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10 Partidos Políticos y Problemas de Consolidación 
Democrática en el Perú 

1.a hisloria moderna del Perú se ha caracterizado por la confrontación política y social, 
las crisis de gobernabilidad, las interrupciones de las garantías constitucionales debido a 
intervenciones militares y una variedad de proyectos autoritarios. El país se distingue por una 
falta de diferenciación institucional y por la ausencia de autonomía del reino político, y los 
orígenes de ambas se pueden encontrar en la fragmentación social, étnica y regional de la 
sociedad peruana y en el orden patrimonial oligárquico. Cada vez que han irrumpido cambios 
políticos de consideración durante este siglo (1930, l9í6, 1968 y 1980), han surgido 
determinados segmentos de la sociedad buscando el acceso a la wda pública a través de sus 
proplas organizaciones. Cada uno ha exigIdo que el Estado responda. a sus intereses 
particulares, y esto ha significado que los partidos klo han representado intereses sociales 
fragmentados. Dada esta realidad, no sorprende en absoluto que no haya emergido ningún 
sistema de partidos que pudiera haber organizado las relaciones entre los diferentes grupos de 
interés. 

Desde sus inicios, los partidos peruanos han tenido un liderazgo akamente 
personalirado que duplicaba los aspectos voluntaristas y autoritarios del tradicional estilo 
patrimonial. Caudillos políticos locales personificaban Idcologias globales e identidades 
sociales absolutas y controlaban los recursos dlstributwos y las redes clienlelislas. Este 
personalismo extremo, donde los oponentes se consideraban cncmigo~. jugó un papel decisivo 
en impedir que las negociaciones y los pactos SC desarrollaran corno elementos esenciales de la 
política competitiva. 

La política partidaria peruana siempre ha tendido a su movimientista’, y el 
movimientismo se caracteriza por sus enfoques y práctlcas totalizadoras, exhaustivas, 
antagónicas y exclusivistas. Esta realidad dificulta los pactos intrapanidarios. Si alguna vez 
se llega aun paclo, Cste ticndc a ser más bien circunstancial y de corla duración porque ambos 
lados están dispuestos a romper dichos acuerdos a su más pronk conveniencia. Estos patrones 
duraderos han obstaculizado repetidamente los esfuerzos por proveer una acogida pluralista 
del Estado a las demandas sociales y por crear canales mstitucionales que puedan sobreponerse 
a la naturalcra exclusivista del Estado. Las pocas veces que parecía existir una buena voluntad 
generalizada para crear un régnnen poMic« más inclusivo, las prácticas clientelistas y 
populistas habltuales terminaron por provocar una CTISIS económica y agravar la confrontación 
política y social 

El retorno a la democracia en 1980 rnotivíz la esperanza de que estas estructuras políticas 
tradicionales y el comportamiento politice relaclonado cambiarían. Tanto el nuevo marco 

constitucional como los resultados electorales parecían prib ilcgiar la conciliación de intereses 
divergentes. No obstante, los partidos políticoa no se aprovecharon de estas oportunidades. 
Después del retorno a la democracia cn 1980. la tenacidad de las estructuras y prácticas 
partidarlas tan duraderas frustró repetidamente esta esperanza, contribuyendo así al creciente 
deterioro de las condiciones de vida, la turbulencia política. la insurreccu5n y las violaciones a 
los derechos humanos. 

La negligencia dc los políticos en cuanto a sus mandatos clcctorales y los fracasos 
repetido5 del estilo movimientista han causado una desilusu5n generalizada respecto a la clase 
política porque no cumple con el principio básico de rendición dc cuentas. El desencanto 
público ha acclcrado la desintegración de las idenGdadcs políticas y contrlbuido a la creciente 
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volatilidad de las preferencias electorales y a la desorgankxión social. ‘También ha provisto 
un terreno fërtil para la creciente radicalización de sectores estratégicos de la juventud y ha 
incentivado la insurrección armada y fortalecido a grupos que persiguen la destrucción de los 
fundamentos mismos del Estado. 

Estas tendencias han precipitado el colapso de la Constitución y amenazan la existencia 
precaria del mismo país. Hoy en dia, lo que se requiere más que nunca es la reorganización 
pluralista de las instituciones y procedimientos polikxs democráticos. Pareciera que por fin 
los partidos se han dado cuenta de la necesidad de desarrollar los medios para canalizar, 
conciliar e integrar una pluralidad de intereses. La reforma de los partidos políticos se ha 
vuelto una urgente prioridad. 

EL PROBLEMA DE CONSTRUIR UN ESTADO (1800-1930) 

Hasta 1968 la historia política del Perú se caracterizaba por un gobierno oligárquico y 
por la inestabilidad política. Despues de la independencia en 1821, una minoria pequeña y 
mayoritariamente blanca dominó a la mayoría principalmente indígena. Esta profunda 
división étnica y las gruesas injusticias sostenían al sistema político oligárquico. Durante la 
mayor parte del tiempo entre la independencia y cl rstablecimiento de la democracia cn 1980 
gobernaron los militares. 

Durante décadas después de la independencia se libraron interminables guerras entre 
oligarquías regionales rivales a través de todo el país*. Tncluso en 1895, sólo 4.310 peruanos 
de una población de 2.686.000 votaron en las elecciones presidenciales’. No existía mucha 
posibilidad dc que cn estas circunstancias surgieran partidos modernos. Una división intraelite 
sí dio origen a un partido en la década de 1870, pero se trataba de un partido estrictamente 
oligárquico. 

El primer partido político peruano digno de atención fue creado por unos mercaderes de 
la ciudad de Lima que lograron monopolizar un valioso producto de exportación: cl guano. 
Estos mercaderes fundaron la Sociedad Independencia Electoral, que en 1872 se renombró el 
Partido Civil o los civilistas, un partido civil opuesto al “partido” militar (los caudillos). 
Proponían la centralización del poder del Estado y la subordinación a sus intereses de los 
caudillos locales. Su candidato ganó las elecciones presidenciales de 1872 y los civilistas 
controlaron la presidencia durante la mayor parte de la década dc 1870. Sin embargo, los 
oligarcas regionales desatiaron exitosamente el conuol de los civilistas y, en consecuencia, se 
produjo gran inestabilidad política y la ruina económica del país. Dicha desintegración se 
aceleró aún más cuando Chile derrotó al Perú en la Guerra del Pacífico (1879-1884). El 
colapso social, económico y político y la continuada inestabilidad revelaron la debilidad del 
Estado. Estos factores y los cambios sociales fomentados por la influencia de capital 
extranjero durante las dos últimas décadas del siglo diecmueve y las dos primeras del siglo 
veinte agravaron los conflictos regionales, étnicos y sociales subyacentes y pusieron al 
descubierto la fragilidad de la dominación social. 

Entre 1879 y 1919 se produjo una alternancia del liderazgo político entre los civiles 
conservadores oligiirquicos y los militares. Los civilistas constituían los herederos políticos 
del orden colonial y patrimonial y estaban comprometidos con la imposición de un orden 
iluminado y con la realización dc una “modernización autoritaria”. La versión que más se 
acercó a cumplir sus aspiraciones fue el gobierno de ll afios (entre 1919 y 1930) del ex 
presidente Augusto B. Leguia. Este gobierno puso a los caudillos y a las oligarquías 
regionales bajo el control del Estado y, al mismo tiempo, inversionistas extranjeros 
reorganizaron la economía basada en las exportaciones agrícolas y mineras. Como 
consccucncia de estos cambios, se movilizaron nuevo) actores sociales, como las clases 
medias, los campesinos y los obreros, pero sus demandas en torno a una inclusión política y 
social fueron rechazadas y reprimidas sumariamente. 

Algunos intelectuales asociados con esta primitiva movilización popular se inspiraron 
en los cambios políticos que se estaban produciendo en América Latina, así como también en 
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Europa, y aspiraron a la construcción de una nación-Estado basada en la incorporación 
revolucionaria de las masas a la vida pública. Víctor Ilaya de la Torre (1895-1979) y José 
Carlos Mariátegui (1x94-1939) fueron figuras claves durante estos años; cllos definieron y 
debatieron sus propuestas usando términos antioligárquicos y promovieron la organización 
política de las masas, Representaron la primera amenaza moderna seria al predominio 
intolerante de la oligarquía, y también intentaron crear partidos políticos de masas. Por lo 
tanto, los años veinte en el Perú fueron años de intensa actividad ideológica y política que 
dejaron profundamente marcada la historia contemporánea del país”. 

En términos generales, Haya de la ‘Torre y Mariátegui compartian el mismo punto de 
partida. Ambos argumentaban apasionadamente que cl imperialismo, el sistema predominante 
que unía los intereses de terratenientes feudales y capitalistas extranjeros. era cl vcrdddero 
responsable por la exclusión de las masas --ecpecialmcnte la población indígena que 
correspondía al 80% de la población- de las decisiones políticas. El imperialismo también 
resultó en la subordinación del Perú a los intereses de monopolios extranjeros. Afirmaban que 
esta exclusión impedía el desarrollo de un Estado y sociedad que fuera organizada nacional y 
democráticamente. Haya de la Torre y Markdtcgut deducían que la nación peruana aún se 
encontraba en la etapa de gestación y por ende exigían la eliminación del orden predominante 
que era a la vez neocolonial y oligárquico. 

Al enfatizar la particular formación social del Perú y de “Indoamértca”, tanto Haya de la 
Torre como Mariátegui señalaron la irrelevancia de las soluctones europeas y adaptaron sus 
teorías revolucionarias para conformarlas a la situación especifica del Perú. Sin embargo, 
como consecuencia de una creciente distancia ideológica entre ellos tomaron caminos 
diferentes y esto dividió a los actores wcialcs emergentes. Haya de la Torre percibía que la 
región, y el Perú en particular, contaba con una débil estructura clasista y que predominaba cl 
capital extranjero, y esto lo impulsó a la formación de “un frente dc obreros manuales e 
intelectuales”. En 1924 fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA) como un movimiento internacional, y en 1930 la estableció como un partido político 
en el Perú. El propósito del partido era llevar a cabo una revolución antifeudal y 
antiimperialista en el Perú. El nuevo Estado definiría, arttcularía y representa& el conjunto 
entero de intereses nacionales y al mismo tiempo desarrollaría el fundamento para un 
capitalismo estatal autónomo, etapa que Haya de la Torre consideraba esencial para poder 
llegar al socialismo’. Haya de la Torre sufrió los ataques del movimiento comunista por su 
nacionalismo de “pequeño burgu6s”, pero contraatacó vituperando las aspiraciones 
universalistas de los comunistas. Sufrió el hostigamiento del gobierno estadounidense por sus 
inclinaciones marxistas y sus conexiones con movimientos revolucionarios, pero Haya sostuvo 
el carácter nacionalista y revolucionario del APRA. 

En cambio, Mariátegui fundó el Parttdo Socialista del Perit en 1928. Estaba 
comprometido con el desarrollo de una conciencia dc clase social y una organización 
revoluctonaria de obreros urbanos y campesinos indígenas: ellos llevarían a cabo una 
transformaci6n socialista en cl Perú. El propósito del partido era derribar la dominación social 
y terminar con la explotación extranjera. Mariátegui enfatizaba la participactón dtrecta de estos 
sectores no diferenciados de la sociedad en su propia orgamzación revolucionaria y se oponía 
a cualquier mediación partidaria de profesionales de clase media. y esto lo distanció del APRA 
dc Haya de la Torre y del movimiento comunista internacional. Estas diferencias en las 
posturas políticas finalmente provocaron la formación de diferentes identidades políticas y 
duros dehatcs que terminaron por definir las luchas antioligárquicas, nacionalistas y socialistas 
durante las próximas décadas. 

