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El Perú es un país que consiguió restablecer la democracia en el año 2000. Con la fuga y posterior
renuncia vía fax, de Alberto Fujimori desde el Japón, concluyó “la década fujimontesinista”, dado que éste, si
bien llegó a la Presidencia electoralmente, luego efectuó un “auto-golpe de Estado”. Estos últimos 16 años de
experiencia democrática significan un récord de durabilidad ya que en la historia peruana la alternancia entre
gobiernos democráticos y dictaduras se ha repetido constantemente. Así, cada proceso electoral realizado
fortalece este sistema político.
A la luz de este fondo histórico, es que se presenta aquí un breve análisis de las recientes elecciones
peruanas considerándose dos hechos en particular: (i) Actualmente, el país andino atraviesa por una crisis en
el sistema de partidos políticos, dado que éstos son creados con rapidez y sin una estructura eficaz que los
fiscalice; (ii) Uno de éstos partidos con apoyo electoral, además, importante es liderado por la hija de Fujimori.
Por lo tanto, ¿qué significa en términos de consolidación del régimen democrático este reciente proceso
electoral?.
Alberto Fujimori realizó un “autogolpe” de Estado en 1992, que generó la posterior formulación de
una nueva constitución en 1993. La constitución del 93 flexibilizó el sistema de creación de partidos políticos.
Esa medida suscitó el aumento de organizaciones políticas sin un verdadero apoyo popular, del mismo modo,
esto incrementó el individualismo. Las consecuencias de dicha medida son visibles hoy en día, con 17
candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Por otro lado, el Perú ha conseguido extraditar, y condenar por la vía democrática, a Fujimori. No
obstante, si por un lado Fujimori entregó la presidencia presionado por protestas multitudinarias, por otro
lado, la actual coyuntura política presenta el surgimiento de su hija, Keiko Fujimori Higuchi. La hija de
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Fujimori era imbatible en las encuestas, pero en el minuto 90 fue superada por Pedro Pablo Kuczynski (PPK),
actual presidente del Perú.
Sin duda alguna las elecciones del 2016 quedarán en la memoria de los peruanos dada la
particularidad de las mismas y el giro de 360 grados que ocurrió en la recta final. Entre las incógnitas a
responder se encuentran: ¿Cómo un candidato que 3 meses antes de las elecciones se encontraba en cuarto
lugar consigue pasar a una segunda vuelta y obtener el triunfo? ¿Qué significa el hecho que casi la mitad de
los votantes haya apostado por Keiko Fujimori, en términos de lo fue la presidencia de su padre: continuación
o no? y finalmente, ¿Por qué perdió Keiko Fujimori?

PRIMERA VUELTA ELECTORAL
El marco electoral a principios de este año, además de Keiko Fujimori, mostraba el surgimiento de
Julio Guzmán en la escena política como el “outsider” de los próximos comicios. Su popularidad iba en
aumento junto con la intención de voto de otro candidato, Cesar Acuña. Así, PPK, que finalmente sería el
ganador, se encontraba relegado a un cuarto lugar.
Es importante resaltar que Julio Guzmán fue la sorpresa de este proceso electoral ya que era una cara
nueva en la política peruana. Cuando comenzó su campaña en diciembre del 2015 sólo conseguía el 2% pero
rápidamente logró posicionarse en el segundo lugar con el 15% de la preferencia de los votantes con una
campaña realizada básicamente a través de las redes sociales. El principal argumento de Guzmán para la
campaña presidencial era la necesidad de un cambio en la política y la lucha contra la corrupción del Estado,
es así que consigue una gran acogida con los jóvenes. Quienes al ver eliminado a Guzmán de las elecciones
dieron su voto a PPK.
Por otro lado, la candidata de izquierda que representaba al partido “Frente Amplio”, Verónika
Mendoza, dejó la columna de “Otros” y apareció en las encuestas. Asimismo, en enero lanza de forma tardía,
el partido “Acción Popular” a su candidato, el intelectual Alfredo Barnechea.
