
 

PRONUNCIAMIENTO ANTE LA GRAVES 
CRISIS INSTITUCIONAL DE ACCIÓN 
POPULAR 
 

 
 
Los abajo firmantes, autoridades, dirigentes, ex autoridades y ex dirigentes de 
Acción Popular nos dirigimos a la militancia para señalar lo siguiente:  
 
1. ACCION POPULAR atraviesa desde hace varios años, una crisis 

institucional que se pone en evidencia, entre otros aspectos, por la 
imposibilidad de tener autoridades reconocidas legalmente a nivel nacional, 
elecciones internas cuestionadas y por la actuación de algunas malas 
autoridades locales, congresistas y ex dirigentes con evidencias de 
deshonestidad y corrupción.  

 
2. Esta crisis se ha agudizado y agravado luego de la elección interna de 

setiembre del 2021, por la pugna entre dos contendores por la secretaria 
general, que se han desconocido mutuamente como ganadores y 
perdedores de dicho proceso eleccionario, el cual ha sido cuestionado por 
acusaciones de vicios por ambos lados y por la pésima actuación del comité 
nacional electoral (en adelante CNE) de ese entonces, cuyos resultados 
vienen siendo cuestionados ante el JNE, hasta la fecha.  

 
3. El nuevo CNE reconocido por el JNE, hace pocos días, en decisión 

cuestionable, ha reconocido al perdedor de octubre del 2021, como ganador. 
Esto agrava la crisis institucional y prolonga la lucha intestina por el poder.  

 
4. Esta pugna y crisis partidaria ha tenido su clímax en el asalto y toma, por 

sujetos de mal vivir, del local central del partido. Hechos que deploramos, 
condenamos y exigimos que dichos actos sean investigados y que a los 
responsables se les sancione con todo el peso de la ley.  

 
Ante ello, para salir de la crisis partidaria en la que nos encontramos, exigimos:  
 

 Al nuevo CNE, anular las elecciones internas de setiembre 2021 por los 
vicios ocurridos en el proceso y el cuestionado papel del anterior CNE.  

 
 De igual manera, al nuevo CNE inicie un proceso de re empadronamiento 

de toda la militancia a nivel nacional, para sincerar el padrón de afiliados 
que ha servido de herramienta para desnaturalizar los últimos procesos 
electorales.  
 



 
 Convocar a nuevas elecciones generales para la Secretaría General 

Nacional y dirigencias a nivel nacional. 
 
 Y a las instancias partidarias que correspondan, posteriormente se 

convoque a un congreso nacional estatutario para reconstruir el partido 
de la mano del legado y ejemplo de nuestro líder y fundador Fernando 
Belaunde Terry, de los principios primigenios del partido y del Perú como 
doctrina, hoy abandonados por los que detectan el poder facto y mediático 
en nuestro partido.  

 
¡Con una sola bandera, la del Perú! 
¡Con un solo himno, el de la patria! 

¡Y con un solo lema, Adelante! 
 

Junio de 2022. 
 

Augusto Cáceres Viñas 
Miembro del Plenario Nacional 
Alcalde distrital de San Isidro 

Wilder Incháustegui Fernández  
Ex secretario general departamental 

de Huánuco 

Sergio Inga Limaymanta 
Alcalde distrital de Huacrapuquio - 

Huancayo 

Yessy Nelida Fabian Diaz 
Ex congresista de la Republica 

Patricia Lazo Del Carpio 
Teniente alcaldesa de la Municipalidad 

de San Isidro 

César Mendoza Mendoza 
Ex alcalde de Pataz – La Libertad 

Claudia Miraglia Tejada  
Regidora Municipalidad de San Isidro 

 

         Marco Tulio Alocen Barrera.  
Ex secretario nacional de gobiernos 

locales y regionales del CEN. 
 Ex secretario lima metropolitana 

movilización social. 

José Fernando Valerio Loyola 
Ribbeck 

Ex alcalde de Lince. 

Regina Armas Sánchez  
Accesitaria al congreso de la 

Republica del Perú 2021 



Antonio Penagos Vásquez 
Ex secretario provincial de Lima 

Isabel luz Palomino Almendras  
Presidente del comité electoral de 

Lima Provincias. 

Rodolfo Alejandro Espinoza Ruiz. 
Ex secretario general distrital de San 

Miguel 

David, Chirinos Hurtado  
Alcalde de San Martin de Reque, Prov. 

Chiclayo - Lambayeque 

Ismael Durand Pachas. 
Ex coordinador del Comando Nacional 

Universitario en Lima Metropolitana. 

Olegario Espinoza Pérez 
Ex. Sec. de Organización, Ex. Sec. de 

Ideologías y Política y Ex. Sec. 
General interino. 

Isaac Figueroa León 
Ex secretario general de Moquegua, Ex 

Subsecretario Región Sur 

Gilberto Arestegui Gutiérrez 
Ex secretario provincial de 

Andahuaylas 

Luis José Montero Alvarado 
Ex secretario general departamental de 

La Libertad 

Federico Martín Guerra del Águila 
Ex secretario general departamental 

de Tumbes 

Brian Paucar Torres 
Ex secretario de juventudes Cusco 

Aníbal Albañil Ordinola  
Ex secretario general departamental 

de Piura 

Rory Armando Huaney Rodríguez 
Ex dirigente departamental de 

juventudes de Ancash 

Víctor Marín Neyra 
Ex secretario provincial de Tarata - 

Tacna 

Clara Quispe Flores 
Ex. Miembro Comité Ejecutivo Nacional  

Andrés Tuesta V. 
Ex secretario nacional de juventudes 
Ex. presidente del comité electoral de 

Lima. 

Matías Jara Franco 
Ex secretario general provincial de 

Pataz 
 

 

SIGUEN FIRMAS … 


