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La Diarquía en el Nuevo Perú 
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La diarquía o dualidad en el poder es una institución andina. Hanan y Hurin son las dos 
mitades complementarias de la unidad de gobierno. En el Qosqo del Tawantinsuyu, el 
Willac Umu -sumo sacerdote del Sol- era el soberano del Hurin Qosqo y el Sapa Inca 
era el soberano del Hanan Qosqo. En términos generales el Hanan tenía carácter 
militar, político, económico, civil y judicial; mientras el Hurin carácter sacerdotal con 
funciones rituales, de profecía, astronomía, curación y comunicación con el mundo 
celeste. 
 
Hoy Hanan Rimac y Hurin Qosqo son una extensión del concepto de diarquía del 
antiguo Perú, y que constituyen una primera aproximación a un esquema de gobierno, 
dentro de una marco de descentralización, con regiones autónomas, centros de 
administración provincial y dos capitales nacionales: Lima y Cusco.  
 
Desde las capitales se orienta el plan de desarrollo nacional a nivel macro, a partir de 
las propuestas de las regiones, de la representación nacional y de las corporaciones 
nacionales - ésta es la instancia de poder central.  
 
Las regiones implementan el plan de desarrollo regional a nivel meso, a partir de las 
propuestas de las provincias, de la representación regional y de las instituciones 
regionales - ésta es la instancia de poder regional.  
 
Las provincias ejecutan el plan de desarrollo a nivel micro y son quienes tejen las redes 
sociales, culturales, políticas y económicas. Los ciudadanos interactúan en el seno 
organizaciones comunales. Ésta es la instancia de gobierno, negociación y coordinación 
provincial.  
 
Son las provincias las generadoras de redes, que realizan los diagnósticos de su 
particular problemática, que buscan y encuentran soluciones, que definen sus 
prioridades y sus intereses, aplican medidas correctivas o directivas y evalúan sus 
desempeños, impulsado de esta forma el desarrollo colectivo.  
 
Son las regiones los niveles de implementación de entornos y estructuras favorables a 
dicho desarrollo. Son las capitales nacionales los centros de integración donde se 
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genera la visión compartida, las estrategias nacionales y las políticas generales para el 
desarrollo justo, equilibrado y ascendente del conjunto del país. 
 
Hanan Rimac,  por su desarrollo y concentración de actividades, se ocupa de lo 
económico, financiero y comercial; de lo militar y lo policial, de la producción de bienes 
y servicios; el transporte y la infraestructura física, de lo judicial y electoral. 
 
Hurin Qosqo por su parte es una instancia de gobierno espiritual y cultural, que lidera a 
nivel nacional actividades en educación, deportes, cultura, artes, turismo, ecología, 
salud, nutrición, medios de comunicación, ciencia y tecnología, investigación, 
planificación y desarrollo, e integración social y cultural Panandina.  
 
Es el Qosqo un centro de magnetismo cultural y espiritual reconocido mundialmente, e 
históricamente ha sido el centro del más importante imperio que ha tenido la América 
Indígena y el hemisferio Sur del Planeta. Desde el Qosqo nuevamente puede erigirse 
un proceso de integración y ascensión Panandina, ser el núcleo de la renovación moral, 
ambiental, cultural y espiritual que reclaman nuestros pueblos, y el centro del 
desarrollo científico y tecnológico del nuevo Perú, en cara al nuevo milenio. 
 
Por lo tanto, Hanan Rimac y Hurin Qosqo son parte de una unidad en el gobierno 
nacional, pero que por su naturaleza requieren de cualidades y desarrollos distintos 
pero complementarios. Un conjunto dinámico, interconectado e interdependiente.  
 
Hanan Rimac está a cargo del Presidente de la República y Hurin Qosqo a cargo del 
Vicepresidente, cada uno de los cuales tiene un jefe de gabinete, con funciones, 
niveles de autonomía e instancias de coordinación de la diarquía.  
 
Hurin Qosqo se encarga por lo tanto de elevar la calidad de vida y llevar la convivencia 
social por canales superiores, a través de una cultura de convivencia pacífica, de 
armonía con la naturaleza y el espíritu, desarrollando las virtudes del alma, el 
humanismo libre pensador, el diálogo y la tolerancia intercultural e interreligiosa, que 
amplía los horizontes de la vida. Liberando el poder creativo de los individuos, 
inculcando valores ascendentes, actitudes constructivas, sentimientos cohesivos; 
promoviendo la libertad consciente y autorregulada, buscando el perfeccionamiento 
del individuo al servicio del prójimo; exaltando la verdad y la sabiduría, rescatando la 
belleza, la cultura, la tradición y la historia de nuestros pueblos. 
 
A su vez en el plano educativo y científico, Hurin Qosqo se encarga de elevar la 
productividad y mejorar el desempeño, de desarrollar habilidades y destrezas para el 
trabajo, aptitudes para la vida contemporánea y para la exploración del espíritu, 
capacidades para la innovación, el uso eficiente de los recursos, el conocimiento de la 
técnica y el desarrollo de nuevas tecnologías.  
 
Debemos revertir tendencias regresivas y neutralizar factores que erosionan la 
sociedad y ocasionan costos sociales y económicos muy altos, como son: la corrupción, 
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el desorden, la usurpación del poder por parte de la mediocridad y la estulticia, el 
pensamiento autodestructivo, los sentimientos discordantes, la degradación moral, la 
improvisación, la discriminación, la insatisfacción, la desorientación y la inseguridad, 
que obstaculizan el legitimo desarrollo, al que todo pueblo tiene derecho. Por lo tanto, 
un trabajo exitoso del Hurin Qosqo redundará en la creación de beneficios positivos en 
lo social, económico, cultural, político y espiritual. 
 
Hurin Qosqo debe de gozar también de autonomía económica destinándosele el 60% 
del presupuesto de la República, garantizando de esta forma el futuro del país, 
liberándolo de cualquier compromiso en aspectos de defensa, servicio de la deuda 
externa o contingencias de corto plazo.  
 
Hurin Qosqo debe ser por lo tanto, una instancia de gobierno que vela por el orden, la 
calidad y el sentido de la vida colectiva e individual desde una perspectiva humanista y 
trascendente. Es hoy por lo pronto, una realidad virtual o latente donde diversos 
actores sociales vienen desarrollando actividades comunales, de investigación en el 
marco de las ciencias, las humanidades y las artes, e implementando redes de 
coordinación. Estos grupos se vienen constituyendo por iniciativa propia, e inician un 
trabajo de mediano plazo, que se legitima en la medida en que se integra a la sociedad 
en diferentes niveles, y que adquiere protagonismo en función de sus propuestas y 
resultados.  
 
El trabajo emprendido busca en el tiempo generar proyectos provinciales, regionales y 
nacionales que encaren los retos del siglo XXI, y que responden a la agenda marco de 
las próximas décadas, en que se desarrolla la acción pública de nuestra generación. 
Diálogo sin exclusión, redes sociales, humanismo y trascendencia espiritual, son 
algunas de las líneas directrices que guían nuestro trabajo. 
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