POLARIZACIÓN Y PERSONALISMO POLíTICO (1930-1968) 

En los años entre 1930 y 1968 se evidenciaron varios cambios notables en la politica 
partidaria en el Perú. (El Cuadro No 10.1 enumera las siglas de los partidos y frentes 
electorales del período de después de 1930). Se hicieron esfuerzos vacdantes por incorporar a 
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Cuadro N” 10.1 Patudos políttcos y frente\ clcctorales peruanos 

AP 

APRA 

Camào ‘90 

CODE 

DC 

FDN 

FREDEMO 

FRENATRACA 
1s 
RI 

Llhcrtad 

MDP 

UNO 

PPC 
SODE 

Frente Democrático Nacional Una alianza electoral de 1945 que mcluyu cl APIO\ Desalojadas 
del poder por el golpe de 1948. 

Frente Democrático. Una abannza para IBS elecciones ,iumicipalec de 1989 y gencrslcs de 1990, 
compuesta por la AP, Libertad, el PPC y el SODE Apoyb a Mano Vargas Llosa paa la plesi- 
dcncm 

Frente Nacional de Trabajadores y Campcsmas. Clado eti 1962 Refonniqta, populista. 
Izquierda Socialista. Creada en 1989 cmno un grupo de centro-,zqu,erda que se separo de la IlJ 
Izquierda Umda. Creada en 1980 como un frente electoral de izquierda conformado por vanos 

partidos y frentes. 
Libertad. Un movimiento-partido fundada en lY88 por Mario Valgas Llosa Ayudó a C~SX el 

FREDEMO en 1989. Conservador. 
Mowmento Democrático Pradista Creado en 1956 como un vehiculo r>crsan&la de Manuel Ba- 

do, quien fuerapresidente entre ,939 y ,945 y cntrc ,956 y 1962 konsewdor. 
Unión Nacmnal Odriista. Creada en 1961 como un \ehicu,o personahsta de Manuel Odtia, preri- 

dente ame 1948.1956 Conservadora, popubsta. 
Partido Popular Cristiano. Creada en 1967 coma uo ge opo conservador que se separó de Ia DC 
Sociedad y Democracia Un panido me,,ot creado en ,985 por tearóc~atar centristas 

partes de las masas a la política. El electorado, que nunca había superado la cifra de 196.922 
registrada en 1919, aumentó diez veces en las elecciones presidenciales de 1963. El APRA se 
convirtió en un soporte principal de la política peruana. cl primer partido de masas del país. 
La presencia del APRA cambió la naturaleza de la política, ya que una gran parte del período 
giró en tomo al conflicto entre las fuerzas pro y antiAPRA. Aunque la política de partidos 
cambió de muchas maneras significativas, el sistema político seguía siendo oligárquico. El 
Perú siguió siendo una nación pobre y rural, mientras que otros países latinoamericanos 
experimentaron una modernización. 

Desde que fue creada, el APRA ha estado Ilcna de contradiccrones. El APRA ha sido 
altamente personalista desde su incepción, pero también ha sido el partido político peruano 
mejor organizado. Sobrevivió a pesar de décadas de persecucrón; sin embargo. sufrió su revés 
más grande como consecuencia del gobierno inepto de Alan García (1985-1990). el único 
presidente aprista elegido por voto popular. Intentando ser ambos un partido y un 
movimiento, el APRA comer& como un partido intensamente antisistcma, pero al final 
terminó acomodándose al mismo sistema. No obstante. la creación del APRA constituyó un 
acontecimiento clave cn la política porque el partido sacó a luz el tema de la incorporación de 
las masas. 

El impacto sobre el Perú de la Gran Depresión de 1929 precipitó una sublevación militar 
en 1930 encabezada por el coronel Luis Sánchez Cerro: ésta derribó al gobierno de Leguía y 
causó la emergencia política de las masas urbanas. El ejercrto se convirtió en el factor político 
decisivo cn la defensa del orden y asumió el papel de “guardián dc la oligarquía“, como los 
mismos militares SC refirieron a ello décadas después. 

Después de la muerte de Mariátegui en 1930, cl Partido Socialista se convirtió en el 
Partido Comunista del Perú, y los vínculos cercanos que mantcnia con Moscú provocaron 
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diferencias irreconciliables con cl APRA. Durante esos años, siguiendo las instrucciones de la 
Internacional Comunista, el Partido Comunista incentwó mayor militancia laboral y 
sublevaciones obreras en las ciudades minera\. El E,jCrcito no tardó en aplastar estas 
rebeliones, mientras que naves dc la marina estadounidense anclaron en la Bahía de Callao 
para vigilar los acontecimientos. 

En 1931 se realizaron en el Perú lo que hasta entonces hablan sldo las elecciones 
presidenciales más inclusivas. Aunque el sistema polítlco seguía siendo oligárquico. el 5,3% 
de la población votó6. Con Mariktegui y los comunIstas fuera de su camino, Haya de la Torre 
logró organizar las masas movilizadas bajo el eskndarte del APRA Su contender fue 
Sánchez Cerro, quien había fundado la Unión Revolucionaria (UR), un partido que insinuaba 
el fascismo, y quien recibla el apoyo de la oligarquia. DespuCs de la victoria dc Sánchez Cerro 
por un margen de 50,s a 35,4 puntos porcentuales (véase cl Cuadro No 10.2). el APRA 
denunció públicamente que se había perpetrado un fraude. Posteriormente, sus líderes 
sufrieron pcrsccución, sus representantes elegidos a la Asamblea Constituyente fueron 
deportados y Haya de la Torre fue encarcelado. Esto provocó una insurrección aprista en el 
norte del Perú que fur aplastada cn 1932 y donde miles de combatientes fueron ejecutados por 
el ejkcito. De allí en adelante, el APRA sufrló una persecución intensa: no le fue permitido 
presentar un candidato en una campaña presidencial sino hasta 1962. 

La estrategia del APRA de recurrir a la violencia política, de incentivar sublevaciones de 
las masas y de tratar de infiltrar al ejército agravó la hostilidad del gobierno hacia el partido. 
En 1933 un aprista asesinó al presidente Sánchez Cerro y dcspuós de su muerte el Congreso 
eligió como presidente al gcncral Augusto Benavides. Benavides integró las facciones 
oligárquicas, consolidó el frente antiaprista e inició una persecución sistemática del APRA que 
duró por más de una década. Se realizaron nuevas elecciones presidenciales en 1936, pero 
cuando ganó el candidato del APRA, Benavides permaneció en el poder hasta 1939. En 1939 
se eligió como presidente a Manuel Prado. miembro principal de la «ligarquia Prado ocupó el 
cargo hasta 1945 y se convirtió en el único presidente civil cntrc 19 12 y 1980 que completara 
su mandato y entregara cl cargo a otro presidente elegido democráticamente. 

El crisol de la represión y el mtilrio político durante esos años sirvió para forjar una 
total identidad partidaria al interior del APRA. Dicha identidad se basaba en una sólida 
disciplina partidaria y una lealtad profunda hacia la figura mítica de Haya de la Torre, quien en 
su posición de jefe máximo del partido personificó las pasiones conflictivas de la sociedad. 
Irónicamente, su posición como lidcr indisputable del partido le permitió negociar 
secretamente con la alianza oligárquica y al mismo tiempo llamar a la revolución entre las 
bases partidarias. Esta práctica, denominada la “escopeta de dos cañones”, produjo 
infrecuentes crisis al interior del partido que se resolvían ya sea por someterse a la voluntad de 
IIaya de la Torre o por ser expulsado del APRA. El comportamiento contradictorio y 
caprichoso de Haya de la Torre provocó una hostilidad y desconfianza generalizada hacia el 
APRA 

Los nuevos vientos democráticos al término de la Segunda Guerra Mundial impulsaron 
a un grupo de ciudadanos independientes a organizar cl Frente Democrático Nacional (FDN) 
en 1945 y negociar una solución constitucional a la pugna cntrc cl APRA y la oligarquía. 
Aunque el apoyo electoral aprista jugó un papel declslvo en el éxito de estos acuerdos, cl 
general Benavides rehusd llamar a elecciones presidenciales a menos que se proscribiera la 
candidatura presidencial de Haya de la Torre. Haya de la Torre comprometió su apoyo a José 
Bustamante y Rivero, el candidato del FDN. Bustamante y Rwero obtuvo una victoria 
aplastante, derrotando al mariscal Eloy Ureta. el candidato de la revitalizada IJnión 
Revolucionari& y fue presidcntc desde 1945 hasta 1948. 

Esta experiencia de una transición, la primera de un gobierno elegido democrkticamente 
a otro, reveló rápidamente cuán intratables eran los antagonismos políticos y socialec 
arraigados profundamente cn la sociedad peruana, que hacían imposible que el Estado 
proporcionara un espacio político para la negociación y la acomodación Puesto que Haya de 
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la Torre controlaba personalmente la mayoría parlamentaria aprista, pudo intervenir en la 
administración pública y los asuntos militares. a pesar dc la oposición del presidente 
Bustamante. Haya de la Torre tambien pudo movihzar las masas urbanas para medidas 
distributivas. Esta interacción ayudó a fortalecer la creciente identificación de las masas 
urbanas moviliradas con el APRA y permitió que el partido controlara las organizaciones 
populares’. 

La resistencia al “totalitarismo” del APRA causó confrontaciones reiterativas que 
culmmaron con el asesinato del editor de Lu t’renso en 1948, y finalmente prodtrjeron un 
estancamiento económico y una parálisis gubernamental. Cansados del atolladero político, 
elementos radicales de las bases apristas montaron una rchcli6n cn octubre de 1948, justo 
cuando Haya de la Torre estaba conspirando secretamente para efectuar un golpe militar que Ic 
ayudaría a apoderarse de la presidencia. Las FuerLas Armadas aplastaron la rebelión y dentro 
de pocas semanas cl general Manuel Odría derribó al gobierno de Bustamante e inició una 
segunda ola de persecución violenta contra el APRA. Respaldado por la oligarquia Odría 
permaneció en la presidencia desde 1948 hasta 1956. 

El debate intenso y las recriminaciones mutuas que irrumpieron después del golpe 
entre los apristas deportados y encarcelados fueron acallados desde la distancia por Haya de la 
Torre, quien estaba reconsiderando su propia estrategia politica durante cinco años de asilo 
forzoso cn la embajada colombiana. Reaccionando frente al estallido de la guerra fría, aseguró 
su anticomunismo y desarrolló un nuevo programa de “capitahsmo popular”. Al mismo 
tiempo intentó establecer una relación de traba.¡« con sus enemtgos, esperando fijar así el 
escenario para su candidatura presidencial en el PerúE. 

En la situación represiva dc los años cincuenta. la aplicación de medidas liberales y el 
regreso de las inversiones extranjeras fomentaron una bonanza exportadora y un incremento 
cn las rentas públicas que se canalizaron hacia la modernización del país. Alentado por esta 
coyuntura, Odría se separó del grupo que le habla apoyado originalmente. A su vez, la 
oligarquía movilizó a la población pidiendo nuevas elecctones y un retorno al imperio de la 
Icy. Igual como en 1945, el resultado de esa segunda transición a la democracia (donde el 
60% de la población adulta aún no tenía derecho a voto) dependía del voto aprista. Sin 
embargo, Haya de la Torre habla cambiado y su ntteva tdenttdad se encontraba plenamente 
compatible con los intereses de los sectores modernos y más flexibles del bloque dominante. 
Se formó una alianza entre el APRA y el Movimiento Democrático Pradista (MDP, formado 
en 1956). El MDP era el vehículo personalista del ex-presidente Manuel Prado y en las 
elecciones de 1956 éste derrotó al político novato Fernando Belaúndc por un margen de 45,5 a 
36,7 puntos porcentuales (véase el Cuadro N” 10.2). 

Esta nueva alianza trascendía los objetivos clcctorales a corto plazo Prado y sus 
partidarios convinieron en legalizar el APRA. A cambto. el APRA convino en apoyar el 
desarrollo capitalista basado en las exportaciones y promettó controlar las demandas dc los 
sectores populares movilizados. Para acallarlos, cn una estrategia de coopción denominada 
“incorporación segmentaria”, se asignaron fondos gubernamentales limitados a grupos sociales 
específicos asociados con el APRA’. Dividido inicialmente entre impulsos reformistas y 
revolucionarios, para 1950 IIaya de la Torre se encontraba dividido entre el reformismo y la 
acomodación completa. 

