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Una sorpresa electoral

Este año el Perú llevó a cabo co-
micios para elegir al Presidente de la 
República y al Congreso Nacional. En 
las elecciones del 10 de abril se impu-
so el candidato del Partido Nacionalis-
ta, Ollanta Humala, un ex coronel del 
Ejército Peruano; sin embargo, al no 
alcanzar la mayoría absoluta de los vo-
tos, debió enfrentarse en una “segunda 
vuelta” en junio, a la otra candidata 
más votada: Keiko Fujimori, hija del ex 
dictador Alberto Fujimori, quien purga 
prisión por violaciones a los derechos 
humanos y actos de corrupción.

Humala venció en dicha segunda 
vuelta con 51.5 por ciento de la vota-
ción nacional, logrando la victoria en 
casi todas las circunscripciones elec-
torales con la notable excepción de la 
capital, Lima. Por primera vez en su 
historia moderna, el Perú elegía como 
presidente a un líder crítico del modelo 
económico neoliberal, basado en la ex-
portación de materias primas, en parti-
cular, la minería. Lo que la fuerte iz-
quierda partidaria de los años 80 no lo-
gró, lo consiguió una variopinta alianza 
de sectores nacionalistas, ecologistas, 
feministas, socialistas, indígenas y ac-
tivistas de la diversidad sexual.

Las palabras son apenas suficien-
tes para describir la sorpresa política 
del triunfo de Humala. Las propuestas 
políticas de izquierda habían colapsado 
electoralmente a fines de la década de 
los 80. Además, el régimen dictatorial 
de Alberto Fujimori construyó –a fuer-
za de clientelismo- una significativa 
base social entre los sectores populares 
más marginalizados que antiguamente 
habían sido la fuerza electoral de la 
izquierda.

La sorpresa es aún mayor si se con-
sidera que meses antes de la victoria 
presidencial, en octubre de 2010, había 
ocurrido otro extraordinario triunfo 
electoral: Susana Villarán, socióloga, 
feminista y activista de derechos hu-
manos, había vencido en las elecciones 
municipales limeñas a una candidata 
conservadora, por una ventaja de me-
nos de un punto porcentual.

Villarán, que encabeza el partido 
Fuerza Social, de orientación socialde-
mócrata, había empezado la campaña 
municipal con pocas esperanzas, pero 
su carisma, su capacidad de articular 
una amplia alianza social y política y 
–en buena cuenta- graves errores de los 
partidos de derecha, le dieron una vic-
toria histórica frente a una política de 
fuste: Lourdes Flores, ex congresista 
y ex candidata a la presidencia de la 
República.

¿De dónde salió esta izquierda ca-
paz de ganar la alcaldía más importante 
del Perú y luego la presidencia? ¿Cómo 
se explican sus sorpresivas victorias, 
habida cuenta del aparente éxito del 
modelo neoliberal que ha producido un 
gran crecimiento económico?

Los límites del modelo económico 
y la crisis del sistema político

El hecho mismo de hacernos estas 
preguntas es una demostración más 
–por si faltara- de la capacidad de lo 
político por escapar de la dictadura de 
las estructuras sociales y económicas. 
En efecto, hace sólo un año parecía im-
posible un triunfo de la izquierda y se 
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daba por descontada la victoria de can-
didatos conservadores, comprometidos 
con el modelo económico: después de 
todo la economía había crecido en 2010 
un 8.9 por ciento, en tasas que se ha-
bían mantenido altas a lo largo de una 
década. El gobierno peruano anuncia-
ba que por primera vez en décadas se 
había reducido la pobreza a menos del 
35 por ciento, con una tendencia a aún 
mayor progreso. El progreso económi-
co estaba en evidencia en la explosión 
urbanística limeña, con más infraes-
tructura y cobertura de servicios.

Villarán y Humala, en sus respec-
tivas contiendas electorales, supieron 
retar esa imagen complaciente de la 
economía y desestabilizar a una dere-
cha confiada, que cometió gravísimos 
errores políticos. Al hacerlo, mostra-
ron gran habilidad para navegar en un 
sistema electoral volátil, sin auténticos 
partidos políticos, y marcado por la 
desconfianza ciudadana.

Un elemento central de la táctica 
electoral de estas izquierdas fue la crí-
tica al estado de cosas económico y so-
cial. Villarán enfocó su campaña en la 
propuesta de una ciudad inclusiva, capaz 
de ampliar los servicios de salud, trans-
porte y seguridad en forma técnicamen-
te sostenible y –ante todo- transparente: 
los limeños indican ampliamente a la 
corrupción como uno de los principales 
problemas sociales. Villarán criticó la 
corrupción en los contratos municipa-
les, evidente en la gestión del anterior 
alcalde, Luis Castañeda, así como el 
dudoso entorno de los otros candidatos.  
La campaña de Humala, meses des-
pués, usaría también el argumento an-
ticorrupción, y lo vincularía a su crí-
tica del modelo económico. Humala 
se conectó con una percepción social, 
muy fuerte en las provincias, de que 
Lima concentra los frutos del progreso 
económico, y que políticos corruptos 
entregan las riquezas naturales del país 
para negocios personales. 