El candidato de “Peruanos por el Kambio”, Kuczynski, comenzó a descender en las encuestas mientras
que con sus contrincantes sucedía lo contrario. Cabe resaltar que Keiko Fujimori se encontraba inamovible en
primer lugar con una intención de voto que rodeaba el 40%. Cuando Kuczynski veía perdidas las esperanzas
de pasar a una segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) -órgano encargado de fiscalizar el
proceso electoral en el Perú- decidió sacar de la contienda a Julio Guzmán y a César Acuña por irregularidades
cometidas. En el caso de Guzmán estas apuntaban al partido que representaba, “Todos por el Perú”, mientras
que César Acuña fue retirado por incumplir una de las reglas de los comicios, la prohibición de entrega de
dádivas a la población, establecido como práctica recurrente de “Alianza Para el Progreso”.
De esa manera, con la ausencia de estos dos candidatos se creó un vacío en el segundo y tercer lugar
de las preferencias que fue beneficioso para el paso de PPK al segundo escaño.
Keiko Fujimori enfrentó también un proceso en el JNE por la misma razón que Acuña. Sin embargo,
aquí el JNE decidió absolverla de la acusación de entrega de dádivas, aún con la existencia de un video que fue
difundido como prueba de lo ocurrido. Esta decisión tuvo un fuerte impacto en la población. Fue el punto de
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partida para que surgieran las marchas “Keiko No Va”, en un primer momento eran con el objetivo de pedir
la tacha de la candidatura de Fujimori Higuchi por la entrega de dádivas. Pero, como el JNE no dio marcha
atrás a su decisión, las protestas adquirieron un matiz política, vinculando la candidatura de Keiko Fujimori
con la de su padre, por medio de traer a la memoria de los peruanos sobre lo ocurrido en durante “el
Fujimorismo”. Esta marcha tomó aún más notoriedad al realizarse el 5 de abril, recordando los 24 años del
“autogolpe” de Estado de Alberto Fujimori.
Los resultados electorales llevaron a Pedro Pablo Kuczynski llega a la segunda vuelta con 21% de los
votos, con 2 puntos de diferencia sobre Verónika Mendoza del izquierdista “Frente Amplio”. Por su parte,
Keiko Fujimori pasó a la siguiente etapa de una manera holgada con 39,85% (ONPE3) y asegurando así su
mayoría parlamentaria.
Con los resultados sobre la mesa, la segunda vuelta electoral se daría el 5 de junio del presente entre
Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Por un lado, Keiko Fujimori llegaba con un equipo de campaña sólido,
y con una gran masa de la población que ya la apoyaba, ahora sólo le bastaba convencer a un 11% adicional
de los votantes. Mientras tanto, PPK había logrado pasar a la segunda vuelta con un “golpe de suerte” dado
que la campaña realizada en la primera vuelta fue débil y estuvo marcada por la poca clareza de sus objetivos.
Lo que determinó su paso a la segunda vuelta fueron las tachas del JNE a los candidatos Guzmán y Acuña.
Además, Kuczynski tuvo algunos exabruptos en campaña que debilitaron aún más su imagen como
el uso de algunas desafortunadas frases al referirse a Verónika Mendoza “nunca ha hecho nada en su perra
vida”. Por otro lado, PPK tenía en contra el apoyo que él mismo le brindó a Fujimori Higuchi en la segunda
vuelta del 2011, cuando ella se enfrentaba a Ollanta Humala. Kuczynski la apoyó de manera contundente,
ciertamente, el candidato presidencial se dejó llevar por el miedo que generaba un ex-militar fuertemente
ligado al “chavismo” en la presidencia, como también por lo que la victoria de este pudiera generar en materia
económica.
Es importante apuntar que Pedro Pablo creó el partido “Peruanos por el Kambio” en el año 2014- en
el 2011 fue candidato presidencial invitado por otro partido -así este nuevo partido reúne a políticos
provenientes de otras bancadas y no cuenta con una estructura compacta ni organizada en las diferentes
regiones del Perú. En cambio, Fujimori viene trabajando por más de una década en la construcción de un
partido organizado, desde que ella se convirtió en congresista en el 2006. Mostrando un activismo político
constante, Keiko Fujimori estuvo “siempre en campaña”, sobre todo en el interior del país, donde su padre
siempre ha gozado de gran acogida.

