LOS RESULTADOS ELECTORALES

En estas elecciones asistió a votar casi el mismo porcentaje que en las
elecciones del 2016, no habiendo acudido a las urnas el 25.26% de los inscritos
en el padrón electoral. Las razones de esta persistente ausencia son básicamente
dos: muchos no han hecho cambio de domicilio (por ejemplo un alto porcentaje
que se encuentra en el extranjero) y muchos otros se encontraban de viaje. El
porcentaje de blancos fue menor (2,34%) y el de nulos (viciados y equivocados)
ascendió a 16,80%. Si a eso sumamos los votos válidos de las agrupaciones
políticas que no pasaron la valla, tenemos que quienes formarán parte del actual
Congreso han sido elegidos por menos de la mitad de los ciudadanos que figuran
en el padrón electoral (24′799,384), como podemos apreciar en el siguiente
cuadro:1

Partido

Votos

Acción Popular
FREPAP
APP
Podemos
Partido Morado
Fuerza Popular
UPP
Frente Amplio
Somos Perú

1´461,666
1´179,110
1´164,999
1´142,763
1´051,152
1´035,365
973,578
881,234
863,897
9´753,764

votos
válidos (%)
10,27
8,29
8,19
8,03
7,39
7,28
6,84
6,19
6,07
68.55

Congresistas
25
15
22
11
9
15
13
9
11
130

) Los datos son tomados de la web de la ONPE, con información actualizada al 6 de febrero del 2020, a las
9.50 a.m. con actas contabilizadas al 95,52 del total. Falta incorporar solo el resultado de 3,796 actas (4,47%
del total), que por haber sido observadas, se está a la espera de la decisión del JNE. En el cómputo final los
porcentajes podrán variar un poco pero no la tendencia general.
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A continuación presentamos algunos comentarios sobre algunos de los
partidos que participaron en las elecciones congresales del 26 de enero.
Acción Popular (AP)
Este partido fue fundado por el Arquitecto Fernando Belaúnde, quien
gobernó el país en dos periodos 1963-1968 y 1980-1985. Acción Popular quedó
cuarto en Lima, pero su votación en el resto del país le permitió quedar como el
más votado a nivel nacional, con el 10.27% de votos válidos, lo que le permitirá
tener aproximadamente 25 congresistas. De estos, 6 provienen de Lima y Callao y
los restantes de las siguientes regiones: San Martín, Tumbes, Loreto, Huánuco,
Cajamarca, Pasco, Áncash, Cusco, Piura, Puno, Lambayeque, La Libertad,
Arequipa, Junín e Ica.
El segundo triunfo electoral de Acción Popular ha avivado las expectativas
de sus posibles candidatos presidenciales para el 2021, entre los que se
encuentran: Raúl Diez Canseco, Mesías Guevara, Alfredo Barnechea y Johnny
Lezcano; por lo que se prevén serias pugnas internas en los próximos meses. De
estos el que más se ha desdibujado es Barnechea por sus cuestionadas
declaraciones en el sepelio de Alan García. En esa ocasión se despachó a su
gusto contra la lucha contra la corrupción afirmando que había que "terminar
con el contubernio entre la mafia judicial con los improvisados del gobierno y el
cartel mediático"2.
FREPAP
El Frente Popular Agrario (FIA) del Perú obtuvo 8,29% de votos válidos,
41% del voto obtenido fue en Lima, el resto proviene de regiones amazónicas
como Loreto, Pucallpa y Huánuco. El FREPAP consigue aproximadamente 15
congresistas3. Para muchos esta ha sido la mayor sorpresa. Nos parece que el
FREPAP se benefició del rechazo a la corrupción, creciente en el electorado, al
ser asociado, por sus valores religiosos, a la honestidad.
Esta agrupación política fue creada por la Asociación Evangélica de la
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundada en 1968 por Ezequiel Ataucusi
Gamonal, quien murió en el 2000. Luego de su fallecimiento su menor hijo Jonás
Ataucusi Molina, afirmó que su padre lo había nombrado su sucesor, lo cual no fue
aceptado por su hijo mayor Juan Ataucusi Ospina y un grupo de fieles,
generándose, hasta hoy, fuertes pugnas a su interior, que han sido ampliamente
descritas por el antropólogo Ernesto Raéz en su tesis Liderazgos y legitimación: la
organización y la congregación israelitas (2001-2014)4.
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) https://www.expreso.com.pe/destacado-portada/garcia-se-sacrifico-por-la-democracia/

