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El Perú es un país que durante sus 200 de libertad a atravesado por diversas situaciones de 

crisis además de diferentes problemas los algunos que han podido ser resueltos o se han 

intentado resolver de alguna manera sin embargo como país algunos de estos inconvenientes 

que perjudican al país no se le toman suficiente importancia y los cuales serían el probable 

causante de la mayoría de nuestros problemas de hoy en día. Por eso es que el tema a 

trabajar en esta redacción es “la magnitud del problema del centralismo y sus consecuencias” 

En el cual podemos apreciar en detalle cómo este problema se desarrolla en nuestro país y 

causa una división social, económica y educativa. Por lo cual el propósito de este ensayo es 

analizar las diferentes consecuencias de la centralización en el Perú. Como tesis a tener en 

cuenta es comprobar “En qué medida la centralización en el Perú es un problema a destacar 

junto con sus consecuencias”. A continuación, en los siguientes párrafos veremos, las causas 

de este problema, diferentes ejemplos de sus consecuencias y cómo divide este problema al 

Perú. 

 

 

El centralismo es un problema que lleva subsistiendo en el Perú por varias décadas. Sin 

embargo, durante este tiempo ha habido causantes que han impulsado el problema del 

centralismo en mayor medida. Para entender la centralización tenemos que entender hasta 

qué punto esta se puede llegar a considerar un problema  ya que este lleva sucediendo 

durante mucho tiempo en nuestro desde épocas del virreinato, por ejemplo según datos 

extraídos de “La emancipación en sus textos vol 1” (P. Candamo y  J. Agustín) se muestra 

datos en los cuales se mostraba una centralización leve sin ninguna repercusión a mayor 

escala donde el pPerú contaba con una población estimada de 1.509,551 de habitantes en 

su totalidad, sin embargo en sus principales provincias como Lima, Arequipa y Cusco su 

población no rebasaba los 65,000 habitantes siendo Lima la que más habitantes tenía con 

63,809 y las que le seguían tenían menos de 40,000 habitantes esto durante la fecha 1812 

sin embargo aunque haya una diferencia demográfica el poder político en su mayoría estaba 

dividido hasta cierto punto ya que al ser una monarquía el poder caía sobre una persona sin 

embargo habían otros que tendrían ese rol en otras provincias del virreinato sin embargo lo 

que más era de sorprender era como las riquezas del Perú estaban repartidas lo cual hacía 

que diferentes provincias se considerarán ricas y hacían utilidad de esta riqueza para ellos y 

todo el Perú un aspecto que hoy en día no vemos. Sin embargo, no sería hasta el gobierno 

de Agustín Gamarra en 1829 que junto con su vicepresidente Antonio Gutiérrez y el interés 

de las élites cuzqueña y arequipeña harían funcionamiento de la confederación con 

consecuencia tener entre 1836 y 1839 el periodo más alto de descentralización post 

independencia. Por el contrario, a partir de estas fechas y en los siguientes 200 años es 

cuando podremos acreditar diferentes sucesos mundiales y nacionales que tuvieron una 

repercusión en el Perú como la crisis financiera mundial de 1929 que según los estudios 

realizados por Baltazar Caravedo dio paso a entidades como Banco Central de Reserva, la 

Superintendencia de Banca y Seguros, Ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Agricultura 

lo impulsó a un grado de centralismo no visto antes. Además, Caravedo resalta en su artículo 

titulado “El problema del centralismo” una banca de fomento estatal se concentró en la costa 

central. Sumado a esto hubo gobiernos como el Oscar Benavides los cuales tuvieron como 

prioridad a la clase propietaria de la costa que por un lado tenía proyectos que aumentan la 



 

descentralización sin embargo con los cambios de constitución esto perjudica estos avances 

además de la falta recursos para continuar con proyectos como un ferrocarril que pasaría por 

provincias más necesitadas lo cual daría al Perú hasta la fecha regiones autónomas y 

descentralizadas sin embargo sólo llegaría al primer tramo en Paita-Piura  y una pequeña 

parte de la vía que salía de Chiclayo hacia la sierra para ser posteriormente destruido 

haciendo que hasta la fecha no tengamos provincias comunicadas de tal manera por motivos 

económicos y lo cual hace que llegue a la siguiente causa la cual es el mal manejo se 

impuestos por culpa de la corrupción como señala (El Peruano 2021) “el proceso de 

descentralización que lleva más de una década, vemos con mucha decepción que no obtiene 

los resultados…….y para los cuales se implementaron los mecanismos de gobernadores 

elegidos democráticamente, autonomías institucionales absolutas”, como se menciona en la 

cita Perú ha tenido planes de descentralización sin embargo estos se ven perjudicados por 

diferentes entidades políticas como también señala el mismo periódico mencionando que en 

su totalidad existen 22 gobernadores y exgobernadores regionales procesados y/o 

investigados por actos de corrupción los cuales han sido culpables de la paralización de obras 

en diferentes regiones lo cual a hecho que el dinero del estado se vaya a los bolsillos 

equivocados haciendo comprensible el resentimiento social en provincias ya que en la 

mayoría pertenecientes a la sierra se han dejado olvidadas como las de la selva. 