Sin embargo, la alianza APRA-MDP se encontró desde el comienro con obstáculos 
importantes. Los sectores radtcalizados y la juventud del APRA la denunciaron como una 
traición y terminaron uniéndose a la “nueva izquierda” que estaba surgiendo entre los 
universitarios y la clase obrera. Al mismo tiempo, Belaúnde organizó a estudiantes, 
profesionales y miembros del empresariado que abogaban por cambios estructurales. En 1956 
fundó la Acción Popular (AP), un partido con una plataforma nacionalista y redistributiva 
centralizada en el Estado que obtuvo cl apoyo de sectores reformtstas de las Fuerzas Armadas 
y de la Iglesia. Un número cada YCL mayor de las masas rurales y de las clases medias 
urbanas, que habían sido abandonadas por Haya de la ‘Torre en su anhelo de integrarse a la 
vida política, encontró un nuevo hogar en la AP. 
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Cundro N” 10.2 Resultados de las elecciones pl-esidenciales. Perú, 193 l-1 963 
(porcent+ de los votos populares) 

APRA 35.4 33.0 34,4 
UR 5O.R 33.0 
MD,’ - 77,s -. 45.5 
UNO - - - 28,4 25,5 
FrJN 67.0 - - 

AP 36.7 32,l 39.1 
OWOS 13,s 22,s 17.8 6.4 1.1 

FUENTES: Fema,,do Tuesta Soldevilla, Prnipu,;,,~~ en cfm (Lma. Pundmón tnednc,, Eben, 1987), págs 259, 263 
273, 295, 299; hîbfuto Nacmnal de Estadistica, UolelN~ <te A>rúlwr Benw&k~, N’ 25 (Abril de 19X3), N” 
3, (Octubre de 1990); ht~tuto Nacmnal de I’lanlficac~ón, /Me,,,, de A>,áh,< Bc,rroKro/ico, N’ I (1964) 

NOTA: Aproximadmcntc 230.000 VOTOS se em,,,eron en ,931: 339 OO0 en 1939; 456 000 en 1945; 1 248 OO0 en 
1956; 1.693.000 en 1962; y 1.815.000 en lY63 Lw votos como porcentaje del total de la poblacioo 
aumen,aron del 3,8% en 1931 al 4,8”/ en 1939, 6.l”h en 1945, 14.0% en 19%. 16.1% en 1962 y 16.8% en 
,963. 

L.a creación de la Acción Popular marcó un hito importante en el desarrollo partidario 
del Perú porque significó que finalmente había una alternativa partidaria organizada frcnlc al 
APRA A excepción del APRA, las organizaciones partidarias anteriores habían sido 
vehículos políticos para líderes personalistas y grupos pequeños de partidarios. Aunque el 
personalismo también jugaba un papel importante en el APRA y en la Acción Popular. estos 
partidos contaban con organkaciones más sólidas y comandaban gran lealtad. 

A partir de 1956, el APRA, asociada ahora con las ehtes oligárquicas y personificada 
por su .jefe máximo Haya de la Torre, y la Acción Popular, representada por su jefe fundador 
Belaímde, constituyeron los dos polos políticos dentro del sistema de partidos. Ambos decían 
ser la personificación exclusiva de los intereses nacionales: Belaúnde acusaba a Haya de la 
Torre de haber “abandonado“ sus ideales y haberse vendido a la oligarquia. IIaya de la ‘Torre 
condenaba la alianza de Bclaúnde con los comunistas y los militares. Las antiguas y duraderas 
enemistades sociales y políticas se tradujeron en una competencia implacable cntrc las 
identidades mutuamente incompatibles del APRA y la AP Ilcvada a cabo por los respectivos 
caudillos y oligarquías políticas. Las diferencias ideológicas no explican plenamente la 
intensa animosidad que caracterizó el conflicto AP-APRA: los dos partidos constituían 
campos políticos opuestos con identidades distintas y fuertes. 

En las elecciones presidenciales de 1962, l-laya de la Torre obtuvo una pluralidad de los 
votos, el 33% comparado con el 32,l% de Belaúnde, pero no obtuvo el tercio que exigía la 
Constituci6n y esto puso la elccc16n en manos del Congreso. Belaúnde denunció 
públicamente que se hablan perpetrado fraudes y llamó a la desobediencia civil. Haya de la 
Torre trató de resolver la crisis resultante transfiriendo sus votos a Manuel Odria, quien sahó 
tercero y quien fue el dictador que había perseguido al APRA y reprimido a los sectores 
populares cuando estuvo en el poder (desde 1948 hasta 1956). Sin embargo, la creciente 
resistencia al APRA en la sociedad y el rechazo por parte de las Fuerzas Armadas de ambas 
figuras vinculadas con la dominación oligárquica produjo ese año el primer golpe 
“institucional” o golpe blanco cn América Latma 

Con el propósito de solucionar los antiguos y duraderos problemas políticos y sociales 
del Perú y terminar con la amcnua dc una revolución sociahbta, la junla militar, que gobernó 
entre 1962 y 1963, emprendió una política de “modernización desde arriba”. Pero la oposición 
política dentro del Perú y también del gobierno estadounidense hizo que el proyecto se 
interrumpiera abruptamente, y la junta se vio obligada a llamar a nuevas elecciones en 1963 
Bclaúndc obtuvo el 39,1% de los votos y así ganó las elcccioncs presidenciales de 1963 con el 
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apoyo del pequeño Partido Demócrata Cristiano que x había fundado en 1956 y había captado 
menos del 3% de los votos en las elecciones del Congreso de 1962. Pero la Acción Popular no 
había obtenido el control del Congreso un año antes. El APKA y el partldo de Odria, la Unión 
Nacional Odriista (UNO, fundado en 1961) ohtuvicron la mayoria en el Congreso en las 
elecciones de 1962. El apoyo disciplinado del APRA en el “Norte Wido”, la estrategia de 
incorporauón segmcntaria Ilcvada a cabo durante el gobierno de Prado, la 
~(~brerrepresentación de los terratenientes y la continua exclusión electoral de la mayoría de la 
población contribuyeron ala victoria legislativa de la alianza encabezada por cl APRA”. 

E1 uso por parte de la oposicibn de procedimientos parlamentarios establecidos en la 
Constitución de 1933 que le permitían obstruir las iniciativas dc reforma del Ejecutivo agravó 
las hostilidades entre estos dos campos politicos antagónicos.” La compelcncia entre el 
APRA y la AP por la influencia política, donde literalmente cada uno sobrepu.jaba al otro para 
ganar el apoyo popular, produjo una crisis económica y cl empeoramiento de la profunda 
polarización social existente en medio de un contexto generalizado de movilización social y 
politica. Frustrados por los partidos y el régimen político, la juventud de Acción Popular, los 
dcmocratacristianos y líderes apristas se unieron a grupos políticos de izquierda. Al mismo 
trcmpo, estudiantes, intelectuales, obreros y militares se adherían a las nuevas tendencias 
radicales de la Iglesia Católica, y eslo agravó aún más la fragmentación y polarizaci0n politica. 

La amenaza de un estallido social y de una intervención militar precipitó en 1967 un 
acercamiento muy retrasado entre Haya de la Torre y Belaúnde y como resultado se formó un 
gobierno negociado. Sin embargo, partidarios de ambas bandas consideraron este arreglo sin 
precedentes como una nueva “traición” y, en consecuencia, se produjeron nuevas divisiones en 
la alianla de la Acción Popular y el Partido Demócrata Cristiano, así como también en la 
coalición de apristas y odríistas. Por otra parte, los planes de ajuste estructural del gobierno 
provocaron las protestas airadas de los sectores tradicionales que se encontraban en pleno 
proceso dc desintegración social, asi como también de los obreros, campesinos y clases medias 
movilizadas, todo cl10 organkado por diferentes grupos de izquierda. 

Varios escándalos públicos ahondaron aún más las casi inevitables fisuras entre la 
sociedad civiJ emergente, los partidos políticos y el Estado. El más notorio involucró los 
tkrminos y condiciones de un contrato firmado por el gobierno con una compañía petrolera 
norteamericana después de una larga controversia. En cblas circunstancias, los militares se 
encontraron con poca oposición cuando derribaron al presidente Bclaúnde y proclamaron el 
así llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (en el poder desde 1968 hasta 
1980). Bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado. el gobierno militar efectuó 
reformas sociales postergadas desde 1930’*. 

MODERNIZACIÓN AUTORITARIA, MOVILIZACIÓN POLíTICA Y 
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1968-1980) 

Los segmentos del ejército y de la Iglesia que se esforzaban por responder a las 
demandas populares y así evitar el radicalismo y la revolución política se vieron fortalecidos 
por años de fracasos cn las reformas sociales. AprendIendo del fracasado experimento militx 
dc 1962, el general Velasco rápidamente promulgó una serie de decretos nacionalistas y 
antioligárquicos que sirvieron para desplazar al antiguo r¿gimcn El espíritu de las reformas, 
concebidas por IIaya de la Torre en 1930 y por las nuevas fuerzas políticas durante la década 
del sesenta, finalmente fue llevado a cabo por los militares. El objetivo era eliminar a la clase 
oligárquica dominante -el agente de la dependencia externa- y convertir el Estado en el 
núcleo orgánico de la sociedad. Esto uniría a los fragmentos soclales dispersos en una sola 
entidad nacional homogénea y orgánica, cuyo centro serían las Fuerzas Armadas y su 
comandante en jefe, el general Velasco. 

Además de implcmcntar reformas a la propiedad y fortalecer el Estado, el gobierno 
militar aumentó los gastos del sector público, subvencionó el consumo urbano y promovió los 
derechos sociales y la organización de Ioh obreros y los campesinos. Al mismo tiempo, se 
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proporcionaron incentivos al empresariado con el pwpóslto de fomentar el desarrollo de uo 
mercad” interno. Estas políticas parecían facilitar la s”lnción del viejo problema dc la 
integración de las masas y el desarrollo dc la nación-estado Pero al mismo tiempo el gobierno 
militar procurcí controlar la participación política; con ese tin, impuso silencio a los partidos 5 
los acusó de complacer los intereses personales de 1”s Iídcrcs. En lugar dc 1”s partidos cl 
gobierno militar aspiraba a imponer formas corporatlwstas de control polítlco sobre los 
difcrentcs sectores de la sociedad que se encontraban alejados del sistema de favores politices 
partidarios. De esa manera, la unidad orgánica del “pueblo” estaría asegurada por las Fuerzas 
Armadas y por el líder “indisputado e indisputable” de la revolucuk: el general Velasco, 

Debido en gran parte a su naturaleza militar, el gohirrn” no fue capaz de canalizar y 
controlar las crecientes demandas sociales estimuladas por sus políticas. Muchos grupos 
expresaron sus demandas tumultuosamente, excediendo los limites del marco corporativista 
que los militares habían tratado de imponer. Medidas ecnnhrnicas populistas’” provocaron 
problemas económicos que intensificaron la movilización wcial y produjeron una multitud de 
propuestas globales. Estas propuestas eran radical popuhstas, maoistas y liberales y 
terminaron por frustrar el proyecto gubernamental que se había concebid” originalmente como 
un camino autoritario hacia una sociedad den,ocrati&a’4. 