En ambos casos, las candidaturas 
sustentaron su discurso en luengos pla-
nes de gobierno preparados por equi-
pos técnicos provenientes de organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs) 
vinculadas al pensamiento progresista. 
Las campañas no fueron meramen-
te eslogan: se sustentaron en cuadros 
técnicos con experiencias nada desde-
ñables en la gestión pública. Aunque 
la presentación de largos documentos 
se prestó a las objeciones puntuales de 
sectores de la prensa, que extraían y 

criticaban muchos aspectos de los pla-
nes de gobierno, lograron convencer al 
público de que ni Villarán ni Humala 
tenían candidaturas improvisadas.

Otro elemento importante en las 
campañas fue un estilo propagandísti-
co optimista y juvenil, que descolocó 
a sus rivales, acostumbrados a la ima-
gen de una izquierda negativa y voci-
ferante. Tanto Villarán como Humala 
fueron todo sonrisas en la campaña, 
lo que causaba una severa disonancia 
para la contracampaña de derecha que 
los demonizaba constantemente. Vi-
llarán, una izquierdista moderada, sin 
vinculación alguna con las tendencias 
marxistas de la izquierda peruana, era 
caricaturizada por la prensa de derecha 
como poco menos que una comunista 
previa a la caída del Muro de Berlín. 
Los ataques llegaron a hacerse tan deli-
rantes que causaron el efecto contrario 
a la intención, ampliando la populari-
dad de la candidata. Igualmente, en el 
caso de Humala, los ataques masivos 
de la prensa (se llegó a identificar la 
existencia de toda una operación me-
diática organizada por grupos de po-
der económico) tuvieron un efecto 
contraproducente.

Ambos candidatos mostraron gran 
habilidad para librar una campaña efec-
tiva, pese a no contar con el aparato 
de partidos políticos tradicionales. Las 
redes sociales de la Internet fueron 
muy activas en estas elecciones, como 
medio alternativo a la mayoritaria pre-
sencia conservadora en los medios tra-
dicionales de radio, televisión y prensa 
escrita.

 Finalmente, ambos candidatos tu-
vieron suerte y se beneficiaron de erro-
res garrafales de sus rivales. La demo-
cracia –si ser auténtica- tiene siempre 
un elemento de imprevisibilidad. Los 
candidatos a la derecha del espectro 
político fueron, en ambas elecciones, 
muchos, precisamente por la masiva 
hegemonía lograda por ese sector des-
de el fin del fujimorismo. 

Curiosamente, la existencia de dis-
tintas agrupaciones a la derecha del 
espectro electoral, y que empezaron 
como favoritas, resultó en brutales en-
frentamientos públicos entre sus líde-
res. En la campaña municipal limeña, 
la candidata Lourdes Flores demolió a 
un candidato vinculado al fujimorismo 
sólo para descubrir que mientras de-
dicaba todos sus esfuerzos a ese rival, 
Villarán subía en las encuestas como la 
espuma. En la campaña presidencial, 

tres candidatos representando en uno u 
otra forma la continuidad ordenada del 
modelo económico se atacaron unos a 
otros cambiando de posiciones en las 
encuestas semana a semana: el expre-
sidente Alejandro Toledo, el exalcalde 
limeño Luis Castañeda y el ex primer 
ministro Pedro Pablo Kuczynski termi-
naron beneficiando a Humala, que de-
dicó la primera vuelta a movilizar a los 
sectores que no se sentían incluidos en 
el debate de los candidatos pro-modelo 
económico.

¿Podrá la izquierda peruana 
gobernar con eficacia?

Una de las virtudes demostradas 
por ambos candidatos en sus respec-
tivas campañas fue la habilidad para 
tejer alianzas más allá de su espacio 
político “natural”. Villarán, una iz-
quierdista nada propensa a posturas ex-
tremas, tuvo el pragmatismo necesario 
para aliarse con partidos marxistas tra-
dicionales al mismo tiempo que corte-
jaba el voto juvenil en todos los estratos 
sociales, inclusive los más altos, para 
desesperación de Lourdes Flores. 

Humala, por su parte, aprendió la 
lección de su ajustada derrota en la 
elección presidencial del 2006: moderó 
su discurso, se vinculó a sectores em-
presariales críticos del modelo econó-
mico y –lo más importante- reconoció 
luego de la primera vuelta que su plan 
original no había logrado la mayoría 
plena y que para ganar, y luego gober-
nar, requeriría un gobierno más allá de 
la izquierda, abierto al centro político 
e incluso a sectores de la derecha. Un 
factor fundamental en su victoria en la 
segunda vuelta fue, por ejemplo, su 
capacidad de lograr el endose del cé-
lebre escritor peruano, premio Nobel 
de Literatura, Mario Vargas Llosa, y 
el del expresidente Toledo. Ambos lí-
deres se inclinaron por Humala por 
considerar inaceptable la victoria de la 
hija del dictador Fujimori, rodeada de 
los sectores políticos más retardatarios 
del país, incluyendo a políticos com-
probadamente corruptos. Pero Humala 
no solo logró que rechazaran a Fujimo-
ri, sino que le apoyaran activamente: 
para eso llegó abiertamente a renunciar 
a elementos importantes de su plan de 
gobierno y a firmar una serie de com-
promisos políticos que lo vincularon al 
centro político.