KEIKO VS. PPK
Las historias de los dos candidatos son muy distintas entre sí. Por un lado, Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori y de la ex-congresista del fenecido “Frente Independiente Moralizador” - partido
opositor del fujimorismo - Susana Higuchi. Keiko se convirtió en primera dama del Perú en 1994, cuando tan
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sólo tenía 19 años, su madre denunció públicamente a los hermanos de su entonces esposo por contrabandear
con la ropa que el gobierno japonés donaba al Perú. Por ese motivo fue torturada en el calabozo del Sistema
de Inteligencia Nacional (SIN) por orden expresa de Fujimori y su asesor, Vladimiro Montesinos, estas
denuncias fueron públicas. Se generó un quiebre en la familia Fujimori Higuchi.
La candidata mantuvo el cargo de primera dama hasta la caída del régimen, en noviembre del año
2000. Keiko estudió en Administración de Negocios en la Universidad de Boston en los Estados Unidos, sin
embargo, existe una controversia sobre el pago de dichos estudios. En la investigación realizada a Vladimiro
Montesinos, él declaró que los estudios de los hijos del ex-presidente fueron pagados con dinero del SIN y que
el dinero era entregado por él mismo a Keiko en efectivo. Keiko en su primera declaración aceptó este hecho
pero luego se retractó. La versión que maneja Keiko sobre el asunto hoy en día, es que los estudios de ella y
sus hermanos fueron pagados con la venta de un inmueble de la familia, sin embargo, ni las fechas ni los
montos coinciden.
En el ámbito profesional, Keiko no tiene experiencia laboral. En el año 2005 se inicia el proceso de
extradición de Alberto Fujimori al Perú, es allí cuando Keiko reaparece en la política peruana alistando la
formación de un nuevo partido político fujimorista y su candidatura al Congreso de la República. 4 Fue la
congresista más votada en el 2006, sin embargo, fue ampliamente criticada por haberse ausentado del
Congreso 500 días. Después de su paso por el parlamento decide emprender la carrera presidencial en el 2011.
En la primera vuelta electoral del 2011 quedó en segundo lugar con 23,35% de los votos por detrás de Ollanta
Humala. En la segunda vuelta electoral fue derrotada por el candidato del Partido Nacionalista quien obtuvo
51,45%.
A su vez, Pedro Pablo Kuczynski Godard es hijo de inmigrantes europeos. Su padre fue Máxime
Kuczynski, un médico alemán que llegó al Perú escapando del gobierno nazista. Se instaló en la Amazonía
peruana y trabajó en el tratamiento de la lepra en el famoso leprosorio de “San Pablo” en Iquitos. Asimismo,
la madre de PPK fue Madeleine Godard, profesora francesa. PPK estudió música en Inglaterra, en el Royal
College of Music. Posteriormente, estudió Filosofía, Economía y Política en la Universidad de Oxford gracias
a una beca de estudios y realizó una maestría en Economía en la Universidad de Princeton, nuevamente
becado.
Sobre la experiencia profesional de Kuczynski se destaca su temprano ingreso al Banco Mundial, con
tan sólo 22 años. En el área gubernamental, ha ejercido el cargo de Gerente del Banco Central de Reserva en
el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry y de Ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno del
mismo. Regresa a la escena política con el retorno de la democracia al Perú, en el gobierno de Alejandro Toledo
en el 2001. PPK asume primero el ministerio de Economía y después se convierte en Primer Ministro. 5
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Cuando estuvo a cargo de la cartera de Energía y Minas fue propulsor de la llamada “Ley Kuczynski”
la cual exoneraba de impuestos a las empresas extranjeras con el fin de fomentar la explotación petrolera, la
cual al generar gran controversia fue derogada posteriormente. 6

SEGUNDA VUELTA ELECTORA
Es importante destacar que tanto “Fuerza Popular” de Keiko Fujimori como “Peruanos Por el Kambio”
de Pedro Pablo Kuczynski siguen una línea política que muchos denominan “de derecha”, dado que ambos
partidos son considerados liberales, por lo cual no habría que escoger por un cambio de sistema en el Perú, lo
que sí hubiera ocurrido si Verónika Mendoza pasaba a la segunda vuelta.
