiva. Sus metas son políticas, es decir, busca unir al 

Estado de manera eficiente.  

Además, representa de manera intermediaria y mediante la colaboración y 

fiscalización de los ciudadanos y la creación de gobiernos y localidades institucionalizadas 

(Cortés, 2001). 

La descentralización también persigue objetivos económicos: es decir, busca la 

evolución de las actividades económicas, que sean más independientes y que se enfoquen 

en las localidades y en las regiones del país, que tengan cobertura y un adecuado 

abastecimiento de los servicios sociales; así como el desarrollo de la infraestructura en lo 

laboral, en lo académico, que la inversión social optimice los niveles económicos y de la 

sociedad en general;  también se distribuya con justicia y equidad de los recursos estatales; 

que haya un fuerte reforzamiento en lo financiero a nivel local y regional.  
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La descentralización también propende objetivos administrativos, para que se 

modernice con la eficacia de las etapas y los procesos con adecuados sistemas jurídicos y 

de los administrativos, con trámites ágiles y simplificados, además evitar que se dupliquen 

funciones y se ahorren recursos para invertirlos en distintos aspectos. 

En cuanto a los objetivos sociales debe propiciar la capacitación de personas a nivel 

nacional y en el extranjero, incluyendo la comunidad campesina y nativa. En los 

objetivos ambientales de la descentralización, debe darse un orden del espacio 

geográfico para garantizar que el ambiente sea adecuado y sostenible, mediante la 

gestión responsable y sostenible de los recursos naturales y que pueden beneficiar 

distintos oficios o profesiones de las personas. Además, se debe coordinar y 

concertar entre instituciones al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Cortés, 

2001, p.43).  

Para este propósito, se gestó bajo la Ley N° 27783 de Bases de la Descentralización 

como órgano autónomo y descentralizado dirigido por la PCM. Se aboca a dirigir y 

conducir el proceso. Se halla formado por 9 representantes: un representante del 

Presidente, dos de la PCM, dos del Ministerio de Economía, dos de los gobiernos 

regionales y dos de los gobiernos locales.  

Sus funciones son coordinar capacitaciones para la gestión y gerencia pública en el 

marco de la región o la municipalidad, involucrarse y dar continuidad a los procedimientos 

para el impulso de la nación a niveles regionales y locales, encausar y apoyar 

cooperaciones a nivel nacional e internacional, dar soporte técnico y económico sin interés 

de obtención de beneficios desde el punto de vista de inversión, facilitando a entes del 

Estado, procurar el desarrollo y la conducción de un sistema de información para el 

proceso de descentralización. 
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Para dar seguimiento y monitoreo a esta ley de bases de la descentralización, se 

formó el consejo nacional de descentralización. Pese a la buena intención en la teoría, esta 

entidad fue criticada y desacreditada por su ineficacia, razón por la cual fue reemplazada 

por la secretaría de descentralización en el año 2007. Posteriormente a esta decisión, 2 

meses después, los presidentes de las regiones establecieron en Huánuco, la Asamblea 

Nacional de Gobiernos Regionales como una entidad alternativa autónoma. 

En nuestra historia como país independiente, se presentaron diversos modelos de 

regionalización; estas ideas fueron dadas por investigadores del problema generado por el 

centralismo.  

Por ejemplo, tenemos que por los años 30 se desarrolló todo un conjunto de ideas de 

posturas descentralistas, que siguieron al análisis de nuestra sociedad de aquellos tiempos. 

Asumiendo que también por esos años también se hacía sentir el centralismo (Monge, 

2006).   

Víctor Andrés Belaunde consignaba en su libro La Realidad Nacional, esta propuesta 

en 1931 en la que se indicaba la creación de 9 regiones. Se propuso la división de las 

regiones de acuerdo a su producción más emblemática; de este modo planteó: la de 

hidrocarburos en Tumbes y Piura, del azúcar en Libertad y Lambayeque, del algodón 

y la vid en Lima e Ica, la del tráfico internacional en Arequipa, Moquegua y Tacna, 

la de la ganadería y agricultura en Cusco, Puno y Apurímac (Arias, 2009). 

Posteriormente, en 1978, se dio a conocer la propuesta de Javier Pulgar Vidal, quien 

planteó la División transversal del Perú, en la que el autor propone la creación de 5 

regiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Figura 9. Regionalización de Javier Pulgar Vidal. Fuente: Hernández, 2010. 

 

La propuesta del geógrafo Javier Pulgar Vidal consideró que toda división política 

debe incluir los diferentes pisos altitudinales. Propuso la regionalización horizontal que 

permitiría que cada región, excepto la de Loreto, se extienda desde la chala o costa hasta 

las alturas andinas: Yunga, Quechua, Suni O Jalca, Puna y, en algunos casos, Janca o 

Cordillera. Esta propuesta se criticó puesto que no asimilaba las regiones económicas 

actuales sin embargo sí considera la variedad geográfica del territorio. Estas fueron 

algunas propuestas de regionalización que nunca se concretaron. Aunque tuvieron una 

importancia para dar solución en el momento dado, no se pudieron aplicar al territorio 

peruano.   

Luego, en la década de los 80, la regionalización se inició por decreto del presidente 

Alan García. Este proceso de regionalización partió de propuestas de integración bastantes 

prometedoras; sin embargo, no han resultado como opciones de descentralización.  En los 

últimos años del primer gobierno aprista, ellos enfatizaron la posibilidad de no ganar las 

elecciones del año 1990, porque habían causado una crisis económica sin precedentes, por 

lo cual tenían la desaprobación popular. Para tener un poder de modo alternativo, el 

gobierno delineó 12 regiones autónomas, en el año de 1989, con la intención de obtener 
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algunos cargos políticos en las elecciones en estas instancias. Pese a esto, y por el mínimo 

tiempo de adaptación de la población, estos gobiernos regionales no tuvieron los 

suficientes recursos económicos del gobierno ni de sus recursos independientes, por lo que 

la mayor parte de las instancias dependían de las partidas del gobierno central.  