Varios factores contribuyeron a la destituuón del general Velasco en 1975 y su 
reemplazo por el general Francisco Morales Bermúdez. Estos incluían la creciente 
radicalización del “movimiento popular” liderado por organizaciones iLquicrdistas’5. 
resistencia de parte del empresariado, divislones al interior de las Fuerzas Armadas. agravadas 
por las acciones arbitrarias del general Velasco, y temores de la posibilidad de un inminente 
conflicto armado con el régimen pinochetista dc Chk. Sin embargo. cl gcncral Morales 
Bermúdez no pudo salir adclantc con las demandas que se exigían al gobierno 1 su 
comportamiento vacilante agravó aún más la crisis económica y el conflicto entre el gobierno 
y la sociedad. Dadas las circunstancias, agencias multilaterales de crédlto y el gobierno dc 
Carter instaron al gobicmo peruano para que implementara medidas económicas ortodoxas 1 
emprendiera el retorno a un gobierno civil. Como consecuencia de la exitosa huelga nacional 
de jubo de 1977, se presionó aún más al gobicrno para que permmera una Ilbcrali~ación 
política, si bien en conjunto con la implementación de medidas económlcas ortodoxas. de 
modo que no existiera ninguna duda respecto a la contrapartida 

Finalmente los militares negociaron una solución a la crisis con los lideres del APRA 4 
del Partido Popular Cristiano (PPC, fundado en 1967 como una derivación derechista del 
Partido Demócrata Cristiano). Las conversaciones de,jaron al ex-presidente Belaúnde y al 
creciente número de grupos izquierdistas sin partlcipaclón alguna. Como consecuencia dc 
calas negociaciones, los militares convinieron en llamar a la elección de una Asamblea 
Constituyente en 1978 y los líderes partidarios en dejar de interferir en los asuntos del 
gobierno militar. 

En las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1978. 12 listas con un total de 1.178 
candidatos compitieron por 100 escaños, de esa manera ye I-evitali/amn 105 partidos y SC 
permitió la emergencia dc organiuziones izqulerdlstas que hasta la fecha se habían sumldo en 
la semiclandestinidad. No obstante, la contmuada radxalización y la reanudación de 
esquemas tradicionales de comportamiento político amenazaron con frustrar este tercer intento 
de llevar a cabo una transición democrática. 

El ex-presidente Belaúndc fuc excluido dcsdc un principio y rehusó rcconoccr la 
legitimidad del gobierno militar. ni tomar parte cn las cIccc~oncs Empapada dc retórica 
revolucionaria. la izquierda se sintió obligada por la presión social a participar en las 
elecciones. Con todo, las pretensiones “hegemónicas” del liderazgo xnpidleron la formación 
de un frente electoral eficaz. La intransigencia Ideológica de la izquierda contribuyó a la 
fragmentación política: cada micropartido representaba a segmcnto~ pequeños e irreducibles 
de las masas. 

El líder del PPC, Luis Bedoya Rcycs, c»ntribuyi, al ambiente conflictivo vitupcrand« a 
todos los competidores. En el momento de la translcl0n democrática, el WC constituyó la 
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principal expresión partidarla de la derecha. Entrcknto. Haya de la Torre se dedicó a una 
estrategia lotalmente diferente. Su moderación poco usual ) SIS llamados pluralistas se 
percibían como un menszaje de pacificación y reconcillaclón. y ayudó al APRA a ganar una 
pluralidad de los votos (35,3%) en las elecciones dc 1978 (kase el Cuadro N” 10.3). IIaya de 
la Torre fue proclamado presidente de la Asamblea Constituycntc. Por lo tanto, después de 
cincuenta anos de antagonismo, Haya de la Torre finalmente fue reconocido corno un patriarca 
nacional. 

A pesar de las fuertes luchas internas, la Izquierda cmcrgii~ de las elecciones de 1978 
más fuerte que nunca y obtuvo el 29,4% de los votos. El PPC obtuvo cl 23,8% y se convirtió 
en el principal partido de la derecha. Más que en cualquier elección anterior, en 1978 el 
sistema de parrlidos parecía tener una estructura verdadera: varios partidos a la izquierda, el 
PPC a la derecha y cl APRA y la AP en el centro o centro-derecha. A pesar del continuado 
personalismo del APRA, la AP y el PPC y de las disputas facciosas de la izquierda, las 
perspeclivas para el desarrollo partidario se veían más auspiciosas que en cualquier momento 
anterior en la historia del Perú. 

Aun cuando la transición a la política competitiva I‘ue acompañada por una reanudación 
dc los antagonismos tradicionales entre los actores políticos. la sorprendente tolerancia de 
Haya de la Torre creó oportunidades para negociaciones y acomodaciones sin precedentes. 
Bedoya hizo las paces y procuró contribuir al desarrollo de un consenso, pero la izquierda 
rehusó negociar, abandonó las tareas legislativas y se dedicó a una continua agitación y 
movilización de las masas cn contra del gobierno militar. No obstante, la Asamblea 
Constituyente redactó y aprobó la nueva Constitución oportunamente en 1979. 

1.a nueva Constitución introdujo varios cambios institucionales. Se otorgó el derecho a 
voto a todos los peruanos adultos. La edad para votar se rebajó de veintiún años de edad 
(establecida en la Constitución de 1933) a dieciocho y se abrogaron los requisitos de 
alfabctismo, de esa manera otorgando el derecho a voto al campesinado indígena analfabeto. 
La Constitución estableció que la elección al cargo de presidente exigía la mayoría absoluta de 
los votos. En el caso de que ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta en la 
primera vuelta, la Constitución estableció una segunda vuelta cntrc los dos candidatos que más 
votos habían obtenido. Para las elecciones parlamentarias se adopt6 un sistema de 
representación proporcional basado en la fórmula D’Hondt. Además, la Constitución dispuso 
un sistema semipresidencial diseflado para fiscalizar los poderes del Congreso y del Ejecutivo. 

Aun cuando los cambios se diseiiaron principalmente para promover la gobernabilidad, 
también se aprobaron para restringir los poderes de Haya de la Torre, cuya victoria en las 
elecciones de 1980 se consideraba casi un hecho. Sin embargo, falleció antes de las elecciones 
y esto desató una lucha intensa por la sucesión entre los líderes del APRA y reavivó los 
temores de que nuevamente el partido se volvería intransigente. Dominada por Haya de la 
Torre durante cinco décadas, sin su carismático fundador el APRA no estaba muy bien 
preparado para las elecciones presidenciales. 

En 1980 postularon 3.411 candidatos para los 240 escaños del Congreso en disputa. 
Belaúnde, quien recién había vuelto a la política electoral y no había estado implicado en las 
vicisitudes de la transición, se aprovechó de las oportunidades cambiantes de la situación y 
ocupó el centro del escenario político. Compitió contra catorce candidatos presidenciales y 
obtuvo la presidencia por una amplia mayor/: l.»s otros partidos perdieron el terreno 
electoral que habían ganado dos años antes Belaúnde captó el 45,4% de los votos, 
dejando muy atrás al candidato del APRA, quien salió segundo con cl 27,4%. 

El regreso tranquilo y ordenado dc los militares a sus cuarteles y la lransfcrcncia del 
poder a los civiles no se realizó en basc a pactos que habrían facilitado una interacción 
pluralista de las fuerzas políticas. En consecuencia, las antiguas prácticas y estructuras 
poMicas antagónicas y exclusivistas que habían fastidiado al Perú volvieron a aparecer, así 
corno tambien lo hicieron los problemas asociados con la lucha entre intereses sociales rivales 
por la «bknci<in de una representación dentro del Estado. cn esta oportunidad en un contexto 
de críticas inquietudes sociales. 
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Cuadro N” 10.3 Resultados de la elección de la Asamblea Constituyente en 1978 y de las 
elecciones presidenciales de 1980-1990, Perú 

(porcentaje dc velo, ~Ílido,) 

,‘or,rd”J 19-H IYMI IBM /wn / !JY/l 
, tw I rrrkr 2du w<r/,‘r 

APRA 35.3 27,4 53.1 22.7 
AP - 43.4 7.3 
PPc* 23,8 9,h 11.9 
IUb 29,4 14,1 24,7 x,3 - 

1s - 4.8 
FREDEMOd - 32.6 37.3 
CamblO ‘90 29,o 62.4 
FRENATRACA 3,9 2.0 1.4 1.2 
Otr”B 7.6 = 1.4 r 1.4 i I ,2 ” - 

TOTAL DE VOTOS VALIDOS IOO,” 99.9 IOO.0 100,o 99,9 

FUENTES: 1978: Jurado Nmana, de Eleccianer [JNE], Re\ u,, “d,,< d,, ,r,< PI<,<< ,011 e, ,di,,L<,< K‘.>““‘le< de ID85 (Lima. 
1986), 4:X86; ,980, JNE, Re.w,,od<,, de Im akr,orn\ ,>,r,;,,<<n ~w,‘>“n,,e, de ,YSO (Lima, 1981 j, I 728. 
,983: EVE, RemIrado., de la< ehcomer ,ml;ir<o< ywwr ,,,, ,> de IYX‘ , 73, ,990 (,,a vuelta): EVE, Dmxmón 
de Relaciones Públicas, Bleccroncs polita o< ,yn<w<~/~~ I , Y90 < <,,J >ol,dudo ,WL ro>wl de wlrrcr<in pom 

/ómiulaspresidencia Primro welm Y--I-YO, 1990 (2da vuelta) JNE, D~~rcwn de Relacmnes Pi~blicas. 
Elleccioner poliricar gemrale I - /Y!x, CO>l I<l/ldmk> >,m ,r»,<r, de IIIIUL ,i»r por<, /dr>rrMkn p” wdeno‘rlc t 
Squndo vuek, , I-h-YO. 

NOTA: En 1978, se e”,itieron 3 311 893 “0,“s. En 1980, se em,t,e,“n 4 123.776 VO,OS. tn 1983, se em,fvxon 
7 337.182 votos de los cuales el 6,3% sc em,t,eron en blanca y cl 7.3% hcron declaradas nulos. tn la 
primera vuelta de 1990, se emtiero. 7.866.838 votos de IUI cuales c, 8.0% SC cm,t,cro” en blanco y cl 7.3% 
fueron declarados ,&s. En la segunda wella de ,990, se e,n,f,eron 7 999 978 wfils de los cuales el I .7X 
se rmitieron cn blanco y cI 7,8% fueron declarados nulas Los votos como porcenWe del total de la 
poblaciún aumentaron del 21.4% cn 1978 al 23.9% en ,980. el 38.9% en 1985 y el 36.3% y el 37.2% en las 
dos vueltas de 1990. 

a Para las elecciones de 1983 SC unió can el Movimiento de Bases Ha,istar en ana ahanza conmda como CODE 
h Representado en las elecciones de 1978 par cumo diferentes ,,stas de cand,dator y en 1980 pm cinco Esta tabla 

combma todas los votos de las diferentes lism Se orgamr6 como una almm clectmal después de las elecciones 
presidenciales de 1980. 

c Formado en 1989 de una escisión en la IU 
d “na alianza electoral para las elecciones de 1990 compuesta par la Al’, c, WC y cl Movm~nto Libertad. 
e DC (2,4%), UNO (2,l%), MDP(2,0%), ARS (0,6%) y PDR (0.5%) 
f UNO (0.4%). OPRP (0,4%), MDP (0.2%) PAIS (0.2%) y PW(O.2”~) 
g El Frente (0,7%), PAN (0,4%), PST (0.2%) y MCN 7 dc JOIllO (“.,%) 
h FREPAP (0.9%). UNO (0,2%) y UD (0.1%). 

DEMOCRACIA, VIOLENCIA Y LA DESINTEGRACIÓN DE LAS 
IDENTIDADES PARTIDARIAS (1980-1987) 

Entre 1980 y cl 5 dc abril de 1992 el Perú gozó de elecciones abiertas y competitivas de 
amplia participación electoral, y las elecciones determinaron quien gobernaba. Según estos 
criterios, el sistema político peruano ahora cra más dcmocr$tico que nunca antes. Pero en otros 
aspectos, los problemas de este periodo eran severos. La insurrección guerrillera se extcndi6 a 
través de todo el pals y aumentaron las violaciones a los derechos humanos. Socavada por la 
guerra civil y la mala administraciún, la economía sufriil una caída precipitosa en 1983. El 
desencanto con la “democracia” y con los partidos políticos se hizo tan generalizado que la 
mayoría de los peruanos se regocijaron abiertamente cuando se produjo el golpe blanco de 
Fujimori en abril de 1992. Como consecuencia de dicho desencanto, las identidades 
partidarias sufrieron un fuerte desgaste. 