La campaña de la segunda vuelta electoral generó una polarización en los votantes, por un lado estaba
el voto sólido del 40 % que apoyó a Keiko en la primera vuelta y por el otro lado, estaban aquellos que de
ninguna manera querían que Fujimori Higuchi se convierta en presidenta del Perú. De esta manera, el quiebre
electoral se encontraba en estar a favor o en contra “el fujimorismo”.
Kuczynski nunca ha sido involucrado en escándalos de corrupción, una cualidad casi en extinción en
la política peruana. Sin embargo, era un candidato débil, que no generaba una conexión real con el pueblo.
“La única –la gran– ventaja que tenía PPK era, sencillamente, no apellidarse Fujimori.” (Sifuentes 2016). No
obstante, tuvo una campaña estratégicamente frágil y en un principio, optó por no escudarse en el
antifujimorismo porque su pasado de “PPKeiko” del 2011, lo condenaba.
En cambio, Keiko Fujimori heredó de su padre la identificación que los peruanos marginados por la
sociedad tenían con él, un ingeniero hijo de inmigrantes japoneses que logró ser presidente. Además, es
importante destacar que con Fujimori se instauró el llamado “Populismo de derecha”. Asimismo, durante
dicho gobierno se realizó la construcción de infraestructura en las zonas más alejadas del país, donde nunca
antes había llegado el Estado.
Fujimori Higuchi heredó también otros aspectos que muchos consideran positivos del gobierno de su
padre. Alberto Fujimori recibió a un Perú en debacle, en ruinas en el ámbito económico debido a la
hiperinflación dejada por el mandato de su antecesor, Alan García. Consiguió la recuperación económica del
Perú por medio de la implementación de medidas económicas liberales. El terrorismo azotaba el país desde
los años 80, en este período también se consiguió la pacificación con la detención de los líderes de los dos
grupos terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), las operaciones
fueron dirigidas por la DIRCOTE –que trabajaba de manera independiente al Sistema de Inteligencia Nacional
(SIN) – pero para la mayoría de la población, Fujimori era el principal responsable de dicho logro 7. Entre las
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proezas conseguidas en ese período tan conturbado de la historia peruana, se debe citar el acuerdo de Paz
firmado entre Ecuador y Perú, así como, el llamado “Rescate del Siglo” atrayendo los ojos del mundo hacia el
Perú, con el rescate casi perfecto de 72 rehenes que estuvieron en cautiverio por 4 meses en la Embajada de
Japón por el MRTA.
El voto sólido del fujimorismo se basa en la población que sobrepone los aspectos positivos de dicho
gobierno a los negativos. Así, muchas personas que reconocen que existió corrupción y violación de los
derechos humanos sistematizada bajo Fujimori, le brindan apoyo por el valor que le reconocen al haber
pacificado y recuperado la economía del país.
Antes del primer debate presidencial las encuestas daban un 5% a favor de Fujimori Higuchi. En dicho
debate, realizado dos semanas antes de los comicios, ella hizo una serie de ataques a PPK, quien no supo cómo
responder. En ese momento, analistas y cerca de la mitad de los peruanos, daban por sentado la victoria
fujimorista, ya que PPK se mostraba más que nunca como un candidato débil.
