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La victoria de Pedro Kuczynski en la segunda vuelta 
de las elecciones en Perú probablemente no 
represente un hito en la historia política peruana. 

Luego de un proceso electoral extremadamente 
largo y ajetreado que no escatimó en polémicas 
de todo tipo, el resultado final puede interpretarse 
como la confirmación de un modelo económico 
específico que, en lo general, no ha sido puesto 
en discusión desde mediados de los ´80. En un 
contexto de crecimiento económico (3% en 2015), 
en donde sí parece haberse centrado el debate es 
en cuanto a lo que representa la continuidad del 
fujimorismo como oferta electoral con posibilidades 
de acceder al poder, esta 
vez encabezado por la 
hija del fundador de 
este movimiento, Keiko 
Fujimori. Ganadora en las 
encuestas y perdedora en 
la segunda vuelta luego 
de un final de infarto 
tras cuatro días de recuentos de votos, el hecho de 
que una formación vinculada históricamente con 
hechos de corrupción y violaciones a los derechos 
humanos constituya una alternativa política pone 
a Perú ante un dilema fundamental que se repite 
invariablemente en cada elección.
Puede decirse que en un primer momento la 
campaña electoral pareció desnaturalizada a partir 
de las deserciones que fueron la tónica del proceso 

previo a la primera vuelta, y cuyo desarrollo estuvo 
plagado de fuertes críticas, entre ellas la del Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro, quien llegó a 
calificarlas de “semidemocráticas”. En el camino, 
nueve candidatos dieron de baja su postulación, y 
algunas de estas bajas contribuyeron a determinar 
representaciones específicas entre franjas 
electorales concretas. Entre ellas, debe destacarse 
la del candidato del oficialista Partido Nacionalista 
Peruano (PNP), Daniel Urresti, quien no superaba 
el 5% de intención de votos requerido para el 
financiamiento estatal. Sin candidato a la presidencia 
y con una expectativa de baja representación en 

el Congreso, esto parece 
decretar final de una gestión 
marcada por un claro 
viraje ideológico desde 
una izquierda de corte 
progresista hasta posiciones 
favorables al neoliberalismo, 
y por acusaciones de 

corrupción que salpicaron al presidente Ollanta 
Humala y a la primera dama, Nadine Heredia, que 
contribuyeron a minar su popularidad y a plantear 
interrogantes sobre el futuro de esta formación.
Otras deserciones contribuyeron a modelar el perfil 
de la primera vuelta, como la de César Acuña, acusado 
de entregar sobres de dinero en medio de un acto 
electoral. Con un discurso de mano dura y con un 
perfil de caudillo, al momento de su expulsión Acuña 
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parecía disputar una franja del electorado proclive 
al voto fujimorista. Otro expulsado de la contienda 
fue Julio Guzmán, un joven economista neoliberal 
con creciente popularidad en el empresariado, 
visualizado como una posible renovación dentro del 
arco de centroderecha peruano. Las deserciones de 
ambos dieron fuerza tanto a figuras consolidadas 
como Keiko Fujimori (Fuerza Popular, FP) o a otras 
con experiencia en gestiones anteriores como la del 
ex Ministro de Economía  Pedro Pablo Kuzczynski 
(Peruanos por el Kambio, PPK).  
Por el lado de Fujimori, ésta adoptó un claro 
perfil clientelar de derecha y un marcado discurso 
orientado al combate de la inseguridad, a tono 
con el sesgo de su padre, de quien no intentó 
distanciarse en cuanto al polémico legado 
autoritario de su gobierno, lo que se demostró clave 
a la hora del resultado final. Por su parte, Kuczynski 
se ubicó en una posición de centro derecha clásica 
y moderada, entre el legado autoritario de Keiko 

y las posiciones calificadas como “radicales” de la 
candidata de izquierda, Verónika Mendoza (Frente 
Amplio, FA), quien abordó la campaña electoral 
con propuestas cercanas al sesgo progresista 
imperante en la región durante la última década, 
incluyendo además cuestiones como medio 
ambiente, derechos laborales, derechos de los 
pueblos originarios, así como también marcó 
la necesidad de una mayor diversificación de la 
economía peruana, dependiente en extremo de 
las exportaciones mineras. Es interesante el hecho 
de que Kuczynski apoyó a Fujimori en la segunda 
vuelta de las presidenciales de 2011 en contra del 
presunto riesgo de un corrimiento hacia el chavismo 
de Humala, que a la postre se probó infundado. 
Aliados ayer pero adversarios hoy, esta rivalidad da 
cuenta de reacomodos coyunturales en el más alto 
nivel de disputa política, lo que puede traducirse 
también en una disputa por el centro político.
Un párrafo aparte merece la realización en el marco 
del FA de un proceso de elecciones internas sin 
antecedentes en la política peruana, sentando un 

precedente. En este sentido, la figura de Mendoza 
fue creciendo (a principios de año la intención de 
voto no superaba el 2%)  no sólo al irse cayendo 
otras candidaturas, sino también al profundizarse 
el perfil de centro de las opciones electorales 
más consistentes. Por lo demás, el grueso de las 
candidaturas siguió un perfil definido: espacios 
políticos centrados más sobre la figura del 
candidato que sobre un programa de gobierno, 
poca institucionalización interna y búsqueda de 
liderazgos fuertes. Si a eso se le suma la caída de 
la candidatura oficialista arriba mencionada y el 
retroceso del tradicional Partido Aprista –esta vez 
formando parte de una coalición electoral que 
sólo obtendría el 7% de votos- parece claro que 
una de las ventajas del fujimorismo consistió en 
su organización interna, sin descuidar su fuerte 
presencia en las zonas norteñas y andinas, así como 
el hecho de que Keiko se mantuvo en campaña 
prácticamente desde las elecciones de 2012.