Las elecciones realizadas en el Perú entre 1978 y 1990, asi como también las encuestas 
de opinión pública, muestran que la mayoría de la población privilegiaba a los candidatos que 
adoptaban estrategias electorales inclusives y pluralistas. a diferencia de los programas 
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políticos globales y exclusivistas. Sin embargo, estas prc~crcncias se vieron frustradas por los 
gobiernos clcgidos democráticamente que hacían caso omiso del mandato político que habían 
recibido y así profundizaban la brecha cntrc la sociedad política y Ia sociedad civil. 

La creciente diferencia económica y social entre ricos y pobres, junto con el aumento en 
la participación cultural y política del sector popular, contribuyeron al desprestigio de los 
partidos políticos y del frágil sistema político y al debilitamiento de las instituciones sociales. 
El franco desprecio por las normas y reglamentos fomentó una tendencia generalizada hacia 
un comportamiento “parasítico” donde el Poder Ejecurivo se vio expuesto a demandas 
directas, turbulentas y violentas de grupos sociales rivales. El hecho de que la clase política no 
tenía que rendir cuentas fortaleció el argumento de los iquicrdístas de linea dura en el sentido 
dc que la democracia sólo era formal, ilusoria y engañosa. recurriendo a la política de 
confrontación y violencia’7. 

La adopción de un rtgimen político competitivo no produjo ningún cambio duradero en 
las estructuras políticas ni en el típico estilo patrimonial del lidcrugo partidario. El prestigio 
de los partidos seguía basado en el poder político personal de sus caudillos. y éste bc medía en 
función de su capacidad para imponer su voluntad y otorgar favores mediante su influencia 
política. Los líderes partidarios seguian escogiendo los candidatos parlamentarios en función 
de sus preferencias personales y con el propósito de asegurar la lealtad personal del 
candidato’“. 

La representación proporcional produjo mayorías en al menos una de las cámaras en 
1980 y 1985. En 1980 la AP dc Rclaúnde obtuvo 98 de los 180 escaRos en la Cámara de 
Diputados, pero sólo 26 de los 60 esctios en el Senado, Mto de la mayoría. Al aliarse con el 

Cuadro N”l0.4 Distribución de los 180 escaños de la Cámara Baja 
por partido, Perú. 1980-l 990 

(porcentaje) 

APRA 
AP 
PPC8 
IL+ 
1s 
LIBERTAD 
Cambio ‘90 
FNTC 
MDP 
UNO 
DC 
SODE 
L.I. Mw. lndep. de Madre de Dios 
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Cuud,o Iv” 10 5 Dislrihuci«n dc los 60 escaños de In A\ambleU Constituyente (197X) y del 
Senado (19X0-1990) por parrado. Perú 

(porcenta~jc) 
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PPC la coalición resultante gozó de la mayoría absoluta en el Senado. Después de las 
elecciones de 1985, el APKA de Alan García con10 con mayorías absolutas en ambas cámaras 
(véase los Cuadros Nos 10.4 y 10 5). 

El hecho de que tanto el Presidente Belaúnde como cl Prcaidcntc García contaron con 
mayorías en el Congreso impidió que se formaran coaliciones multipartldarias pluralistas 1 
dificultó el desarrollo de hábitos dc negociación y conclliaclón de diferentes intcrcsca - 
demandas. Esta situación reforzó los esquemas tradicionales de comportamiento político 
antagónico. Estas mayorías permitieron que los jefes máxlmos de los partidos gobernaran a su 
propia convcnicncia y reanudaran la interacción politica y social antagónica y mutuamente 
exclusiva, y finalmente impidieron la formación dc un sistema de partldos institucionalizado. 

Durante sus respectivos mandatos, tanto Belaúnde como García pudieron controlar al 
Congreso mediante sus respectwas mayorías, ohligando a sus partidos a observar la disciplina 
partidaria. Repetidamente pidieron y obtu icron poderes legislativos extraordinarios”. 
promulgaron decretos que eran inconst~t~c~o~~alcs2n , silrnciaron criticas de las mmorías y 
evitaron los debates públicos. Estas práctica\ politicas permitieron que cl Ejecutivo y los 
legisladores concedieran favores a clientes Icalcs. recompens?mdolos con cargos dentro dc IB 
burocracia y acceso a fondos públicos, Tamhien se aseguraron que 105 rcc~rsos del sector 
público se distribuyeran entre sectores prwlleglados dc la pohlaci6n, dc esa manera fomentado 
la corrupción.*’ Nadie tuvo que rendir cuentas. ni ICI?I lidcrcs partidarios ni los respectivos 
gobiernos. Esto sirvi6 para aumentar la brecha entre las chtes politicas y la sociedad 

Como consecuencia de los camhlos políticos y soc~alcs que hahia experimentado el Perú 
durante los doce años de gobierno militar. la población había Ilcgado al punto de esperar que 
la democracia traería una “nueva forma de hacer política.‘. La esperanza popular era que los 
partidos canalizarian sus demandas que por tanto tiempo hahian estado reprimidas y que LI 
Estado respondería. Estas capcrawas se frustraron rápidamente 

Buscando evitar la frustración y parálisis de la década drl sesenta, el Presidente 
Belaúnde pidió a un amplio espectro de partidos que participaran en su gobierno. En parte 
como resultado de la rivalidad interna que debilitó al partido dcapwk dc la rnucrlc dc Haya dc 
la Torre, cl APRA asumió el papel dc un partido de .-oposuón leal” La izquierda siguió 
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fragmentada y. considerándolo el agente de una clase enemiga, decidió hacer caso omiso dc la 
llamada de Belaúnde a colaborar. En contraste, el PPC aceptó la invitación de Belaúnde. 
Debido en gran parte a las afinidades cntrc Bedoya y Belaúnde y su colaboración durante el 
primer gobierno de Bealúnde, esta aceptación proporcionó al E.jccutivo los votos adicionales 
que necesitaba para ohtencr la mayoría en el Senado. 

Los funcionarios públicos seleccionados dc entre los amigos, parientes y colaboradores 
más ccrcanos de Belaúnde y Bedoya “traicionaron” la plataforma económica original dc 
Belaúnde y optaron por una mayor radicalización (“hasta las últimas consecuencias”). 
Políticas gubernamentales erradas, la crisis de la deuda mternacional de 1982 y los desastres 
naturales causados por “El Niño” en 1983 provocaron una brusca caída en la producción 
nacional, en el empleo y cn los ingresos, y fomentaron el crecimiento explosivo del “sector 
informal”. Para mediados de la dtcada del ochenta la situación se consideraba la peor crisis 
que el país había experimentado desde su derrota en la Guerra del Pacífico hace cien años. 
Los industrialistas en Lima y otras ciudades principales se unieron a las protestas masivas de 
los obreros, y la Izquierda Unida (IU) y el APRA se unieron en la oposición política. Frente a 
la insurrección armada del Sendero Luminoso y el aumento en el tráfico de drogas, el gobierno 
de Belaúnde se desintegró. 

Luego de los malos resultados electorales dc la izquierda cn las elecciones 
presidenciales de 1980, en septiembre de 1980 varias organizaciones partldarias de kquierda 
formaron la IU bajo el liderazgo dChil de Alfonso Barrantes y con el propósito de competir 
más clicazmente en las elecciones municipales programadas para noviembre de ese mismo 
ano. Sin embargo, estas organizaciones no estaban dispuestas a abandonar sus identidades 
individuales basadas, como en todos los partidos peruanos, en un liderazgo personalizado, 
estructuras autoritarias, métodos de reclutamiento rudimentarios y posturas ideológicas rígidas. 
Por consiguiente, duplicaron el estilo patrimomal de los partidos “burgueses” y siguieron 
divididos por rivalidades, lo que explica la actitud antagónica de la Izquierda “Unida” hacia 
sus “c”cmigos”. 

La participación de la izquierda en el Congreso y en el gobierno local, su papel en la 
canalización de las demandas populares y sus propuestas de programas de asistencia pública 
contribuyeron a su adaptación ambigua a los procedimientos Icgalcs. Al fin y al cabo, dicha 
participación fomentó el desarrollo de una postura reformista. La adopción de esta postura 
ayudó a que Barrantes ganara las elecciones municipales en Lima, la capital del país, donde 
reside cl 40% del electorado peruano. La elección de Barrantes lo convirtió en el primer 
alcalde socialista de la historia de Lima. 

En contraste con esta tendencia hacia la moderación que prevaleció en la así llamada 
izquierda legal, guerrillas armadas comenzaron a actuar en Ayacucho en 1980. Pertenecían a 
la extrema izquierda, específicamente al Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso. 
Aunque no se tomaron mucho en cuenta a comicwos de la década del ochenta, el Sendero 
Luminoso ha crecido libremente. Ahora se ha constituldo en un actor político decisivo. El 
Sendero Luminoso saca fuerzas de su rígida ideologia y su disciplina orgánica basada en la 
sumisión absoluta de sus miembros al Presidente Gonzalo. Ese es el seudónimo del jefe 
máximo del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cx-profesor de filosofía que los senderistas 
consideran “la cuarta espada de la revolwón mundial”. Cl Sendero Luminoso también 
estableció vinculos estrechos con grupos estratégicos de profesores y alumnos mestizos, paso 
esencial para conseguir el control de la población de la sicrra 

El rechazo total del Estado, junto con acciones terroristas, significaron que el Sendero 
Luminoso adquirió legitimidad entre los jóvenes de la sierra que recién estaban accediendo a 
la educación -en las regiones más pobres y abandonadas del país. Guzmán y sus partidarios 
más cercanos estaban decididos a llevar a cabo los prmclpios revolucionarios que la izquierda 
había proclamado desde la dkada del sesenta. El Sendero Luminoso consiguió el apoyo de 
segmentos de la población indígena y mestiza en parte debido a su “consistencia 
revolucionaria” opuesta a las “traiciones” de los “villanos” de la Izquierda Unida. La 



PARTIDOS POLITICOS Y PROBLEMAS DE CONSOLIDAClON DLMOCRAI’ICA LN t:L PtRU 27’) 

consolidación del Sendero Luminoso se fortaleció porque el Estado nacional es muy débil en 
la sierra. Repetidamente se había hecho caso omiso dc las dcmmda\ rcyionalca y los militarc~ 
reprimían a la población mdiscriminadamente, lo que provocó una separación aún más 
generalizada del Estado**. Al mismo tiempo, grupos radicales del APRA y de la izqmerda. 
que se sentían desilusionados con su participación Icgal cn la política, formaron el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru y emprendieron la lucha armada en 1983*‘. 

Mientras que el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
rechazaban obstinadamente a los “traidores rcformi\ta\ dc la I/quicrda LJnida”. la Izquierda 
Unida usó terminos mas moderados, como “erróneas”, para referirse a las estrategias políticas 
del terror. El liderazgo de la Izquierda Unidad incluso constderó la posibilidad de llegar a 
“acuerdos estratógicos” con la extrema izquierda, esforzándose afanosamente por mantener cn 
alto la bandera de la revolución. Sin embargo, debido a que la izquierda insurgente asesinó 
indiscriminadamente a los líderes de organizaciones izquierdistas, populares y de campesinos, 
así como también a profesionales y sacerdotes, finalmente la IU reconoció la necesidad de 
distanciarse de estos grupos. Luego se unió a los llamados a la democracia y dio su apoyo a 
los esfuerzos de la Iglesia y a las rondas campesinas para detener la insurrección Sin 
embargo, las políticas económicas del gobierno y sus innumerables ~iolacioncs a lo\ dcrcchos 
humanos, junto con los ataques del Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru, pusieron en un aprieto a la Izquierda Umda. 