Humala debió, en especial, tranqui-
lizar a un amplio segmento del electora-
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do que temía que por ser una propuesta 
nacionalista y de izquierda, caería en 
una imitación del modelo político ve-
nezolano. El temor era que, como en 
Venezuela, la fortaleza política inicial 
del gobierno permitiera un cambio del 
marco legal constitucional, con la con-
siguiente perpetuación presidencial y la 
concentración de poderes en el Ejecuti-
vo. Humala se comprometió explícita, 
pública y solemnemente a no buscar 
la reelección inmediata y a no buscar 
cambios legales que alterasen el equili-
brio de poderes.

Estas acciones no sólo le permitie-
ron resistir la intensa campaña en su 
contra de los medios –alineados mayo-
ritariamente con la candidatura de Fu-
jimori- sino establecer alianzas que ha-
rían posible la gobernabilidad en caso 
de una victoria. En efecto: logrados los 
resultados de junio, Humala mostró 
enorme flexibilidad en la convocatoria 
de su primer gabinete ministerial y en 
la articulación de alianzas parlamenta-
rias. Confió cargos claves en la econo-
mía a tecnócratas percibidos como con-
servadores e insospechables de indisci-
plina fiscal, disolviendo los temores de 
un manejo irresponsable o clientelista 
de la economía; equilibró lo anterior 
confiando a técnicos de izquierda las 

agencias estatales encargadas de los 
servicios sociales. 

Estas alianzas le han permitido 
dos victorias iniciales de gran calado: 
primero, una negociación exitosa con 
las grandes compañías mineras, para 
que acepten un gravamen extraordina-
rio sobre sus ganancias, de cerca de 3 
mil millones de soles (1,100 millones 
de dólares) anuales, que significan un 
fuerte impacto positivo en la caja fiscal 
y posibilitan diversos programas socia-
les. Por comparación, el gobierno de 
Alan García sólo consiguió de las mi-
neras un “óbolo” de 500 millones de 
soles anuales. Segundo, Humala ha lo-
grado que el congreso apruebe la “Ley 
de Consulta Previa”, que ordena al Es-
tado conducir consultas auténticas con 
los pueblos indígenas cuando se lleven 
adelante proyectos productivos en terri-
torios que aquéllos ocupan ancestral-
mente. Los conflictos con los pueblos 
indígenas habían causado graves desór-
denes y violaciones de derechos huma-
nos durante el gobierno de García. 

Por su parte, Villarán ha publicado, 
en un gesto sin precedentes, una minu-
ciosa auditoría de la gestión de su ante-
cesor, Castañeda, demostrando graves 
irregularidades. También ha iniciado 
un ambicioso proyecto de reordena-

miento del tráfico, que se encuentra en 
una situación caótica como resultado 
de una especie de “capitalismo salvaje” 
en el cual las concesiones de rutas se 
llevaban adelante sin el menor control 
o criterio técnico. 

Es aún muy pronto para predecir 
que ambos gobiernos logren las metas 
que se trazaron durante sus campañas 
electorales, y menos aún suponer que 
lleguen a construir desde el gobierno 
una izquierda política viable, capaz de 
sólidas alianzas con sectores liberales. 
Sin embargo algunos signos son alen-
tadores: el rechazo al extremismo que 
rodea a Keiko Fujimori ha agrupado al-
rededor del gobierno, no sólo a secto-
res tradicionalmente izquierdistas, sino 
también a liberales y defensores de la 
economía de mercado; el talante prag-
mático mostrado por Humala le ha per-
mitido iniciar su gestión desmontando 
muchos de los miedos que la prensa 
articuló durante la campaña.

Los riesgos existen y son muchos: 
los conflictos sociales pueden reacti-
varse si no se perciben cambios rápi-
dos y urgentes; la débil capacidad de 
gestión del Estado, en particular en 
las provincias, puede significar que los 
fondos obtenidos de las mineras no se 
gasten con eficiencia; los grupos fuji-
moristas, de la mano de algunos secto-
res económicos, pueden convertirse en 
una minoría estridente que haga difícil 
el funcionamiento del Congreso. 

De todas formas, pese a los ries-
gos, el extraordinario volteretazo polí-
tico del Perú en el último año presenta 
una esperanza razonable para el país: 
la de mantener el crecimiento econó-
mico en democracia, corrigiendo aque-
llos elementos del modelo que limitan 
la redistribución de sus beneficios. El 
surgimiento de una centroizquierda es-
table, con algunos elementos similares 
a la Concertación chilena o la alianza 
del gobierno petista brasileño, es otra 
esperanza imaginable. Un país que ha 
sufrido hace sólo una generación, una 
guerra interna espantosa, una dictadura 
y una crisis económica muy destructi-
va, ciertamente se merece –por lo me-
nos- estas esperanzas. 

                      