Bajo un fin eminentemente político se efectuó el proceso en una nueva demarcación 

territorial. Con la existencia de doce regiones, aunque dicha demarcación resultó de unir 2 

o más departamentos, con un nuevo nombre como región, y sin un trasfondo de 

integración efectiva.  

 
Figura 10. Mapa de regiones del Perú en 1989. Fuente: Hernández, 2010. 
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Este primer intento de regionalizar se realizó con mucho apuro, sin una adecuada 

planificación, lo cual trajo diferencias en lo administrativo y en las cuestiones de límites, 

por lo que este proyecto no fue prosperado o seguido con interés por el gobierno de 

Fujimori, pero se mantuvo algunos estamentos y específicas funciones el CTAR que 

figuraba como consejos temporales en gestión regional, otorgándosele un trato por 

departamentos.  

Para el año 2002 existían 24 departamentos, 194 provincias y 1828 distritos. 

Además, intereses políticos y sociales departamentales frustraron este proceso. Mediante 

un referéndum de 1991, la región correspondiente al antiguo departamento de san 

martín, tomó la decisión de dividirse de la Región Víctor Raúl Haya de la Torre, 

invalidándose su creación el 17 de agosto, y posteriormente, en otros departamentos se 

negaron a proseguir con la regionalización. 

A nivel nacional, las actividades de sufragio de 1990 se marcaron por la no 

aprobación de los partidos tradicionales con la elección de Fujimori, un candidato que se 

presentó con un partido independiente. Este presidente electo transfirió sus finanzas a los 

gobiernos regionales y posteriormente, en 1992, fueron reemplazadas por el CTAR, el cual 

se instaló en cada departamento. Después de la disolución del congreso, se instaló una 

asamblea constituyente que produjo la Carta Magna de 1993. Esta nueva Constitución 

insertó previsiones para que se creen las regiones con sus gobernadores electos y con 

autonomía, pero todos estos aspectos no se llegaron a concretar.  

Finalmente, en noviembre del año 2002, nace la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, durante el gobierno de Toledo, promulgada para reactivar la regionalización. 

Basándose en esta Ley, surgieron los Gobiernos Regionales en las regiones 

departamentales del país.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_V%C3%ADctor_Ra%C3%BAl_Haya_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
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Figura 11. Promulgación del Proceso de descentralización 

(regionalización) en 2002. Fuente: Hernández, 2010. 

 

El referéndum dirigido a consulta pública sobre la unión departamental de las 

regiones fue llevado a cabo el año 2005. En el mismo, solamente Arequipa estuvo de 

acuerdo con la propuesta, el resto de los departamentos la rechazó. 

 
Figura 12. Propuesta de unificación de regiones 2005. 

Fuente: Hernández, 2010. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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En relación a este punto existieron las propuestas siguientes de unificación que 

habían sido elaboradas por gobiernos regionales: Región Norte: Lambayeque, Tumbes, 

Piura, Región Nor Centro Oriente: Áncash, Huánuco, Junín, Lima (sin Incluir Lima 

Metropolitana) y Pasco, Región Ica – Huancavelica - Ayacucho, Región Cusco Apurímac, 

Región: Arequipa-Puno-Tacna.   

Actualmente el Perú se encuentra organizado en 25 regiones, las mismas se 

encuentran dividas en provincias, siendo Ancash la de mayor número de provincias, 20 en 

total, que a su vez se subdividen en 1832 distritos sumados en todo el territorio. 

Teóricamente, según la Ley de Bases de Descentralización, las regiones son módulos en 

términos de territorios geoeconómicos, con recursos de fuente natural, sociales y sus 

instituciones, integradas de manera histórica, económica, ambiental y cultural, que 

comparten gestiones sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan los 

gobiernos regionales (Paredes, 2018).  

Aunque poco se menciona respecto a la articulación espacial para hacer viable una 

región, en términos generales, las regiones están conceptuadas, pero distan mucho de lo 

que son en la realidad concreta. Las divisiones político-administrativas no guardan 

relación con las necesidades y vínculos establecidos por los grupos humanos que habitan el 

territorio. Los procesos de regionalización, incluyendo el último, han carecido de una 

verdadera propuesta descentralista; las divisiones impuestas, heredadas de los tiempos 

coloniales y correspondiente a otras realidades, no han hecho más que reforzar el 

centralismo. 

El proceso de regionalizar se hizo con la intención de superar el hecho que Lima es 

el núcleo que acarrea desde la República todos los aspectos de desarrollo económico y 

social, así como de infraestructura y demás aspectos. Se intentó, la última vez, en el año 

2002, con el gobierno de Toledo. Hay un consenso en admitir que la intención fue bastante 
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positiva. Lamentablemente, esa reforma no tuvo los resultados que se esperaba, puesto que 

se asentó la figura de que cada departamento tuvo su presidente con adecuados niveles de 

autonomía en el aspecto económico, pero trajo consigo aspectos nefastos como la 

corrupción encadenada y lo cual se fue agrandando en diversos departamentos; además se 

fue dando diversos actos como nepotismo, sobornos y tantos otros que no han posibilitado 

el adecuado desarrollo de una descentralización adecuada. La problemática de 

infraestructura, la falta de empleo en diversas regiones y otros ha causado que las regiones 

no tengan las mismas herramientas de desarrollo que tiene Lima. El Plan de regionalizar 

que se planteó de 2012 a 2016 no priorizaba ni indicaba aspectos claros y concretos acerca 

de las macro-regiones.  

Cuando se trata de regionalizar de modo adecuado, se debe tratar de unificar varios 

departamentos que tengan aspectos complementarios, con lo que se pueden constituir 

macro-regiones. De este modo, un departamento puede ser rico en las minas y carente de 

agricultura, mientras que a la inversa puede ser en la otra región. De este modo, se da un 

aspecto compensatorio. De este modo, se tiene la particularidad que no solo se debe 

priorizar las cifras de lo económico y lo territorial.  