La produccion de cocaína y el tráfico de drogas han incrementado dramáticamente 
desde comienzos de la decada del ochenta. La selva peruana, donde básicamente ha estado 
ausente el Estado, ha atraído a decenas de miles de famdias campesinas empobrecidas de la 
sierra. Sc ha convertido en el área de mayor crecimiento demográfico y económico del Perú. 
En sus esfuerzos por controlar estos recursos, cl Scndcro Ixninoso y el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru compiten en la cobranza de sobornos y pagos de los traficantes 
de cocaína y productores de coca a cambio de protección contra la represión policíaca 
auspiciada por los EE.UU24. Las amenazas y la corrupción instigadas por los grupos 
insurgentes también han infestado al Poder Judicial, a la administración pública y a la policía y 
así se ha debilitado aun más el aparato del Estado 

Estos fenómenos se han interpretado, en algunos casos justdicadamente, como la 
reacción desesperada de los campesinos frente al ohvio desinterés del gobierno y a su 
incapacidad de detener la vieja y duradera explotación social y etnica. Se percibe que la rabia 
andina, causada por la “violencia estructural” histórica. es la razón de la violencia 

2P 
olítica. 

Sólo un amplio “acuerdo nacional” sobre cómo rcmcdiar la situación podría detenerla 
Frente a estos problemas, Belaúnde dio a las Fuerzas Armadas la responsabilidad 

política y militar por las zonas de emergencia, que a mediados de la decada del ochenta 
abarcaban la mitad del territorio nacional. Como consccucncia de esta abdicación política. 
como la denominó Amnistla Internacional, el ejercito cometió innumerables violaciones a los 
derechos humanos y esto fue causa de protestas tanto dentro del Perú como en cl exterior. 
Aunque el presidente defendió a los militares, no pudo mejorar las rclacionc\ civico-militares 
que habian sido problemáticas desde el golpe militar de 1968. Belaúnde reorganirí) u los 
comandantes de las Fuerzas Armadas para asegurar la lealtad personal de los oficiales. y sus 
sucesores han seguido la misma estrategia y han purgado a olicialca de la policía por supuestos 
actos de corrupción. Estas acciones, junto con las severas restricciones presupuc\tarias y el 
éxito de los grupos insurgentes, provocaron divisiones internas y la desmorahzación de las 
Fuerzas Armadas. Esto hizo ineficaz la lucha antisubversiva2ó. 

Todas estas contradicciones provocaron el resurgimiento dc lai demandas por una 
acomodación política con miras a la reconcdiación de mtereses fragmentados y competidores. 
Estas demandas formaron parte de la agenda politice de la Izquierda Unida y el APRA. Como 
presidente de la Izquierda Unida, Barrantes SC hahia hecho popular por sus programas de 
asistencia social, su apertura a la participación popular de los rcsidcntcs de los barrios pobres y 
sus actitudes pluralistas como alcalde de Lima. Al mismo tiempo, Ahn García, secretario 
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general del APRA, había ganado una reputación por su oposr~ón al gobwno de Belaúnde y 
su capacidad para resolver las dwwones internas del AI’KA. Se decía que su participación en 
el APRA había camblado la politlca partidaria interna de “una morrarquie abwluta a una 
república democrática”, como lo dijo un vic,~o lidcr del partido 

El notorio fracaso e impopularidad de la coaluón gobernante AP-WC provocaron UII 
cambio en las preferencias electorales hacia la csntr«-i/q~~icrda. B;ìrrantca tuvo que 
arrrglársclas ron las luchas inlcrnas y los intcrescs 5 demandas radlcalss y divergentes de los 
líderes de los muchos partidos que conformaban la IU. pero García pudo fiarse de un aparato 
partidario disciplinado y una plataforma política qnc se dil-igia a la naciún como una sola 
unidad. 

Durante las elecciones presidenciales de 19X5 Barrantcs se presentó como el candidato 
de los migrantes de la sierra. dc los pobres y de la clasc media baja García se presentó como 
el “presldente de todos los peruanos” con una plataforma “democrática, nacional y popular”. 
pregonando un “futuro diferente”. (jarcia contaba con amplios recunos y asesoría técnica 
extranjera y desarrolló un mcnsajc optimista y conciliatorio. Esta estrategia rompió el 
rep~onalismo del partido, cuya área fuelte tradicionalmente había sido el “Norte Sólido”. y 
penetró todo el país. Esto permitió que García ohtu\ iera una \ ictoria con uw pluralidad más 
alta (53%) que la que había obtenido Haya dc la Torre cn 197X (35%)“. 

Cn 1980 Belaúnde había obtenido el 45% de los ,010s válidos, pero su candidato en las 
elecciones de 1985 (la Constitución prohibe la reelrcci0n mmediata del presidente) sufrió una 
derrota aplastante y obtuvo sólo el 7,3% de los votos válidos Bedoya, el candidato del PPC 
cuyo prmctpal apoyo provenía de los barnos altos de Luna. obtuvo el 1 l,9% y Barrantes. el 
24,7% Por consiguiente. para 19X5 el Per6 SC crrcontraba con una inusual wnliguración 
política. Su gobierno estaba constituido por uno de los partidos populistas más antiguos y 
mejor organizados de América Latina, y sin embargo la cuarta parte del electorado había 
xotado por la kquierda mientras que los partidos dc la derecha habían obtenido cl 19% de los 
\potos válidos. La derecha sufrió un revés en las elecciones dc 1985. 

Los dos grupos insurgentes habían incrementado su control terrmxial y social, pero las 
elecciones Iec ?igniticaron una derrota política porque habian tratado de obstruir las elecciones 
rncdiantc cl terror y los asesinatos. Sin embargo. la amplia participación clcctoral y la victoria 
irrefutable de García constituyeron una clara señal de que la ciudadanía esperaba que la 
democracia fuera el camino para solucmnar los problemas históricos del Perú. 

Al ocupar el cargo, García sc comportó como un ganador. y con justa razón: después de 
cmcuenta años de frustraciones continuas. el APKA por fin había dado con una estrategia 
exitosa. Este triunfo personal aseguró el control de García sobre el partido y sobre la mayoría 
en el Congreso. Su aplastante victoria le permitió ubicar a sus confidentes -aún aquellos con 
msuficientes credenciales apristas- a través de toda la admimstración pública, el Poder 
Judicial y las Fuerzas Armadas. 

Los extraordinarios poderes que el Congreso otor-ó a Garcia le permitwon dar rienda 
suelta a su predilección por el personalismo ) el voluntansmo polítlco en todos los niveles del 
gobierno, evidenciando su desprecio por el procesaliwo. Su preferencia por una 
comunicación directa con las masas y la aplicación de políticas económicas heterodoxas le 
hizo ganar un lugar de privilegio entre los líderes popuhstas de América Latina. Su decisión de 
limitar el pago de la deuda externa al 10% de Io? ingreíoc de rïportación del Perú y su 
confrontación personal con los organismos mullilateralo dr crédito gustaban a los 
sentimientos nacionalistas generalizados. En sus esfuerzos por Ilwar a cabo políticas aprietas 
postergadas durante muchos años, García echó mano a las rcservw en diviub del país para 
subvencionar las empresas nacionales y el cor~sumo urbano Además, removió a comandantes 
dc las Fuerzas Armadas y de la poltcia que habían estado mlplicadoî en escándaloa y 
violaci»r~cs a los dcrcchos humanos y esto contribuyó n la inusual luna de miel que tuvo 
Garckl Esto sirvió para reforzar su dcsco 4 caPac¡dad para elwarse por enclma de las 
instltwones partIdarlas y del Estado2’ 
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Debido al hábil manejo de García. el APRA ll g’ e « A controlar la mayoría de los 
gobiernos locales en las elecciones municipales de 1986. obtcnlendo el 47.8% drl total de 
votos y la mayoría de los votos válidos (véase cl Cuadro N” 10.6) A la i/quicrda tambiCn Ic 
fuc bien y la derecha sufrió otra derrota. Dc esa rmmcra la hegemonía politxa del APKA. que 
según uno de los ministros dc Garcia estaba destinada u durar cincuenta afro. vz exterrdih aurl 
más. En I.ima, el uso del clientehsmo polítxo por parte del APRA - la participación dirccla 
dc Garcia en la campana electoral contribn)cron cn forma decwva a la derrota de Barrrtntcs. 
quen buscaba la reclccción como alcalde. 

En jumo de 1986, cuando casi 250 guerrillerou del Scndcro I.uminoso encarcelados 
fueron muertos en un motín carcelario. la Izquwda I!nldn acusó a Gal-cía dc sel- directamente 
responsable por la masacre. Estos crímenes m~punes. así como tamhi&n un sinnúmero dr 
acciones violentas cometidas por grupos paramilitares inrp~kwon a la IU a distanciarse del 
presidente, a pesar de las objeciones de Rarrentcs 

La Izquierda Ifnida se encontró paralizada por desacuerdos internos sobre su rclaciiin 
con el gobicrno de Garcia, su actitud para con el régimen dc~rwcr~~ico. su po~ura cn cuanto a 
la subversión y sus diferencias coo respecto B IR cris¡, gcncral del soclahsmo. La Izquierda 
Unida estaba reunida sin cohesión en torno a Barrantcs y estaba dwidida profundamente solxe 
la mayoría de los temas importantes. Algunos ~rupw al irrtc~ior dc la IIJ ataban preocupados 
porque perdían terreno frente a las organi~ac~oncs ~crror~stas. y abogaban por táctlcas más 
radicales. Los primeros indicios dc la dcsmtegrac~tin dc Ia I/quxrda Unida coincidieron con el 
agotamiento de las reservas en dwsas del Pcril -LKKI:~\ par;! Facilitar las políticas eco~~úmicxs 
heterodoxas del APRA-, una inflación bel-tigiw~ la l’uga dc capilalcs 1 la protesta social 
Algunos líderes del APRA insistieron cn la necesidad de camblar dc rumbo. pero García SC‘ 
negó ohstinadamentc a considerar un cambio en las políticas que le habían hecho tan popular. 
Al mismo tiempo, apoyó abiertamente una propuc~ta dc cmnicndu con~lituuonel qoc Ic 
permitiría postular a la reelección en 1995 En consecwnc~a. mcluso los apristas empezaron a 
criticar amargamente las acciones arbitrarlas de García. la corrupuón de su camulla 1 la 
alarmante concentración de poder en sus numos. 

Para salir adelante con estos problemas. s~lcr~c~ar las \occs criticas ! sahar su autoridad 
personal. García decidió seguir adelante en forma desenfrenada. Sin consultar con SU partIdo ) 
haciendo uso de los extraordinarios poderec que le había olorgatlo cl Co~~grcso. nacionalií’ó la 
banca en julio de 1987 culpando a los dueños dc los bancos por el estado desastroso de la 
economía. Aun cuando García se había beneficiado del apoyo clcctoral de los así llamados 
doce apóstoles -los máximos lideres industriales > cmprcserialc~ del Ikrú- y Ics había 
correspondido el apoyo concediéndolo un sinnúmero de favores. ahora dccidló que era 
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ncccsario sacrificarlos para continuar con su estrategia populista. Esta “traición” confirmó las 
peores dudas respcclo a la credibilidad de las promesas aprislda, creó un terremoto político que 
destrozó el campo político y produjo consecuencias totalmente opuestas a las que García había 
cspcrado. 

Los principales representantes del empresariado y de la clase alta media, apoyados por 
los medios de comunicación, se unieron con la Acción Popular y el I’PC y montaron una 
campana virulenta en contra del presidente. Hacia recordar los peores momentos de las 
campailas antiapristas del pasado. Esta vez la campaña estaba diseñada no solamente para 
contrarrestar las iniciativas arbitrarias y personales de García, sino también para prevenir 
cualquier otro saqueo instigado por el gobierno. Entretanlo, Mario Vargas Llosa, el autor más 
famoso del Perú, encabezó la protesta contra García y advirtió del establecimiento de un 
rcgimen partidario autoritario. 

Los sorprendidos líderes del APRA reaccionaron con confusión y consternación, 
preocupados por los peligros que la jugada atrevida de García podrid ocasionar para su futuro. 
Por su parte, la izquierda se vio obligada a apoyar tibiamente la iniciativa dc García, aunque 
dicha decisión agravó aun más las divisiones internas de la Izquierda Unida y la ambivalencia 
de su relación con el gobierno. 

En medio de una intensa movilización antigubernamental, los principales líderes 
económicos del país organizaron una coalición política que paralizó el proyecto de García. Su 
gobierno se sumió en un aislamiento polltico sin autoridad ni credibilidad, y el APRA y la 
Izquierda Unida quedaron divididas y desorganizadas internamente. 