Sin embargo, la última semana fue crucial para el candidato de “Peruanos por el Kambio” y existió un
giro de 360 grados en la contienda electoral. Se intensificaron las marchas “Keiko No Va”, una participación
ciudadana que no se había vivido en el Perú desde el año 2000, cuando familias enteras salieron a las calles a
protestar contra el gobierno fujimorista. El lema que cantaron en su momento contra el gobierno de su padre,
“Y va a caer, va a caer, la dictadura va a caer”, fue adecuado para atacar a la candidatura de su hija para “Ni
blanco ni viciado, no al Narcoestado”. Además, las marchas pasaron a contar con la participación de los
principales líderes políticos que habían quedado fuera de carrera como Julio Guzmán y la lideresa de “Frente
Amplio”, Verónika Mendoza.
Asimismo, surgieron dos escándalos de corrupción que menguaron la popularidad de Fujimori
Higuchi. El primero de ellos fue la divulgación de la investigación que la DEA estaba realizando a Joaquín
Ramírez, secretario general de su partido, por lavado de dinero. Según el piloto Jesús Vásquez, Ramírez habría
lavado 15 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori. Ésta, en un principio negó dicha imputación
y respaldó a su secretario partidario. Sin embargo, frente a las fuertes críticas que Fujimori Higuchi recibió
por esto, Ramírez fue llevado a renunciar a su cargo en el partido de Fujimori. El otro escándalo que abaló su
campaña fue la entrega de un audio a un programa de televisión por José Chlimper – candidato a la
vicepresidencia- donde supuestamente Vásquez se retractaba de la denuncia hacia Ramírez. Como luego se
comprobó que este era un audio manipulado, el impacto negativo para Keiko Fujimori fue muy grande, ya que
la creación de audios manipulados era visto por la mayoría de los peruanos como una práctica de Montesinos.
Así, hizo sentir a mucha gente que su hija iría a continuar con los aspectos más rechazados del “fujimorismo”
de su padre.8

8
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Con fuertes críticas hacia el fujimorismo se da el segundo y último debate presidencial entre Keiko y
Pedro Pablo. En esta ocasión, Kuczynski se presentó con un discurso mejor preparado para apuntar los puntos
débiles de su contrincante. La consigna de PPK era enfática en la elección entre la democracia, representada
por él y el regreso de la dictadura, que representaba Keiko. Asimismo, PPK aprovechando la coyuntura - los
escándalos de los colaboradores fujimoristas -retoma el incidente que envolvía al congresista y hermano de
la candidata, Kenji Fujimori, el hallazgo de 100 kilos de cocaína en un almacén de Limasa, empresa donde
Kenji es accionista mayoritario. De esa manera, hace hincapié en decirle “No al narcoestado”.
En el mensaje final del debate, Kuczynski retoma una frase que usó Fujimori Higuchi para atacarlo en
el primer debate “Como has cambiado pelona”, una décima de Nicomedes Santa Cruz, en una clara alusión al
apoyo que le había dado PPK a la campaña de la segunda vuelta del año 2011. PPK hace un contraataque
transformando la misma en “Tú no has cambiado pelona, sigue siendo la misma”, en referencia al oscuro
pasado de su partido, envuelto en corrupción y narcotráfico.
Fue en ese momento que resurge Pedro Pablo Kuczynski y por primera vez en toda la campaña se ven
posibilidades claras de una victoria. En la última semana de carrera electoral, Verónika Mendoza, lideresa del
izquierdista Frente Amplio, publica un vídeo en quechua convocando a sus seguidores a votar por Kuczynski,
ya que este era un voto crítico para la prevalencia de la democracia en el Perú. De la misma manera, ella se
compromete a cumplir un papel fiscalizador y ser oposición del gobierno.
Después del anuncio de Mendoza, salieron las últimas encuestas de intención de voto, las cuales por
primera vez daban como ganador a Pedro Pablo Kuczynski, pronóstico que se confirmó en las urnas. PPK
obtuvo 50,12% de los votos sobre el 49,88% de Fujimori Higuchi. Con los primeros resultados sobre la mesa,
Fujimori Higuchi apelaba a mantener la calma y esperar el llamado “voto rural, del Perú profundo”. Ese Perú
profundo estuvo con Verónika Mendoza en la primera vuelta y decidió apoyar a Kuczynski en la segunda,
sorprendentemente PPK ganó en la mayoría de las regiones del Sur.