Teniendo en cuenta los aspectos económicos que deja la minería muchas regiones no 

han podido, pese a ello, formar núcleos de desarrollo ni complementariedad adecuada con 

las demás regiones; pese a que hay períodos boyantes en minería o agricultura, muchas 

veces no implica a favor de los ciudadanos, puesto que no hay eficacia ni efectividad en el 

gasto y otros problemas como la corrupción enraizada en muchos estamentos de los 

gobiernos regionales. Todo esto ha generado que la población sea muy escéptica no solo a 

los gobiernos regionales, sino a todas las autoridades políticas, las cuales cuando se han 

destapado los escándalos vienen siendo procesados y se crean condiciones de 

enfrentamiento político entre las facciones que apoyan a los polémicos políticos y a los 
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que lo condenan por fallar a las expectativas de la población. Todo este escenario, hace 

que aspectos tan importantes como el ordenamiento territorial, como la solución de los 

conflictos limítrofes, se permanezcan en el tiempo impidiendo un desarrollo adecuado de 

la población.  
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Capítulo III. 

Forma de gobierno del Perú 

 

3.1 Caracterización de la forma de gobierno del Perú: unitario, representativo y 

descentralizado 

El Estado peruano es uno, tiene representatividad y la característica de la 

descentralización. Es uno debido a que sus intereses comunes corresponden a un ente 

único y que tiene objetivos comunes como el bien social y la protección de los ciudadanos.  

Además, el estado peruano se orienta hacia la descentralización de sus actividades y 

gestión. Esto se debe a que la administración obedece a criterios que impulsan de manera 

activa la ejecución de gestiones adecuadas de acuerdo al ámbito nacional, regional y de 

municipalidades, provinciales y distritales, respectivamente.  

El Estado peruano es representativo debido a que el poder que tiene el pueblo, es 

ejercido sobre el estado. Dicho poder es otorgado de manera democrática a través del voto, 

el cual permite elegir a una sola persona (presidente) la cual representa al pueblo a nivel 

nacional y a nivel internacional. 
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Figura 13. Organizador visual con características del Estado Peruano. 

Fuente: Cumplido, 1990. 

 

El Estado del Perú es como una unidad, teniendo representatividad, se maneja en los 

márgenes de la descentralización y se encuentra organizada de acuerdo al principio de 

poderes divididos. El Estado se enmarca con los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Dichos poderes poseen autonomía e independencia.   

El funcionamiento de los servicios públicos, es responsabilidad del Consejo de 

Ministros. La entidad de Justicia asesora los aspectos legales al Poder Ejecutivo y al 

Gabinete; tiene entre sus funciones la dación de justicia, lo cual establece un nexo 

entre los poderes Ejecutivo y Judicial, además del Ministerio Público y otros 

estamentos. Otro aspecto es la coordinación entre el Poder Ejecutivo y las 

autoridades eclesiásticas, es decir, con la Iglesia Católica y con las de otras 

confesiones de importante arraigo. Otras funciones del Ministerio de Justicia son la 

realización de la sistematización, la difusión y la coordinación del orden de las leyes, 

de las normas y las supervisiones de las funciones de registros, las notariales y de las 

fundaciones; así como también el aseguramiento de una correcta política del Sistema 

Nacional Penitenciario y en el Sistema Nacional de Archivos (Cumplido, 1990, 

p.23). 
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El poder legislativo se refleja en un congreso con una sola cámara, el cual tiene 130 

parlamentarios o congresistas. La labor de ellos es de tiempo completo; les está prohibido 

desempeñar otra profesión u oficio. El período de mandato del parlamentario no se puede 

compatibilizar con la función de otra labor pública, a excepción del Ministro de Estado, 

aunque este desempeño requiere la autorización del congreso. El poder de gestionar 

justicia que procede de la población ejercida mediante el poder judicial mediante sus 

miembros subordinados en apego a la constitución y leyes.   

El tribunal Constitucional (TC) es el órgano de control de la Constitucionalidad. El 

TC cuenta con autonomía y con independencia de los otros organismos del Estado. 

Se halla sometido nada más que a la carta magna y en su ley orgánica. El Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) es una entidad que tiene autonomía e 

independencia de los demás organismos y está entre su competencia la selección, 

nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales a todo nivel 

(Bustamante, 1995, p.43).  

Al Defensor del Pueblo tiene la función u obligación de velar por los derechos de los 

ciudadanos planteados en la Constitución, sobre todo los que son fundamentales de los 

ciudadanos y de las comunidades, además que debe velarse por la supervisión de cumplir 

las funciones de la administración pública y la eficacia y eficiencia de los servicios 

públicos.  

 

3.2 Caracterización de la forma del estado del Perú: republicano, democrático, 

social, independiente y soberano 

En la Constitución Política del Perú vigente de 1993, se hace mención aspectos del estado, 

nación y territorio.  
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Rubio (1999) mencionó que: 

El estado peruano, realizó un estudio sistemático y concreto acerca de los 

antecedentes de estas referencias, es decir, que el Estado Peruano es democrático, 

social, independiente y soberano. En el mencionado estudio de Marcial Rubio, antes 

de describir sus significaciones y sus antecedentes respectivos. Menciona el Artículo 

43 de la Constitución Política del Perú de 1993: La república del Perú es 

democrática, social independiente y soberana. El estado es uno e indivisible. Su 

gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el 

principio de la separación de poderes (p.45). 

Históricamente, el artículo 2 de la mayoría de Constituciones del Perú, aludían a su 

carácter unitario, incluso las que surgieron en el siglo XIX. En estas se recalca el rechazo a 

volver a tener una dependencia de un estado extranjero y a la posibilidad de dividir el 

territorio, lo cual reafirma el carácter unitario de la nación peruana.  