Así, la oferta de candidatos en primera vuelta mostró 
con claridad el primer dilema político: dos opciones 
de centro derecha cuyos programas económicos no 
cuestionan la matriz mercadocéntrica y extractiva de 
una economía que, si bien en crecimiento, continúa 
atada a los vaivenes propios del mercado de 
commodities; frente a una opción de izquierda que, 
sin llegar a cuestionar el sistema vigente, abogaba 
por abrir el abanico de opciones de producción. 
En este marco,  la victoria de Fujimori (40%, 73 
escaños sobre 120 en juego) sobre Kuczynski (21%, 
18 escaños), a la vez que zanjó la discusión acerca 
de la orientación económico-política, puso sobre 
el tapete el dilema democracia/autoritarismo. En 
efecto, con la cuestión económica en un segundo 
plano a partir de la similitud de sus programas, el 
sesgo de la campaña se inclinó a un debate sobre 
los temas más álgidos del fujimorismo del pasado 
y del presente: tanto los puntos más oscuros del 
gobierno de Alberto Fujimori, como el presunto 
involucramiento en actos de corrupción de la cúpula 
de FP. Al mismo tiempo, la elección determinó la 

LA HIJA PRÓDIGA 

Con apenas un quinquenio 
como discreta legisladora y 
sin experiencia de gestión pú-
blica, la hija del ex presidente 
logró un masivo apoyo de la 
población que la dejó en las 
puertas del Ejecutivo, al igual 
que en 2011 cuando perdió en 
la misma instancia desiciva con 
Ollanta Humala. 
El resultado fue tan ajustado 
que la larga contienda dejó un 
país polarizado y con necesi-
dad de crear consensos. De 
esta manera, una vez más, se 
convierte en la principal fuerza 
opositora.
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persistente fuerza relativa del fujimorismo con 
la obtención de una mayoría absoluta clara, lo 
que confirma el fuerte arraigo en un sector de la 
población que se ubica por fuera de las variables 
del segundo dilema, o bien pasa por alto el sesgo 
autoritario del fujimorismo debido al legado de 
clientelismo y fuerte presencia estatal en los años 
´90 a través de la obra pública. Por el lado del FA 
(18%, 20 escaños), su elección marca el resurgir 
de la izquierda, reducida a la mínima expresión 
en los últimos años, con la posibilidad concreta 
de presionar por una agenda social, peleando por 
introducir en el debate temas que se ubican dentro 
del primer dilema.
La segunda vuelta, dentro de los márgenes 
impuestos por el segundo dilema, se inclinó 
entonces hacia una disputa entre el fujimorismo y el 
antifujimorismo, éste último tratando de consolidar 
el 51% de votantes que no optarían por Keiko y, de esa 
forma, combatir el voto duro del FP. Esto se tradujo 
en la conformación de un movimiento político que 
atravesó a todos los partidos antifujimoristas, que 
fue creciendo conforme crecían las chances del FP, 
y  que se aglutinaron en torno a Kuczynski como la 
figura que garantizaría la continuidad democrática 
en el Perú. Tanto las revelaciones de los Panamá 
Papers en torno al presidente del FP y que rozaron 
a Keiko y, sobre todo las manifestaciones en el 
aniversario del autogolpe de 1992, multitudinarias 
en todo el país, fueron vistas como un acto en 
repudio a la candidatura de Keiko y contribuyeron 
al alza de las chances electorales de Kuczynski. El 
otro factor fue el apoyo tal vez tardío, de Mendoza 
y el FA. Un apoyo “crítico”, al sostener la candidatura 
de un emblema del neoliberalismo, pero que a la 
larga resultó crucial a la hora del interminable 

recuento de votos que acabaron confirmando la 
victoria del economista por la exigua diferencia de 
41.000 votos.
A poco más de un mes de la toma de posesión, 
Pedro Pablo Kuczynski sabe que camina por terreno 
resbaladizo. Con el fujimorismo dominando en el 
congreso, la expectativa está puesta en limar las 
heridas de la campaña electoral para aplicar un 
programa económico que no difiere demasiado. 
En este punto, se ha especulado con la posibilidad 
de un indulto o un arresto domiciliario de Alberto 
Fujimori como prenda de paz. También deberá 
cuidar sus lazos con una izquierda que se ve a sí 
misma como la única oposición verdadera y que 
contribuyó decisivamente a su victoria, lo que lo 
obligará a discutir puntos álgidos del programa 
social del FA, tales como garantías a los derechos 
laborales. Y si bien la pobreza experimentó una 
baja pronunciada de 2004 hasta ahora (del 54% al 
23% de la población) en base a destinar parte de 
la riqueza minera a planes sociales, el desafío de 
la redistribución en el interior, donde el desempleo 
duplica la media nacional, sigue vigente.
En este juego de equilibristas, la elección de 
Kuzcynski da cuenta de la profundización de un 
modelo que, en lo general, no altera ni su política 
interna ni su estrategia de inserción externa, 
netamente orientada hacia el Pacífico. En un proceso 
de reconfiguración regional  con un claro giro a la 
derecha, Perú profundiza este sesgo. Finalmente, el 
resultado de estas elecciones muestra que todavía 
continúan vigentes aquellos dilemas de antaño, que 
confrontan a la sociedad peruana  a resolver tanto 
sus cuentas del pasado como las del presente más 
inmediato.