Keiko Fujimori perdió por segunda vez las elecciones presidenciales al no conseguir desligarse del
pasado de su padre. Esta vez, Fujimori Higuchi hizo el intento al sacar de su lista congresal a personajes
históricos del viejo fujimorismo. Sin embargo, varios de sus asesores de campaña eran los mismos que
acompañaron anteriormente a su padre. Por otro lado, fue decisiva la movilización que realizaron los
colectivos ciudadanos “No a Keiko”, “Dignidad” entre otros para la organización de las marchas “Keiko No
Va”. La última de ellas se realizó el 31 de mayo, una semana antes de las elecciones de segunda vuelta y
albergó un estimado de 70,000 personas.9
El voto fiel hacía Keiko Fujimori viene de aquellos que ven en Alberto Fujimori al presidente - aún
aquéllos que reconocen excesos que incluyen violación de derechos humanos y corrupción en todas las esferas
públicas - que construyó una infraestructura en los pueblos más recónditos y hacia entrega de agasajos a
dichos sectores. En estas últimas elecciones, el voto fujimorista tuvo como bastión la creciente inseguridad

9

Jiménez, Beatriz. “70.000 personas marchan para decir 'No' a Keiko Fujimori en Perú”. El Mundo. (Jun. 1,2016[consultado el 30 de julio
del 2016]) http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/01/574e944de2704efe3e8b4578.html
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ciudadana. Un sector de la población votó por Keiko porque en ella veían la única opción viable para frenar a
la delincuencia ciudadana. Eligieron votar por Fujimori Higuchi porque la relacionan con la “pacificación” de
los años noventa por su padre, quien en realidad combatió al terrorismo con “Terrorismo de Estado”.
Una de las características más evidentes en la participación de Fujimori Higuchi como candidata
presidencial fue el discurso cambiante que manejaba. En el 2015 en una conferencia dada en la Universidad
de Harvard, la líder del fujimorismo afirmó que se encontraba a favor del aborto terapéutico y de la unión civil
entre parejas del mismo sexo. En cambio, en la segunda etapa de la campaña, Fujimori Higuchi decidió aliarse
a la Comunidad Cristiana, firmó un pacto en el cual se señalaba que ella rechaza la unión civil homosexual y
el aborto.

LA VICTORIA DEL ANTIFUJIMORISMO
Finalmente, de las últimas elecciones presidenciales peruanas se debe destacar la unión histórica que
tuvieron la izquierda y la derecha peruana para impedir el regreso del “fujimorismo”. Desde los años 2000 no
se vivían manifestaciones ciudadanas de la magnitud que lo fueron las marchas “Keiko No Va”. Los jóvenes
en Perú no se habían involucrado en la política porque estaban desilusionados de la misma, hasta que llegó
Julio Guzmán quien pretendía un cambio en la política y realizó una campaña austera - prácticamente solo
por las redes sociales - es allí que los votantes más jóvenes deciden alzar voz, apoyar al candidato que sentían
les ofrecía algo nuevo, no más de lo mismo.
La izquierda liderada por Verónika Mendoza, pasó de incentivar el voto por la democracia - sin
mencionar a PPK- a pedir un voto crítico por Pedro Pablo Kuczynski en quechua. La idea era reducir en lo
menor posible la cantidad de votos en blanco o viciados, los cuales beneficiarían a Fujimori. “Peruanos por el
Kambio” no tenía un partido propiamente organizado, por lo que en la última semana se hizo un llamado a
los jóvenes peruanos para que se conviertan en personeros de este partido con el objetivo de defender hasta
el último de los votos. El lema era “hasta la última mesa, hasta el último voto” emulando al héroe peruano
Francisco Bolognesi “hasta quemar el último cartucho”.
De esta manera, en estas elecciones se observó una unión de fuerzas políticas opositoras sin
precedentes en la historia peruana entre quienes veían en la candidatura de Fujimori Higuchi un riesgo para
la democracia. Sí, en realidad se produce un corte en la forma de hacer política sobre esa base, podría decirse
que Perú ha escrito una página importante en su historia para la continuidad futura de su régimen
democrático.