Ambas, de la 79 y de la 93, coinciden en señalar al país como una República 

democrática, social, independiente y soberana; además que el gobierno es unitario, 

representativo y descentralizado. Sin embargo, los Constituyentes de 1993 decidieron 

omitir la parte donde se menciona basada en el trabajo. Esto le parece un error a Marcial 

Rubio, puesto que considera que el trabajo es la principal riqueza reconocida, siendo la 

fuente principal para gestar el desarrollo y bienestar de las personas y de la sociedad. Esta 

situación se produjo sin duda por cuestiones políticas e ideológicas, donde los 

Constituyentes quisieron deslindar con la Constitución antecesora, la cual era más apegada 

a defender los derechos laborales por encima de los intereses del gran capital, además de 

mantener un marcado tono nacionalista, pese a que fue gestada posteriormente al Gobierno 

de Juan Velasco Alvarado.  
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La Constitución de 1993 por su parte trae dos declaraciones la primera que el Estado 

es uno e indivisible lo que resulta innecesario desde que el gobierno es unitario y el 

territorio del Estado inalienable, lo cual ya se dejó sentado en el artículo 54 de la misma 

Constitución La segunda que el gobierno se organiza por el principio de separación de 

poderes. 

La declaración es válida, aunque para ser verdadera realidad tendrían que confluir 

dos cosas una normatividad que efectivamente realice la separación de los poderes y una 

voluntad política de que los órganos avancen independientemente 3en bien de la 

democracia y de la seriedad de la organización constitucional. Estos requisitos no están 

siempre simultáneamente presentes (Rubio, 1999). 

Respecto a los aspectos o rasgos significativos por los cuales el Perú tiene la 

siguiente caracterización en la forma del Estado: republicano, democrático, social, 

independiente y soberano (Barreto, 2005).  

El Perú es un estado republicano porque un gobierno en el que el jefe del estado 

constituye un cargo público, no es un monarca que tiene derecho por sí mismo a estar en 

ese cargo; en este caso, el jefe del estado es elegido por participación ciudadana de 

carácter público y permanentemente es vigilado por la sociedad participativa. No obstante, 

el republicanismo refleja valores republicanos la libertad, igualdad y fraternidad, sin 

embargo, asociar en la historia a la república y la democracia se hace difícil. 

En la República el Jefe de Estado ejerce funciones por un período de tiempo 

específico, es decir lidera o encabeza los períodos renovadores.  

Se dan dos vínculos principales: uno es que la elección de las autoridades es por 

voluntad popular; el otro relaciona a lo anterior, es la capacidad idónea del individuo que 

es propuesto para asumir un cargo determinado, lo cual como se puede observar puede 

resultar una falacia de grandes dimensiones. La Democracia como modalidad de gobierno 
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instala en el imaginario de las sociedades el concepto de la soberanía popular, en el que la 

población gobierna mediante sus representantes elegidos por el sufragio universal. De este 

modo, tenemos que la distinción con la democracia en la Antigua Grecia con la 

democracia moderna, es que el poder de gobierno no se ejerce de manera directa, sino que 

el pueblo delega su poder a los que eligió, de tal modo que se le llama democracia 

indirecta.  

En síntesis, la República es un tipo de gobierno que indica un enfoque de 

organización del Estado, en un sentido amplio, son presidencialistas o parlamentarias. De 

modo contrario, la Democracia trata la forma de la elección de las autoridades del Estado, 

ya sea de modo o forma directa o de modo indirecto cuando son representados. 

El Perú es un estado democrático porque sus autoridades desde el presidente, 

congresistas y hasta alcaldes o regidores, son elegidos en procedimientos 

constitucionalmente validados en un período establecido. Sin embargo, no solo las 

elecciones periódicas constituyen su esencia democrática, sino también la debida 

independencia de poderes, es decir, que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tengan 

sus ámbitos bien definidos y no se interpongan ni conminen. Además, que se guarde el 

respeto a los organismos autónomos como el Tribunal Constitucional. 

En la actualidad es notorio que el Perú enfrenta un déficit en el rendimiento de las 

instituciones, lo cual no le posibilita solucionar sus dificultades que tienen larga data, así 

como el constante malestar social y desapego o desconfianza en el modelo de democracia 

y a las facultades del Estado. Un ejemplo de quiebre del orden democrático fue la acción 

de Fujimori el 5 de abril de 1992, el cual contó con el respaldo de las entidades financieras 

del extranjero para implementar las reformas de contenido neoliberal, lo cual permitió a 

los estudiosos o técnicos sanear y darle fortaleza a las finanzas públicas, pero que de modo 

furtivo y engañando a la población mayoritaria, se fue creando un aparato de instituciones 
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cuyas decisiones en materia económica fueron poniendo en primer lugar los intereses de 

particulares, es decir, privilegiando a la acción empresarial o a las inversiones extranjeras, 

en desmedro de los intereses nacionales, con lo que se fue perdiendo soberanía. Con la 

Constitución de 1993, el rol promotor, empresarial e incluso la labor fiscalizadora del 

Estado ante las inversiones decayeron de forma muy notoria.  

La estabilización económica, pese a las consecuencias negativas que hubo en los 

estratos más modestos de la población, atrajo inversión foránea que colaboró con el 

impulso económico acelerado en la última década, bajando los índices de pobreza y 

aupando a los sectores emergentes. 

El Estado Peruano se denomina independiente porque no tiene relación de 

subordinación con ningún otro estado. Desde la declaración de independencia y el inició 

de la vida republicana, el Perú no ha vuelto a tener una relación de dependencia o 

subordinación con otro estado, como pasaba en la época colonial. La dependencia que el 

Perú pueda tener en la actualidad o en otro período republicano puede tener un sesgo 

económico o coyuntural como en la guerra del pacífico. 

El Perú como Estado es soberano debido a que la voluntad del pueblo es la que dicta 

las leyes, las cuales están dirigidas a su beneficio en general. Dichas disposiciones no 

pueden ser blanco de objeciones por parte de administraciones foráneas debido a que no 

atañen a otras naciones, la soberanía es una manifestación de la independencia.   