 

 

 

Como siguiente tema a tratar se encuentran las consecuencias del centralismo el cual se 

explicó a mayor profundidad en el anterior párrafo sin embargo todo lo mencionado deliberó 

a diferentes consecuencias en la población peruana beneficiando a unos en cierta medida y 

perjudicando a otros. Iniciando con la corrupción como causante ya mencionado ha sido 

probablemente el mayor factor que impedido la descentralización en las últimas décadas 

haciendo que el buen reparto de impuestos sea inexistente debido a las tasas de impuestos 

que existen en el Perú un gran porcentaje del sueldo de cada peruano que puede ser del 30% 

hasta el 8% desde el sueldo mínimo hasta los sueldo más altos para que el uso de estos 

impuestos vayan a fines ilícitos sin dar mayores beneficios al extraer estos impuestos ya que 

no existe un beneficio de educación, transporte y siendo el único el de salud. Según la Sunat 

en el 2020 se recaudaron 38,167 millones de soles los cuales que por el contrario Según 

estimaciones de la Contraloría, en el Perú la corrupción genera pérdidas por 

aproximadamente S/ 10,000 millones al año con lo cual podemos observar la gran pérdida de 

dinero que se va a otros fines menos ayudar, dejando desamparado en el sector educativo y 

de salud en las provincias más necesitadas ya que si ni en lima podemos repartir bien los 

impuestos y no hay una buena educación pública ni atención sanitaria pública mucho menos 

lo habrá en otros lugares. Lo cual obliga a que gente que no pueda encontrar las 

oportunidades que busca en su lugar de origen se vea en la obligación de migrar a lima con 

las esperanzas de forjar un futuro mejor. Con el sector educativo siendo probablemente el 

más perjudicado con el centralismo tenemos como consecuencia el analfabetismo en las 

diferentes regiones, como señala el INEI (2012) clasificando por regiones naturales, la región 

de la Sierra con (11,2%) representa la tasa más elevada de analfabetismo, la región Costa 

(3,2%) y la Selva (7,2%). Apreciando los datos extraídos del INEI podemos ver una clara 

diferencia entre cómo es que es el nivel de educación en cada región y ver a cuál se le más 

atención teniendo con casi el triple de nivel de analfabetismo que en la costa. Para 

complementar las consecuencias mencionadas anteriormente el movimiento migratorio el 

cual parece ser casi inevitable por las diferentes razones que se mencionaron antes es una 

de la consecuencias que sería de mayor índole a ya que si la centralización deja sin mayores 
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oportunidades a zonas rurales de producción agricultura o ganadería habría un 

despoblamiento de campo que en consecuencia generaría una mayor migración hacia la 

capital y un decrecimiento de nuestra producción de alimentos agrícolas además de un gran 

desequilibrio en la población de lima y la del interior del país. 

 

 

 

Utilizando el contexto actual y reciente de las elecciones presidenciales podemos ver hasta 

la actualidad cómo el Perú en pleno bicentenario se encuentra socialmente dividido a causa 

de las desigualdades y la apropiación excesiva de recursos nacionales que hacen lima una 

metrópolis como tal que poniendo a comparación a diferentes regiones en un desventaja 

descomunal sin una posibilidad mayor de desarrollo generando un país socialmente clasista 

y que generar divisiones sociales por pertenecer a diferentes grupos o regiones en las cuales 

por la ceguera del centralismo caemos en el error de juzgar a las personas sin saber mucho 

más de la realidad de nuestro país por vivir en la burbuja del centralismo poniendo a Lima 

como si fuera el Perú entero sin de verdad entender los olvidado que algunas regiones 

pueden estar como consecuencia crear una burbuja elitista de las personas que viven en lima 

y criticando ideales que pueden parecer erróneos sin saber el porqué o entender a cada 

peruano haciendo notar la falta de empatía que tenemos por solo ver los problemas que 

pueden ocurrir en la capital sin expandir nuestros conocimientos cayendo en una sociedad 

totalmente polarizada a causa de una mala política, manejo de impuesto y falta de 

oportunidades. “Sin embargo, aquello que nos une y nos reconoce como peruanos, más allá 

de los símbolos patrios, de nuestro pasado compartido, es que somos y adónde 

vamos...somos una nación organizada” está aún lejos de concretarse. Siguen existiendo las 

diferencias, ya sea de clase social o de origen étnico” (USMP, 2019, p. 104 ) Con esta cita lo 

que se nos quiere dar a entender es que los que nos tiene que unir como peruanos es la 

historia y cultura que todos compartimos y es el futuro al queremos llevar nuestra nación para 

poder cambiar el centralismo no solo cae en manos de la política pero también es depende 

de cada uno hacer las decisiones responsablemente y que ante tiempos de tensión y crisis 

no generemos más división de la que ya puede existir aunque por naturaleza seamos egoístas 

lo que en vez de dividirnos sea lo que nos una y que la centralización no sea una burbuja que 

nos limite a conocer la realidad. 

 

Con la conclusión de este ensayo pudimos ver diferentes argumentos de cómo de 

perjudicador es este problema analizando todas sus consecuencias y en lo que ha llegado a 

convertirse el Perú por consecuencia de su impulso. Retomando la tesis “En qué medida la 

centralización en el Perú es un problema a destacar junto con sus consecuencias” Como yo 

hemos analizado las consecuencias podemos llegar a encasillar al centralismo como un 

problema a destacar que viene de la mano con muchos más como consecuencia de este 

mismo, siendo probablemente el causante de casi todos los problemas sociales, económicos, 

de salubridad y educación que tenemos pero que tiene como causa una falta de 

entendimiento y sobre todo corrupción sin embargo a pesar de que este genere una burbuja 

alrededor de Lima causando divisiones de ideologías y sobre todo sociales en el país es 

depende de la población darle importancia sobretodo la que no se ve tan afectada por este e 

identificar sus causas, para empezar con estas como problema a trabajar primero ya que 

aunque el Perú no sea un país unido más que para algunas ocasiones es un beneficio que 

daría más oportunidades a todos.  
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