CO-GOBIERNO DE PPK (2016-2021): El FUTURO POLÍTICO DE PER
Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo de presidente del Perú el 28 de julio, en su mensaje a la nación
hizo un llamado a la unión, a dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto por un Perú mejor. Asimismo,
su discurso tenía un tono claramente esperanzador, entre sus metas de gobierno se encuentra el trabajo contra
la corrupción, la disminución de las desigualdades sociales por medio de la educación gratuita de calidad para
todos los peruanos. Además, PPK resaltó que pretende una “revolución social y moral”. Es importante
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destacar que Kuczynski mencionó en su discurso que defenderá los derechos de las minorías, en su plan de
Gobierno está incluido la Unión Civil entre personas del mismo sexo. PPK es el primer presidente peruano en
estar a favor de esta iniciativa, su congresista, Carlos Bruce es el vocero del proyecto de ley de la Unión Civil
que se vio truncado por el conservadurismo del parlamento anterior. Es muy probable que en los próximos 5
años el Perú se una a los países que hacen valer los derechos de sus ciudadanos por igual.
No obstante, los congresistas del partido de Fujimori mostraron su fuerza política al término del
discurso de Kuczynski, con las arengas “Keiko presidente”. Lo fundamental de este evento es que resulta un
llamado de atención de la debilidad que el nuevo Presidente tiene en el Poder Legislativo. Aunque Kuczynski
preside el Poder Ejecutivo, en el Legislativo el partido de “Peruanos por el Kambio” representa la tercera
fuerza parlamentaria. De 130 congresistas, 73 de ellos pertenecen a “Fuerza Popular” y 20 congresistas son
del partido político izquierdista, “Frente Amplio”. La mayoría en el congreso está conformada por el
fujimorismo por lo cual para gobernar PPK deberá buscar el diálogo y el consenso con la bancada opositora.
Sin embargo, es importante destacar que de los 73 congresistas de Fujimori Higuchi tan solo 11 son militantes
de su partido, los demás fueron invitados a formar parte de las listas para el Congreso. PPK, en primer lugar,
volteara los ojos hacia la bancada izquierdista para obtener su apoyo. Cabe resaltar la importancia del
resurgimiento de dicho partido, a pesar de la desintegración del Partido Nacionalista y de los escándalos de
corrupción que envuelven al presidente saliente, Ollanta Humala. Uno de los principales temas en la agenda
fujimorista, es el indulto a su antiguo líder, Alberto Fujimori .“El indulto a su padre es prácticamente la razón
de ser del fujimorismo” (Levitsky 2016), Kuczynski ya declaró que él no usará la facultad presidencial del
indulto humanitario para Alberto Fujimori. No obstante, PPK dejó abierta la posibilidad de aprobar una ley
general dirigida a presos de edad avanzada para cumplir arresto domiciliario en caso la bancada fujimorista la
proponga.10
Existen dos caminos para el próximo periodo presidencial liderado por Kuczynski. El primero sería
una confrontación directa con la oposición fujimorista, quienes con 73 de los 130 congresistas tienen la
mayoría parlamentaria. De ese modo, si las relaciones con el fujimorismo no pasan a ser fluidas, el Poder
Ejecutivo por medio del Gabinete Ministerial podría hacer uso de la “cuestión de confianza” que de ser negada
por el parlamento concluiría con la renuncia en pleno de los ministros. Se generaría una crisis ministerial que
tendría como responsable al parlamento. Según la Constitución Peruana, a la segunda negación de la cuestión
de confianza por parte del Congreso, el presidente tiene la facultad de disolverlo y convocar a nuevas
elecciones parlamentarias. 11
Por otro lado, si tanto PPK como Fuerza Popular adquieren una actitud de consenso se puede llevar a
cabo un co-gobierno entre las dos fuerzas políticas. Este camino parece viable, si bien son 73 los congresistas

10

Prados, Luis. “Queremos hacer una revolución social, este país es aún muy retrógrado”. El País ( Ag. 3,2016[consultado el 5 de agosto
del 2016] http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/31/america/1469992382_071845.html?id_externo_rsoc=FB_CM

11

Oficina Nacional de Procesos Electorales. "Constitución Política Del Perú". Oficina Nacional De Procesos Electorales. (2016[consultado
el
26
de
julio
del
2016])
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion_peruana/constitucion_titulo4_capitulo6.html.