El Estado mantiene la soberanía a través de las entidades o estamentos hacen 

realidad la influencia del gobierno en todos los espacios sin excepción. En todo lugar son 

efectivas sus leyes y se opone con la ley por delante cuando se realizan contradicciones a 

las normas o leyes, sobre todo cuando se contraviene la Constitución.  

Las acciones de las autoridades deben ser coherentes con los reglamentos internos de 

las instituciones, en el marco de los procedimientos o preceptos que circunscribe la 
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Constitución. Una institución no se puede considerar como peruana si es que realiza 

acciones que restan soberanía a las autoridades nacionales, o que una institución promueva 

o deslinde algún tratado, norma o convenio que ceda la soberanía, como por ejemplo 

puede ser en caso de una pérdida territorial o que limite la libertad y las garantías de los 

ciudadanos. 

 
Figura 14. Características del estado peruano. Fuente: Bustamante, 1995. 

 

3.2 Problemática generada por la actual forma de gobierno del Perú 

La forma de gobierno del Perú ha influido de forma decisiva en el aspecto económico, 

donde el neoliberalismo ha causado perjuicios a la población, ya que muchas empresas e 

inversionistas no aportan las divisas. La clase trabajadora también se ha visto perjudicada 

porque no cuenta con estabilidad laboral. En ese sentido, se puede mencionar múltiples 

aspectos problemáticos del Perú debido a su forma gobierno, donde las elecciones, uno de 

sus baluartes o íconos del sistema democrático, tiene una inadecuada e injusta distribución, 

puesto que solo tienen oportunidades los partidos con grandes inversiones y los mismos 

que muchas veces son casos de lavados de dinero (Rivera, 2014). 
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Más de la mitad de la ciudadanía no se encuentra conforme con el modelo neoliberal, 

aduciendo que desprotege, que quita identidad, desnacionaliza y privatiza aspectos claves 

de la economía en beneficio de algunos pocos y perjudicando a la inmensa mayoría de 

peruanos (Wallerstein, 2009).  

La carencia en términos de unidad opositora contribuyó a la modificación del 

perfil de la economía y el contorno social del país; anteriormente la izquierda sufrió 

fracturas y su presencia en el ámbito público se redujo notablemente, al igual que las 

organizaciones de los trabajadores y los frentes regionales, a causa de los efectos 

perversos de la década perdida de los años ochenta (Harvey, 2012, p.43). 

El Perú, desde sus inicios republicanos, no se ha podido constituir históricamente en 

una nación inclusiva, que considera nacionalidades formándose una invención sin 

basamento empírico o correspondencia sociocultural, étnica o política, concebida sin 

respetar la diversidad de naciones que posee. 

Los problemas que se han generado por la actual forma de gobierno del Perú, son la 

pobreza e inequidad; causadas por políticas erróneas, por un estado débil que no 

solucionan diversos problemas y que no tiene una dinámica compensatoria para los 

sectores más desfavorecidos.  

El Perú redujo sus niveles de pobreza considerablemente a nivel de la región en los 

últimos diez años. Asimismo, el grado de la pobreza heterogénea, que valora el gasto en la 

población de bajos recursos, disminuyó considerablemente (Herrera, 2018). 

 Descentralización, territorio y autonomía: causados por el centralismo, con 

problemas de infraestructura, hacinamiento, de salud, educativos, etc. 

 Discriminación cultural, el no reconocimiento y la exclusión: que se dan contra 

poblaciones de la sierra, de la selva, con afroperuanos, en el cual existe una 

tendencia a enorgullecerse de nuestras raíces, pero el trato cotidiano, en las 
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oportunidades laborales y otras interacciones sociales, se percibe que aún existen 

problemas de exclusión. 

 Deficiencia en la protección ecológica y tecnológica: generada muchas veces por 

empresas transnacionales mineras, donde pasan por alto una adecuada rigurosidad en 

el estudio de impacto ambiental, lo cual perjudica a sectores de población y a su 

respectiva geografía. Una polémica muy actual en ese sentido es el caso Las 

Bambas.  

 
Figura 15. Zonas de pobreza en el Perú. Fuente: Herrera, 2018. 

 

 

 
Figura 16. Desigualdad social en el Perú. Fuente: Herrera, 2018. 
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Figura 17. Manifestación en contra de la discriminación en el Perú. Fuente: Herrera, 2018. 

 

En resumen, la precariedad económica que genera abusos en lo laboral por tener 

alguna supervivencia, genera un consumo desnaturalizado de los recursos naturales y la 

precariedad laboral, porque las personas que no han alcanzado un estándar mínimo de 

formación académica, tendrán que conformarse con trabajos que no tienen facilidades.  

Un ejemplo son los agricultores, que no pueden evitar las plagas y comprar 

fertilizantes, si desean lograr vivir del producto obtenido de las cosechas, lo que causa un 

impacto profundo en el ambiente y el ser humano. 

 

3.3 Presidencialismo y parlamentarismo  

El Presidencialismo surge con la división de poderes. En la Constitución de 1823, en 

el artículo 29 manifiesta que ninguno de los poderes del Estado podría ejercer 

ninguna de las atribuciones de los otros poderes. Sin embargo, en la de 1933, al 

Presidente de la República se le definió como Jefe del Poder Ejecutivo (Rubio, 1999, 

p. 74). 
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Figura 18. José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete: primer presidente de la  

República del Perú. Fuente: Herrera, 2018. 
                            

El jefe de Estado difiere de jefe del gobierno por una diferenciación que obedece a 

una tradición del viejo continente, que emplea un parlamento y figuras con poder atribuido 

de procedencia monárquica debilitada paulatinamente a través del tiempo en cuanto a su 

ejercicio político, sin embargo, conservaron su capacidad de mantener sus títulos de reyes 

sin poder gobernar.  