A pesar de la andanada de criticas, el presidente siguió temerariamente su rumbo 
heterodoxo, provocando una inflación vertiginosa que siguió en alza desmesurada durante los 
próximos tres años29. Prente a la negativa de García de pagar la deuda externa y su 
obstinación en seguir adelante con sus polhicas heterodoxas. los organismos multilaterales de 
crédito clasificaron al Perú como inelegible para todo crédito y así aislaron al país de la 
comunidad financtera internacional. Además, la continuada oposición del gobierno a la 
“Guerra a la Droga” de los EE.UU. y las críticas del gohiemo norteamericano respecto a 
abusos a los derechos humanos en el Perú, intensificaron el aislamiento de García y suscitaron 
temores en cuanto ala estabilidad de su gobierno. 

A fines de la década del ochenta, los ingresos de la clase media y la clase obrera cayeron 
dramáticamente y durante los dos últimos silos del mandato de García el desempleo y el 
subempleo experimentaron alzas vertiginosas. Sin embargo, la crítica unánime que se 
cxpresaha en los medios de comunicación no parecía conmoverlo. También optó por hacer 
caso omiso de las interminables huelgas industriales y frecuentes paros en la administración 
pública, así como tambien de las manifestaciones callejeras y confrontaciones diarias entre el 
público y la policía, todo lo cual comprometía gravemente la capacidad del Estado para seguir 
funcionando, 

Las encuestas de opinión pública indicaban que el 94% de la población apoyaba a 
García al comienzo dc su mandato. No es de sorprenderse que dos anos más tarde la confianza 
de la población había caído a sólo un l5%, una caída incluso más acelerada que la que 
experimentó Relaúnde en su segundo ano en la presidencia. El poder del presidente para hacer 
uso de su mayoría en el Congreso para imponer su voluntad al pueblo se hizo evidente al 
principio de su mandato. Los ciudadanos quedaron hteralmcntc sin recurso. Esta situación 
aclaró sin lugar a dudas que el problema de la democracia en el Perú se encontraba 
estrechamente vinculado a la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas: las 
personas elegidas a cargos públicos no tenían que rendir cuentas por sus acciones, 

LA DESINTEGRACIÓN DE LAS IDENTIDADES PARTIDARIAS, EL 
LIBERALISMO Y EL AUTORITARISMO (1987-1992) 

En términos de la política partidaria, el aspecto más notable del período entre 1987 y 
1992 fue la pérdida de conknza en los partidos. El segundo partido principal mas antiguo del 
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Perú, la AP, sufrió duros reveses en las elecciones de 1985 y 1986 y se convirtió en una fucrra 
política menor. El PPC, que durante dos decadas fue el principal parttdo de derecha, también 
sufrid un gran desprestigio por su asociación con cl gobierno de Relaúnde Despues de 1987. 
el APRA sufrió un gran desgaste debido al desastroso liderazgo de García y la Izquierda Unida 
se desenmarañó. El desgaste sufrido por los cuatro principales patttdos del Perú abrió el 
camino para una nueva ronda de populismo, politica antipartidaria y finalmente autoritarismo. 

La pérdida de credibilidad sufrtda por la AP y cl WC durante el gobterno de Belaúndc 
ahora se había extendido al APRA y a la Izquierda Unida. así como también a organizaciones 
a traves de toda la sociedad. Pero a diferencia dc los partidos que habían participado en un 
gobierno nacional, la Izquierda Unida se había desprestigiado debido a los continuos 
conflictos entre sus líderes. La incapacidad de la IU para resolver estos conflictos usando 
canales democráticos produjo la división del partido despues del Congreso de 1989. Estas 
divisiones dejaron su huella en las organizaciones populares y las debtlitaron aún más. A la 
vez, esto ayudó a la extrema izquierda a seguir reuniendo más partidarios y reclutando a cada 
vez más personas entre los j6venes urbanos y los pobres. 

La pérdida de credibilidad de los partidos políticos se hizo evtdente en las elecciones 
municipales de 1989 cuando tanto en Lima como en Arequipa, las dos ciudades más 
importantes del Perú, ganaron candidatos ferozmente “mdcpcndicntes”. Despues que García 
nacionalizara la banca, Mario Vargas Llosa fundó el Movtmtento Ltbertad en agosto de 1987. 
Este movimiento lanzó contra García un ataque neoconwvador inspirado en las propuestas 
de libre mercado de Hernando de Soto3’. 

Vargas Llosa ataco la conducta caprichosa del presidente. Culpó a las elites políticas e 
intelectuales por haber fomentado plataformas nacionalistas, estatistas e irresponsablemente 
distributivas. Ademas, censuró a grupos empresariales y a sindicatos igualmcntc por su uso de 
prebendas, lo que Hernando de Soto denominó un comportamiento “mercantilista”. Vargas 
Llosa atacó a las organizaciones, plataformas y políticas que se habían desarrollado en base a 
la matriz estatal de los afios treinta, y culpó a todos los actores políttcos igualmente por la 
decadencia del Perú. Mientras que el APRA y la izquierda seguian divididas y confusas, los 
grupos subversivos comenzaron a reclamar las tradiciones políticas formuladas por Haya de la 
Torre y Mariátegui en la década del veinte. 

Vargas Llosa defendió la validez del sistema democrático y también arguyó a favor de 
políticas neoconservadoras, sehalando a Margaret Thatcher y al general Augusto Pinochet 
como los modelos económicos a seguir. El vibrante mensaje de Vargas Llosa imbuyó la 
agenda política e intelectual de nueva vida. Su propuesta incluía una dura diagnosis de los 
problemas del país y del mundo en general, y también una bien definida prescripcibn para 
solucionarlos. En vista de las consecuencias desastrosas del populismo, de las divisiones al 
interior de la Izquierda Unida, de la crisis intelectual del marxismo y el socialismo 
“verdadero” y del momento culminante que vivia internacionalmente la ideología 
neoconservadora, Vargas Llosa contaba con todas las mcjorcs cartas. 

Ademas de revigorizar el credo neoconservador y la “modermdad” como elemento 
concomitante, Vargas Llosa también lanzó golpea aplastantes contra el presidente García, el 
APRA y la izquierda y así fomentó la emergencia política de fuerzas heterogéneas entre el 
empresariado, los profesionales y los tecnócratas. Los líderes de la AP (Belaúnde) y del PPC 
(Bedoya), quienes habían sido blancos de las críticas de Vargas Llosa, se unieron a el en abril 
de 1989, Esto provocó una competencia abierta entre diferentes gr;pos de interés 
“mercantilistas” donde tuvo que arbitrar el nuevo caudillo, Vargas Llosa Pudo ganar 
terreno entre las masas y las clases medias. quienes estaban hastiados con el estilo autoritario e 
ineficaz de García y con las eternas disputas internas de la Izquierda IJnida. 

Justo cuando parecía que la enorme campaha a través de los medios de comunicación 
había asegurado el Cxito de Vargas Llosa en las elecciones presidenciales de 1990, una 
reacción inesperada confundió las prognosis de los cxpcrtos. La intención de Vargas Llosa de 
reducir drásticamente los empleos del sector público y aplicar un severo programa económico 
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de “choque” para controlar la inflación fue usada por cl APRA ) 105 grupos de izquierda para 
incenlivar temores públicos acerca de ese tipo de medlda Retrataron a Vargas Llosa y a su 
séquito como socios intimos de los “ricos” y “blancos”. f’ubhcaron ampliamente sus ataques 
acerbisimos contra los rivales políticos y contra cualquiera que osaha cuestionar la sabiduría 
de SII credo neoliberal como la única solución a los problrmns del Perú 1 del mundo. Todo 
esto impresionó muy negativamente a los pobres y a las clases medias. 

El desprestigio dc las organi~acioncs políticas con la\ que Vargas I.losa x había 
asociado. y la reacción contra el mismo Vargas Llosa. mclmaron la balanza a favor de Alberto 
Fujimori, líder del recién fundado movimiento Cambio ‘YO. Mediante una crítica a los 
partidos políticos existentes y un Icma que ofrccia “kabajo. kcnologia y honestidad”, cn 
menos de un mes Fujimori ganó el apoyo de las masas urbanas y rurales y de las clases medlas 
bajas. Lo hizo usando canales de comunicación informales. superando la ostentosa campaña 
realizada por Vargas Llosa a través de los medios de comunicaci6n 

En la primera vu&a Vargas 1,losa obtuvo el 32.6% de los votos y Fujimori obtuvo cl 
29,0%; en la segunda vuelta, Fujimori ganó una victoria aplastante. Los resultados electorales 
no dejaron ninguna duda respecto a la naluralwa wgmcnkda di: los grupos de votantes que 
apoyaron a los candidatos. Los scctorcs de altos ingresos votaron por Vargas I,loaa con el 
abierto apoyo de la jerarquía católica en Lima que temía el Impacto político del protestantismo 
evangélico. Las masas urbanas y rurales, el sector “informal” y los protestantes evangéhcos 
votaron poi Fujimor?*. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Fujimori y su partido 
no obtuvieron la mayoría en ninguna de las cámaras. 

La campaña presidencial de 1990 hi,x~ cvidcntc la dc\inlcgr&k del sistema de partidos 
que había existido hace una década. Tanto Vargas Llosa como rujimori montaron campañas 
personalistas y ambos estaban apartados mayormente de las orgamzaclones partidarias 
tradicionales. El APRA obtuvo el 22,7% de la votación presidencial. cifra nada despreciable 
dado cl manejo desastroso de la economía por García. pero aun así su peor actuación cn una 
elección presidencial. El APRA también obtuvo 14 de los 60 escaños en el Senado y 33 de los 
180 en la Cámara. Los partidos de izquierdajuntos obtuvieron el 13%. 

Ealos sorprendentes multados electorales intensificaron severamente las lcnsioncs 

interétnicas, raciales y religiosas, agravando la profunda frustración de los partidarios de 
Vargas Llosa y de las Fuerzas Armadas, quicnca estaban reacios a reconocer al hijo de 
inmigrantes japoneses como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del Perú. 
Además, los resultados fragmentados de las elecciones parlamentarias, que reflejaban la 
desintegración de las idcntidadcs polilicas tradicionales, Impidieron que alguna de las 
or&ankaciones partidarias establecidas obtuviera la mayoría en la legislatura. Dadas las 
circunstanuas, se hizo imposible que el Poder Ejecutivo conkolara al Poder Legislativo, una 
situación nueva c impredecible. 

Ademas, debido a la hiperinflación -un legado del populismo de García- Fujimorl se 
vio obllgado a reconsiderar las imprecisas fórmulas hctcrodoxai que había propuesto durante 
su campaña. Convoci) sccretamenk a equipos dc ascïores técnicos para claborar un programa 
de gobierno y finalmente conformó un gabinete compuesto por tecnócratas con diferentes 
lealtades partldarias, algunos de ellos asociados con la irqmerda moderada. Fujimori otorgó 
un amplio apoyo a las Fuerzas Armadas y profesó su respem y dedicación a la fe católica, 
desatendiendo las opiniones de los protestantes evangélicos de Cambie ‘90, una organización 
que prácticamente desapareció después de termmada la campaña. 

Esta estrategia resultó en una aprobación generahaada del nuevo gobierno y ayudó a 
desinflar una situación explosiva. Fujimori persuadii~ al Congrcw para que Ic otorgara poderes 
extraordinarios y luego decretó un riguroso plan de +lustc dlseñado para reducir la mflaclón y 
recuperar la confianza de los organismos multilatcralcs de crédito y de los acreedores 
internacionales del Perú. Estas políticas, que se parecían a las propuestas por el Frente 
Democrático, le ganó la aprobación entusiasta de los mlcmbros del Frente y también 
reacciones favorables en el exterior. Fujimori también tuvo éxito en neutralizar y desviar la 
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Irritación de los ciudadanos, recurriendo a ataques slskmátlcos contra los partidos. el Poder 
Judicial, la policía y la burocracia. Fujimori tamblen intentó someter el Congreso a su 
voluntad. 