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fujimoristas solamente 11 son militantes. La bancada de Fuerza Popular no se encuentra unida, con la mayoría
de parlamentarios como invitados y sin Keiko Fujimori en la presidencia la disolución suena fuertemente y
condiciona la pérdida de mayoría parlamentaria.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se pretendió abordar el proceso electoral peruano del año 2016 teniendo en
cuenta la historia democrática de dicho país. Dicha historia ha sido caracterizada por la alternancia entre
gobierno democráticos y no democráticos. Una de las consecuencias de esta peculiaridad es la crisis del
sistema político del país andino ya que carece de una fiscalización adecuada, lo cual entorpece el proceso
electoral como un todo. Es importante destacar que en las últimas elecciones presidenciales se dio la
polarización de la opinión popular entre los que apoyaban a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por violación a los derechos humanos y corrupción – y los
que descartaban tajantemente su candidatura por el temor de un quiebre en el régimen democrático.
Asimismo, con el pase a segunda vuelta de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, existían altas
probabilidades de una victoria fujimorista por lo que la lideresa de izquierda, Verónika Mendoza, alzó su voz
y pidió un voto crítico por Kuczynski para evitar a toda costa el regreso de un Fujimori al poder. Por tanto,
con el objetivo de lograr la prevalencia democrática se consiguió la unión de fuerzas políticas opuestas
apoyando el voto antifujimorista, el cual se transformaba en un voto a favor de PPK. El triunfador de estos
comicios fue el voto antifujimorista.
Sin embargo, en este trabajo fue analizado que en el Poder Legislativo la bancada de Fuerza Popular
cuenta con la mayoría parlamentaria. El partido de Kuczynski con tan sólo 18 escaños no puede hacerle frente,
a la abrumadora Fuerza Popular con 73 de 130 escaños. Así, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son
liderados por fuerzas opositoras por lo cual será necesario una cooperación entre las dos fuerzas por medio
del diálogo para conseguir gobernar. Se concluye que en los comicios electorales peruanos, los partidos
electorales dejaron de lado las diferencias entre sí y primó la unión en pro de la defensa de un régimen
democrático en el país. La victoria de Pedro Pablo Kuczynski se dio evidentemente gracias a la intervención
de la izquierda peruana y a la movilización ciudadana por el voto antifujimorista.
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RESUMEN
El presente artículo analiza el proceso electoral presidencial peruano del año 2016. La segunda vuelta electoral
fue disputada entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori Higuchi. Fujimori Higuchi es hija del expresidente Alberto Fujimori quien cumple una condena de 25 años en prisión por violación a los derechos
humanos y corrupción. En este análisis se destaca el papel que ejerció la izquierda peruana en el triunfo de
Pedro Pablo Kuczynski. Diversas fuerzas políticas junto con una gran movilización ciudadana se manifestaron
a favor de la candidatura de Kuczynski como una muestra del voto antifujimorista.
Palabras clave: Perú; Fujimori; Kuczynski

ABSTRACT
The present article analyses the 2016 peruvian presidential electoral process. The second electoral round was
disputed between Pedro Pabro Kuczynski and Keiko Fujimori Higuchi. Fugimori Higuchi is the daughter of the
former president Alberto Fujimori, who’s serving a sentence of 25 years in prison for human rights violation
and corruption. In this analysis is highlighted the role of the peruvian left in Pedro Pablo Kuczynski triumph.
Together with a huge citizen mobilization, diverse political forces manifested in favor of Kuczynski
candidature as a sample of the antifujimorista vote.
Keywords: Peru; Fujimori; Kuczynski
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