Eso difiere con sus pares americanos, siendo difícil de digerir la concepción de una 

persona representando a la Nación peruana, con una vasta diversidad cultural y de razas de 

tradición densa y milenaria. Por eso se espera verla desaparecer de nuestros textos 

constitucionales (Bobbio, 1981). 
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El presidencialismo es el sistema de gobierno donde la figura del presidente se haya 

fortalecido tanto en sus facultades como en sus atribuciones, dado que el presidente 

es jefe de gobierno y jefe del Estado. El presidente reúne en torno a su figura a los 

poderes representativos, políticos y administrativos, lo cual es propio a estos dos 

roles que encarna el presidente: de jefe de Estado y jefe de Gobierno. En el sistema 

presidencialista, puede elegir libremente a sus ministros o removerlos, 

reemplazarlos, intercambiarlos de sectores, etc. Los ministros son nombrados como 

secretarios. En este sistema, el gabinete no tiene que rendir cuentas ante el Congreso 

sino al Ejecutivo y tampoco puede participar en los debates legislativos (Gonzáles, 

2003, p.34). 

En este sistema de gobierno se le asignan al presidente atribuciones formales e 

informales, tales como las atribuciones formales, que se refieren normativas respecto al 

orden y la gestión de los bienes públicos, las fuerzas armadas del estado y lo referente a las 

relaciones con los demás países, entre otros aspectos. Además, las atribuciones informales 

como llevar a cabo el liderazgo en el territorio nacional, desarrollar la ética a nivel social y 

promover la unión nacional.  

El presidencialismo tuvo su origen en Estados Unidos, basándose en la Constitución 

del año 1787. Desde el fracaso práctico de los principios de Montesquieu incluidos en la 

Constitución Francesa de 1791 acerca de la separación rígida de poderes, los 

constitucionalistas trataron de favorecer la colaboración entre los detentadores del poder, 

aunque sin olvidar la dinámica del partido político, lo cual en aspectos prácticos no 

conducía al objetivo para que haya un equilibrio recíproco entre gobierno y parlamento 

como los dos órganos detentadores del poder político. 

En América Latina se replicó la Presidencia de la Constitución de los Estados 

Unidos. Esto tuvo el propósito de crear un Presidente fuerte que tuviera la energía para 
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movilizar a una nación en una etapa incipiente y que además por su tamaño parecía un 

continente. En Latinoamérica se creó la figura del Presidente elegido con sus propias 

atribuciones fundamentales, las cuales implica, además, ciertas restricciones 

constitucionales. Cabe destacar que todos los países de Latinoamérica son presidencialistas 

(Doig, 2016)  

En el continente americano “se ha inventado la imagen del Presidente de la 

República; a su vez, la institución presidencial con potestades propias y amplias de 

gobierno efectivo se nutre en nuestros países de tradiciones y hábitos populares” (Gamas, 

2005, p.43). 

El pueblo aprecia en la figura del Presidente un contrapeso indispensable para 

atenuar la falta de meditación y ligereza de los parlamentarios, además de frenar la 

tendencia de dichos parlamentarios ante la presión de los intereses privados o locales. Sin 

embargo, es innegable que, en un sistema presidencialista como el peruano, el Congreso 

puede ser un elemento de contrapeso a la figura preponderante del Presidente, pero 

también puede ser obstruccionista, como se ha podido apreciar en los últimos años. 

 
Figura 19. Congreso de la república del Perú. Fuente: Herrera, 2018. 
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Las características del presidencialismo están acordes con un estado económico y 

social que impone sus leyes inflexibles a la evolución política. No se puede esperar la 

abolición del sistema presidencia puesto que sería producto de un cambio radical y 

profundo, antecedidos, además, de una revolución que tenga respaldo popular. Es natural 

que, ante estos supuestos de peligro, se busque un Presidente con una capacidad de mando 

importante, además de empático y de resiliencia ante las múltiples dificultades. 

Como el presidencialismo es de inspiración estadounidense, en el escenario 

iberoamericano se ha gestado una postura denominada caudillismo. La figura 

presidencialista lo planteó Bolívar en la Constitución de 1824, ejerciendo el personaje 

elegido un poder de poderes.  

 
Figura 20. Simón Bolívar, forjador de la Constitución de 1824, donde aparece la figura el 

presidencialismo. Fuente: Herrera, 2018. 

 



62 

La figura del Presidente tiene un profundo arraigo en la conciencia nacional, en la 

idiosincrasia política y en nuestra historia, por lo que se halla algo relacionado con el 

poder unipersonal que tuvo el Virrey. En realidad, en Latinoamérica no ha habido más 

poder efectivo que el del Presidente de la República. 

En relación al parlamentarismo, nuestro país se ha orientado en el modelo de 

presidencia norteamericano. Sin embargo, a diferencia del modelo suramericano, el del 

norte ha agregado regímenes que sirven para controlar eficazmente y de manera constante 

Recuperados del modelo parlamentario. Justamente, una revolución por sí sola para una 

nación que dejaba de ser colonia.  

El sistema parlamentario tiene como característica principal el hecho que la única 

institución legitimada democráticamente es el Parlamento, el cual está conformado 

por diversas figuras electas democráticamente. A pesar de que en dichos sistemas no 

figura el Jefe de Estado, se ve limitado en gran manera por el por el órgano 

legislativo. Una característica fundamental de este sistema consiste en que el 

gobierno surge con la aprobación del Parlamento, siendo liderado por un 

representante de dicha institución a quien llaman primer ministro. Este sistema 

representa la manera de Gobierno. Los factores estructurales en el sistema 

parlamentario, incluyen el Parlamento, representando un órgano legislativo que 

caracteriza a los regímenes parlamentarios; cumpliendo además funciones 

legislativas, tiene diversas atribuciones tanto políticas como económicas, 

administrativas y judiciales. El Primer Ministro constituye el jefe en el Sistema 

Parlamentario, destacándose entre sus funciones, disponer prerrogativas varias 

dependiendo de la naturaleza del régimen político. Además, puede ser denominado 

de diversas maneras, como, por ejemplo: primer ministro, presidente del Consejo de 

Ministros, Presidente del Gobierno o Canciller (Cruz, 2002, p.43). 
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El régimen parlamentario es aquel en el que el Congreso es el núcleo de 

trascendencia política y administrativa causado por la estructuración de las magistraturas 

públicas, la repartición de poderes entre ellas y el tipo de interrelaciones.  