En 1991 Fu.jimori emprendió varias iniciativas audaces dlsefíadas para abrir y privatizar 
la economía y obtener el reconocimiento internacmnal. Siguió adelante con su estrategia de 
confrontación con los partidos políticos y el Congreso y se tiá cada ve/ más dc un pcquefío 
grupo de asesores, tecnócratas y oficiales militares. La politxa económica que emprendió 
redujo la inflación y cre posibilidades para nuevos crkditos e inversiones extranjeras, pero 
también provocó una recesión severa y crecientes niveles de empobrecimiento que afectó al 
70% de la población. Después de una repentina baja inicial de su popularidad, estas políticas 
tuvieron una recepción cada vez más positiva de parte del empresariado y de la opinión 
pública. Al final del mandato de García, la tasa de inflación mensual había sido del 40% y 
para diciembre de 1991 habia bajado al 4%. En agosto dc 1990, cuando se promulgó el primer 
“paquete” de ajustes, se había clevado súbitamente a un 135%. Esto explica por qué la 
aprobación pública de su gobierno en las áreas urbanas. que en los primeros meses después de 
su victoria electoral se había situado cn un 30%, se elevó a un promedio de 60% para 
noviembre de 1991. 

La creciente aprobación nacional e internacional impulsó B Fu.jimorl a emitir numerosos 
decretos supremos (un total de 126 sólo en novicmbrc de 1991) que promulgaban políticas 
económicas neoliberales y un programa de “pacificación” basado en la concesión de poderes 
casi ilimitados a las I:uerzas Armadas. Las violaciones a los dcrcchos humanos aumentaron en 
forma constante. Fujimori justiticti estas mcdldas -equivalentes a un golpe blanco - 
refiriéndose a la necesidad de establecer el orden público y derrotar a los subversivos como un 
prerrequisito para la inversión privada y la reactivación de la economía. 

Los ataques continuos del presidente contra la incticiencia de las mstituciones políticas 
provocaron situaciones nuevas. El Congreso aprobó las medidas económicas decretadas por el 
E.jecutivo. pero también asumió un papel de supervisión e inspección desconocido hasta la 
fecha. Los grupos partidarios en el Parlamento intentaron superar su tradicional naturaleza 
fragmentada, buscando llegar a acuerdos y pactos negociados, para preservar y mejorar su5 
funciones y dcfcndcr cl Poder Legislativo contra los ataques e intrusiones del Ejecutivo. 
Ademas, se comprometieron a respetar los decretos de “pacificación” y trabajar en una 
estrategia democrática de consenso para combatw a los insurgentes, algo que los ciudadanos 
habían estado esperando que hicieran desde que comenzó la guerra. 

La naturaleza profundamente exclusivista dc las políticas gubernamentales tendió a 
intensificar la desorganización social y la proliferación de actividades ilícitas. Esto, a la ve7, 
agravó el enajenamiento político y aceleró la difusión y aceptación entre loa jóvenes pobres de 
las fórmulas y acciones de los insurgentes. Esta combinación podría haber inducido al Sendero 
Lummoso aRreparar su ofensiva para alcanzar un “equilibrio estratégico” entre sus fuerzas y 
lo\ militwes’~ 

Entretanto, García ~ cómplice secreto cn cl triunfti dc FuJlmorl- trató de orquestar a la 
oposición con el propósito de recuperar su popolaudad y ganar las elecciones de 1995 FI 
temor de que esto podría llegar a suceder estimuló el apoyo popular a la reiterada rcsistcncia 
de Fujimori frente a las propuestas de colaboración formuladas por “arlos legisladores 
diferentes. El resultado fue una fricción constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, una fricción que Fujimori instigó sin cesar al emprender un camino de choque, 
seguro que finalmente ganaria la confrontación con los ya desprestIgiados partidos. 

Entre noviembre de 1991 y marzo de 1992, las tensiones entre los dos poderes del 
Estado se agudizaron. La negativa del Congreso de otorgar poderes ilimitados a las Fuerzas 
Armadas se vio agravada por el rechazo del E.jecutivo dc gastos sociales propuestos por el 
Congreso. Algunos observadores interpretaron las repetidas acusaciones de Fujimnri contra 
los partidos políticos y sus proclamaciones autoritarias como señales claras dc sus intenciones 
antes del golpe. 
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La inusual acusación de corrupción formulada por la esposa del presidente contra 
algunos parientes que ejercían una influencia política decisiva detinió los eventos que se 
estaban desarrollando. En vísperas de la formacn5n de una comistón investigadora del 
Congreso que haría peligrar su creciente autonomía, Fujimori decidió llevar a cabo un plan 
que, según algunos observadores, podría haber sido elaborado por el servicio de inteligencia 
militar. 

El 5 de abril de 1992, Fujimori suspendió la Constitución y formó un “Gobierno de 
Emergencia y Keconstrucción Nacional” con la colaboración de las Fucwas Armadas. Para 
justificarlo argumentó que el Congreso, y la estructura institucional del Estado en general, 
estorbaban sus esfuerzos por reemplazar la democracia “formal”, basada en una partidocracia, 
por una democracia “real”. Así atendió a las críticas formuladas por el general Juan Velasco y 
más recientemente por Vargas Llosa. 

Más adelante, portavoces del gobierno añadieron que existía un complot del Congreso 
para derribar a Fujimori34. Inmediatamente después, Fujimori atacó a periodistas, líderes 
sindicales y políticos obligando al ex-Presidente Alan Garcia a asilarse en Colombia. El 
amplio apoyo de la poblacion a esta decisión y el respaldo de las Fuerzas Armadas hicieron 
imposible que los desprestigiados partidos montaran una contraofensiva eficaz. Luego 
Fujimori purgó la administración pública, los tribunales y los mandos castrenses e instaló a 
personas que le apoyaban incondicionalmente. Una vez removidos estos obstaculos, Fujimori 
promulgó una serie de reformas económicas liberales pedidas por organismos internacionales; 
paradójicamente, los partidos políticos también respaldaron dtchas reformas. 

Debido a la necesidad de legitimar su régimen, Fujimori convocó un “dialogo nacional” 
donde el “pueblo” podrla expresar sus propias aspiraciones gubernamentales que se 
incorporarían a una nueva Constitución que escribiría un grupo de notables y más adelante 
sería ratificada en un plebiscito. Fujimori quería usar este procedimiento autoritario para 
establecer una “nueva democracia” donde el pueblo expresaría sus preferencias sin 
intermediarios políticos, e invitó a intelectuales y politicos incautos a proponer formas de 
“democracia directa”. Por lo tanto se estableció formalmente un régimen de política populista 
y de economía liberal, pero debido a las contradicciones intrínsecas del sistema Fujimori no 
pudo desarrollar una relación con las masas mas allá de unos gestos populistas. No obstante, 
eran suficientes para mantener en alto su popularidad3’. 

Los partidos, los sindicatos y los pocos medios de comunicación que se oponían a 
Fujimori no pudieron montar una oposición eficaz. Sin embargo, la presión internacional y la 
interrupción de ayuda económica esencial constituían un problema verdadero. Los mismos 
organismos y gobiernos que aplaudían sus políticas económicas se oponían repetida y 
enérgicamente a las intenciones dictatoriales de Fujimori, estableciendo su respeto por los 
procedimientos democráticos como condición para el otorgamiento de cooperación económica 
indispensable. Fujimori se vio obligado a anular algunas de las provisiones más descaradas 
que violaban a los derechos humanos y se comprometió a la realización de elecciones para un 
“Congreso Constituyente Democrático”. 

La extrema vulnerabilidad del país frente a influencias externas ha despertado el rencor 
nacionalista de los partidarios de Fujimori. No sorprende que objeten las presiones 
internacionales dirigidas a la restauración de los procedimientos democráticos. La oposición 
debilitada se dio cuenta de que la presión internacional constituía un clemente crucial para su 
propia existencia, para la defensa de los derechos humanos y para la eventual recuperación de 
la democracia. 

En un intento de confundir a la elite política tradicional, el gobierno vaciló sobre la 
fecha y las normas y reglamentos de las elecciones. Las clccciones se realizaron en noviembre 
de 1992 y resultaron en una victoria indiscutida de la lista de candidatos oficial. La amplia 
popularidad de Fujimori, que en ese momento se encontraba en su apogeo, junto con el apoyo 
de la televisión, los tecnócratas, el empresariado y la comunidad financiera internacional, 
contribuyeron a la victoria. El continuo desprestigio de los partidos tambibn ayudó a asegurar 
el triunfo de la lista de candidatos de Fujimori. 
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Los partidos estaban divididos y confundidos y nti fueron capaces de elaborar una 
postura coherente para enfrentar las elecciones. La mayoría SC abstuvo, supuestamente para no 
legitimar al régimen, pero la opinión pública lo interpretó como una indicación de su 
irrelevancia. Por consiguiente, la separación notable entre la “clase política” y la sociedad, a la 
que se habían referido constantemente los intelectuales desde mediados de la década anterior, 
se estableció claramente en el entendimiento de la gente. Pocos días antes de las elecciones un 
golpe militar infructuoso -supuestamente ejecutado con el propósito de reinstalar la 
democracia- provocó tma intervención en el acosado mando militar e impulsó a Fujimori a 
acrecentar la persecución de los lideres políticos. Esto destruyo los débiles núcleos de la 
oposición restante. 

El factor más decisivo en el triunfo de Fujimori fue la captura de Abimael Guzmarr junto 
con otros líderes del Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaro. Este 
paso importante en el desmantelamiento de estas organizaciones recibió amplio apoyo, incluso 
de la oposición, y sirvió para reforzar la imagen de eficiencia del gobierno de Fujimori. 

Desde la instalación de la Asamblea Constituyente, la mayoría oficialista ha procurado 
desarrollar un régimen presidencial con amplios poderes para el Ejecutivo y que permita la 
reelección de Fujimori en 1995. Según los partidarios de Fujimori, esto es preciso para 
asegurar la continuidad necesaria para derrotar a los subversivos y reinsertar al país en la una 
nueva fase de orden y crecimiento económico. 

Anticipándose a las elecciones municipales de enero de 1993, el gobierno modificó la 
legislación electoral y propuso 15.000 listas “independientes” de candidatos a las que se 
unirían candidatos de los partidos políticos tradicionales. Argüia que esto daría la oportunidad 
para que tanto el gobierno como la oposición demostraran sus respectivos niveles de apoyo. 
El candidato oficial a la alcaldía de Lima tuvo que retirarse de la contienda electoral porque el 
respaldo de Fujimori no era suficiente para asegurar su triunfo. Con esa sola excepción, los 
candidatos de los partidos políticos tradicionales fueron derrotados por los nuevos candidatos 
“independientes” y asi se reconlinnó el agotamiento de los partidos tradicionales y la 
profundidad de la realineación política. 

El estilo neopatrimonial de Fujimori y la naturaleza tecnócrata de sus decisiones 
políticas, junto con el carácter extremadamente partidario de la mayoria oficialista de la 
Asamblea Constituyente, han resultado en una polarización entre los débiles partidos de 
oposición y las fuerzas del gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo esta situación ha creado 
las condiciones necesarias para un acercamiento relativo entre los debilitados líderes de los 
partidos tradicionales. En estas circunstancias, ha surgido una nuev;generación de líderes que 
buscan reemplazara los antiguos líderes y reorganizar a los partidos 

A pesar de las COhSeCUenCi&S sociales de los ajustes económicos y un número creciente 
de violaciones a los derechos humanos impunes, Fujimori cuenta con las mejores cartas. Sus 
exitos relativos en la lucha contra la inflación, así como también contra la subversión, 
satisfacen una necesidad de orden que anhela la sociedad peruana. Estos últimos cambios 
políticos profundos parecieran cerrar un capítulo que se abrió en la decada del veinte. El 
campo político peruano esta experimentando la reconfiguración mas crítica de su historia, una 
reconfiguración cuyo resultado resulta imposible de predecir. 