Se da en el caso de las formas republicanas como en las monarquías constitucionales, 

se menciona en este caso que es una república parlamentaria o en todo caso también se 

considera que es una monarquía parlamentaria.  

La diferencia central entre ambas, es que en la república parlamentaria existe o 

predomina un presidente, el cual es el jefe del Estado, el mismo que ha sido elegido en 

sufragio universal, contando con representatividad; en la monarquía se erige la figura del 

rey vitalicio y es un cargo que se hereda, el cual debe gobernar al lado de un Primer 

Ministro y también con un gabinete o conjunto de ministros que responden ante el 

Congreso o el Parlamento.  

En esta forma o sistema, el gobierno se vincula en las leyes con las iniciativas que 

presente en forma de proyecto de ley, o también expidiendo los decretos y leyes; pero de 

todos modos es el Congreso o Parlamento es el que expide o da las leyes principales. El 

sistema parlamentarista se puede colocar en los sistemas en el que existe una notoria 

colaboración de poderes.  

Esta esquematización tiene como un punto de partida de modo clásico, la distinción 

entre las funciones del Estado, la legislación, la administración y lo relativo a las 

jurisdicciones. De forma conceptual, cada función se le asigna a una entidad u órgano.  
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Figura 21. Comparación de desventajas en sistemas de gobierno. Fuente: Herrera, 2018. 

 

De este modo, tenemos que considerar que un poder legislativo (propiamente es un 

órgano legislativo), que se aboca claramente a la acción de la administración, y un aparato 

jurídico, que se enfoca a los aspectos relativos a las jurisdicciones. 

 
Figura 22. Presidente Martín Vizcarra y Premier Salvador Del Solar;  

figuras predominantes en un sistema presidencialista. Fuente: Herrera, 2018.  



65 

Aplicación didáctica 

 

Sesión de Aprendizaje N° 1 

 

Título de la sesión: La Geografía Política del Perú. División política, forma de gobierno. 

Aplicación didáctica. 

I. Datos informativos: 

 Área: Ciencias Sociales 

 Institución Educativa: Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 

 Grado de estudios: 3ero. de secundaria 

 Duración de la Unidad: 26 de marzo al 21 de junio. Sesión: del 26 al 29 de marzo 

 Docente: José Carlos Palomino Auris 

II. Aprendizajes Esperados: (Selección de competencias, capacidades e indicadores) 

Competencia general 

* Actúa responsablemente en el ambiente. 

* Actúa responsablemente con respecto a los recursos económicos. 

Competencias específicas Indicadores 

* Interactúa valorativa y constructivamente con la 

realidad geográfica de regiones, provincias y centros 

poblados de la costa, sierra y selva del Perú. 

* Ejerce creativa y críticamente sus derechos y 

deberes políticos, contribuyendo al desarrollo de un 

gobierno y estado unitario, representativo, 

descentralizado, democrático e independiente. 

* Demuestra y explica sus actitudes y desempeños 

respecto a la identidad geográfica de las 

comunidades regionales y locales donde vive y viaja. 

* Participa con civismo o ciudadanía conscientes en 

diversos eventos político – culturales, tales como 

elecciones, mítines, conferencias, delegaturas 

escolares, etc. 
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III. Secuencia didáctica 

 Actividades / estrategias Materiales 

y/o recursos 

Tiempo 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

* Se comienza motivando con un mapa político del 

Perú y recortes periodísticos acerca de las regiones, 

provincias, distritos y centros poblados del Perú, 

valorando, asimismo, sus formas de gobierno. 

Seguidamente, empleando una dinámica de lluvia de 

ideas, entre todos elaboramos una lista de 

comunidades regionales y locales que conocemos. 

* Mapa político del 

Perú. 

* Pizarra y 

plumones. 

* Cuadernos de 

notas. 

15 minutos 

 

 

 

 

Desarrollo 

*Seleccionamos del listado elaborado, las 

localizaciones geográficas de mayor interés en cuanto 

a división política,  forma de gobierno y aspectos 

propios de cada identidad, comentando críticamente 

las actitudes, ideas y desempeños que tuvimos en cada 

caso y reforzando todo ello con la mostración de 

láminas y objetos previamente colectados, degustación 

de platos locales, etc. 

* Láminas alusivas 

a los temas. 

* Objetos como 

mates, toritos de 

Pukará, sombreros, 

ponchos, etc. 

* Viandas, dulces y 

otros de la 

gastronomía local. 

60 minutos 

Cierre * Se hace entre todos, una síntesis metacognitiva y 

autocrítica de la división política, formas de gobierno 

y aspectos de las identidades geográficas, enfatizando 

en algunos consensos al respecto.  

* Plumones 

* Pizarra 

* Cuaderno de 

notas 

15 minutos 

 

Tarea o trabajo en 

casa 

* Traer en equipos de estudiantes, objetos diversos que identifiquen la división 

política a la que pertenecen. 

* Traer un micro relato que ilustre alguna experiencia personal o conocida, de modo 

positivo o negativo, la forma de gobierno del Perú.  
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IV. Evaluación 

Capacidad Indicador Instrumento 

* Reconoce y vivencia 

valorativamente la división política 

del Perú. 

* Reconoce y asume críticamente 

la forma de gobierno del Perú. 

* Participa con pertinencia en todas las 

actividades pedagógicas. 

* Practica los consensos a los que llegamos en 

clase acerca de la división política y forma de 

gobierno del Perú. 

*Anecdotario 

*Registro auxiliar 

 

                    Prof. del área                                                                            Subdirector 
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Síntesis 

 

La Geografía Política es una parte de la Geografía que aborda el tema de la distribución 

territorial que habita el hombre considerando de forma prioritaria las instituciones políticas 

que conforma. La política geográfica se refiere más al programa, proyecto o acciones 

específicas que los gobiernos planifican en función a las particularidades de su realidad 

geográfica. La geopolítica es una ciencia que trata acerca del estudio de las consecuencias 

de la geografía humana y física sobre el escenario político mundial y las relaciones 

internacionales.  

Los principales problemas de la Geografía Política en el Perú son la carencia de 

estímulos, debilidad en la interacción con otras ciencias, nicho laboral poco difundido, 

carencia de nexo con las autoridades oficiales en metas y la falta de planificación sobre 

ocupación del territorio. 

Los aspectos más importantes que se prevé en cuanto al desarrollo de la Geografía 

Política en el Perú son la renovación de los contenidos académicos, las actividades para 

desarrollarse en el Bicentenario, la mayor participación en prevención de desastres y el 

mayor vínculo de las actividades económicas. 

Los antecedentes históricos de la división política del Perú son los siguientes: el 

Tahuantinsuyo, el Virreinato del Perú; la Confederación Peruano – Boliviana; la República 

después de la Guerra del Pacífico. 

El Perú se organiza en 24 departamentos, 196 provincias, 1874 distritos y 94 mil 922 

centros poblados, en el territorio nacional.  

Entre los principales aspectos que constituyen la problemática de la actual división 

política del Perú, tenemos: ocupación desordenada del territorio, falencias en el proceso de 

descentralización: conflictos limítrofes y de intereses económicos con las comunidades. 
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La regionalización se inició en la década de los 80, en el gobierno de Alan García 

Pérez. Se decretó la creación de regiones.  

Es representativo porque el poder que tiene el pueblo, sobre el Estado, es otorgado 

democráticamente a una sola persona (presidente) la cual representa las necesidades del 

pueblo a nivel nacional y a nivel internacional. 

El Perú es un estado republicano porque un gobierno en el que el jefe del estado 

constituye un cargo público, no es un monarca que tiene derecho por sí mismo a estar en 

ese cargo; en este caso, el jefe del estado es elegido por un procedimiento de elección 

pública y está constantemente sometido al escrutinio público. El Perú es un estado 

democrático porque sus autoridades desde el presidente, congresistas y hasta alcaldes o 

regidores, son elegidos en procedimientos constitucionalmente validados en un período de 

tiempo establecido, además de mantener autonomía en los poderes públicos.  

Entre los principales problemas que se han generado por la actual forma de gobierno 

del Perú, son: pobreza e inequidad, descentralización, territorio y autonomía, 

discriminación cultural, el no reconocimiento y la exclusión y la deficiencia en la 

protección ecológica y tecnológica. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa_P%C3%A9rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa_P%C3%A9rez
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Aplicación práctica de la Geografía Política: lo cual significa que las autoridades 

deben prescribir a los ciudadanos material bibliográfico o de otra índole para que 

estos puedan ver la vastedad de oportunidades de distinto tipo que se puede 

conservar en nuestro país, gracias a su considerable variedad. 

 Estímulos para mayores publicaciones: se ha detectado que existe una carencia 

marcada en publicaciones acerca de Geografía Política para el sector de estudiantes 

de Educación Básica Regular, por lo que queda abierta las posibilidades para barajar 

opciones de elaboración de un texto, pero con un sesgo más ilustrativo, sencillo y 

didáctico. 

 Escasos espacios para el debate de ideas en torno al tema: se ha apreciado que, en 

nuestra realidad educativa, se ha descuidado considerablemente el pensamiento 

crítico, por lo que lo tienen en cuenta dentro de una sesión de aprendizaje, pero no le 

dan mayor vuelo como para acaparar la atención de un mayor número de personas. 

No se aprecia que los estudiantes o los profesores promuevan charlas, ponencias o 

similares que donde se cuestione aspectos sobre la forma de gobierno, es decir, qué 

tanto de democrático, social, independiente y soberano, es el Estado Peruano. 

 Débil estímulo para empoderar los contenidos de la geografía en las aulas: esto en el 

sentido que no se aprecia en la realidad práctica, actividades institucionales que 

promuevan el mayor conocimiento de la Geografía Política en el país. 
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 Generar círculos de estudios a partir de temas de Geografía Política: lo cual se podría 

hacer desde primero años de secundaria, con lo cual se ganarán muchas ventajas, que 

van desde la mayor interacción de los estudiantes, así como la posibilidad de otros 

espacios de aprendizaje.  

 Recuperar publicaciones de Geografía de algunas décadas: las cuales, aunque 

surgieron en un momento en que la tecnología de la comunicación no se había 

desarrollado, son de gran importancia puesto que estos textos clásicos de Geografía 

tienen la síntesis adecuada, además de la posibilidad de generar mayores 

aprendizajes en distintas áreas. Al reproducir un mapa, se trabaja también algunos 

criterios de expresión artística, se ha detectado que existe una carencia marcada en 

publicaciones acerca de Geografía Política para el sector de estudiantes de 

Educación Básica Regular. 

 Fortalecer espacios y oportunidades del municipio escolar: lo cual les daría a los 

estudiantes la certeza de que sus expectativas están siendo escuchadas y que del 

mismo modo deben dar la gran importancia que corresponde a estas acciones de 

adecuada conducta social. Esto permitiría que los estudiantes interactúen y debatan 

sus diferencias. Uno de los temas puede ser la forma de gobierno y la forma de 

estado en el Perú.  

 Buscar formas para adquirir mayor material visual relativo al tema: este es un tema 

muy visual, es decir, se debe procurar que la comunidad educativa promueva la 

obtención de material visual que puedan guiar a los estudiantes en temas de 

geografía y que vayan caracterizando las zonas del país y sus posibilidades laborales 

o potenciales en general.  
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