) La ONPE no ha fijado todavía el número que correspondería a cada agrupación, lo han hecho diversos
analistas, por eso ponemos “aproximadamente”
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) La tesis se puede bajar en http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4987
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En diversas ocasiones también han sido asociados al narcotráfico. Por
ejemplo, en el 2015; el entonces Jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida Sin Drogas (Devida), Alberto Otárola afirmó que “Se han establecido como el
grupo socioeconómico más importante en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.
Están presentes en toda la cadena de producción del narcotráfico: siembra ilegal,
preparación de pasta básica o clorhidrato de cocaína y lavado de activos” 5.
En una reciente entrevista a Juan Ataucusi Ospina, donde se le señala que
miembros de la organización religiosa han sido denunciados por narcotráfico y
tenencia ilegal de armas, el afirma que “Las denuncias son ciertas, incluso en
Brasil. Estas complicaciones surgen cuando un líder se manifiesta desde la
oscuridad y ordena desde la sombra”6.
En cuanto a su composición social, Raéz afirma que “Durante años se
asoció a sus miembros a la figura de campesinos sin tierra, en el ámbito rural, o al
de personas en situación de extrema pobreza, en el caso urbano (…) En la
actualidad encontramos jóvenes israelitas estudiantes en universidades públicas y
privadas, así como miembros con negocios propios, yendo desde bodegas hasta
empresas de metalmecánica”7.
El Antropólogo Juan Ossio es el que más ha estudiado a este grupo,
habiendo publicado, en el 2014, un voluminoso libro (400 páginas) titulado El
Tahuantinsuyo bíblico: Ezequiel Ataucusi Gamonal y el mesianismo de los
Israelitas del Nuevo Pacto Universal. Para Ossío esta agrupación conjuga
elementos del cristianismo ortodoxo y del cooperativismo incaico, con el culto a la
imagen del fallecido líder Ezequiel Ataucusi Gamonal.
Una idea clave de Ataucusi fue la creación de lo que llamó "fronteras vivas",
fomentando el establecimiento de colonias de sus seguidores (mayormente
migrantes andinos) en las zonas fronterizas de la Amazonía. Las primeras
colonias fueron establecidas en Pasco y Huánuco, entre los años 1955 y 1969.
Sin embargo su presencia en la región amazónica ha creado diversos conflictos
territoriales con las comunidades indígenas, es así que en Junio del 2017 la
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), en un
comunicado demandó "Frenar la invasión de nuestros territorios comunales y la

5)

http://www.servindi.org/actualidad-noticias/29/01/2020/el-frepap-y-el-origen-de-sus-colonias-en-la-selvaamazonica
) https://larepublica.pe/politica/2020/01/31/frepap-juan-ataucusi-ospina-la-hermandad-israelita-debe-quitarleel-apoyo-a-esa-cupula-que-manda/
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) Liderazgos y legitimación: la organización y la congregación israelitas (2001-2014) p.40-41.
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deforestación promovida por miembros de la organización religiosa Israelitas del
Nuevo Pacto Universal, en el Bajo Amazonas”8.
Entre las propuestas del FREPAP encontramos la eliminación de la
inmunidad parlamentaria y del voto obligatorio, la revocatoria de congresistas, el
establecimiento de un impuesto a la riqueza, así como también que la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervise las cuentas de los partidos, y
la venta obligatoria de medicamentos genéricos.
En recientes declaraciones el FREPAP ha dejado claro que no comparte la
perspectiva de género y ha pedido presidir la Comisión de Educación del
Congreso. Según Ossío ellos ”piensan que las mujeres son inferiores a los
hombres, que el rol social de las mujeres es el de servir a los varones”9. Uno de
sus congresistas elegidos, Wilmer Cayllahua, cuando le preguntaron “¿Está a
favor del matrimonio entre personas del mismo sexo?”, contestó “Somos bien
claros, nuestro dios Israel creó hombre y mujer” Y refiriéndose a la comunidad
LGTBI afirmó “no comparto con su manera de vivir, porque ellos son ciudadanos
naturales del Perú, están enquistados en su corazón, en su sangre, el mal, pero
van a tener una oportunidad de conocer el decálogo universal mediante eso van a
entrar a la moralización y más adelante serán hombres de bien, hombres que
realmente van a aportar al país”10.
El abogado Diego García Sayán comentó que estas declaraciones “Remite
a tiempos bárbaros de las cruzadas; ahora, a los talibanes o Al-Qaeda. Que un
movimiento con respaldo electoral, autodefinido como "teocrático", tenga estos
signos de fanatismo, preocupa”11.
Unión por el Perú (UPP)
Esta agrupación es conocida por ser un “vientre de alquiler”, que en
elecciones pasadas prestó su logo para que postule gente de las más diversas
tendencias políticas. Esta vez lo alquiló al líder etnocacerista Antauro Humala,
obteniendo el 6.84% de los votos válidos, lo que le permitirá tener
aproximadamente 13 congresistas. Su votación en Lima fue escasa, pero casi el
47% de su respaldo vino del sur: Arequipa, Puno y Tacna, así como también de la
región Ayacucho. El sur reclama cambios hace casi tres décadas, anteriormente

8)

http://www.aidesep.org.pe/noticias/las-organizaciones-de-base-de-orpio-respaldan-su-labor-y-losresultados-obtenidos-en-la
9)

https://elcomercio.pe/elecciones-2020/elecciones-2020-frepap-en-el-congreso-el-resurgir-parlamentario-delpartido-israelita-noticia/
10)

https://larepublica.pe/politica/2020/01/27/frepap-en-desacuerdo-con-union-civil-tienen-enquistado-el-malen-su-sangre-elecciones-2020-congreso/
11)

“Elecciones y extremismo religioso” en La República 30 de enero del 2020.
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votaron por Ollanta, luego por Verónika, ahora lo han hecho por Antauro, pero en
el 2021 podrían hacerlo por cualquier otro.
La base social principal de Antauro son los reservistas de las fuerzas
armadas12, muchos de ellos con dominio de sus respectivas lenguas originarias, lo
que les facilita mucho el acceso a un importante sector de la población peruana.
UPP llevó como primero de la lista a Antauro, lo que no fue aceptado por el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) porque la Ley 30717 señala claramente que no
pueden postular quienes han sido condenados a prisión efectiva o suspendida y
Antauro purga prisión por el llamado “Andahuaylazo”.
Como se recordará, el 1 de enero del 2005, junto con 170 etnocaceristas,
Antauro Humala asaltó la comisaría de Andahuaylas, lo que costó la vida a cuatro
policías. Por este hecho Antauro y otros miembros de su grupo fueron condenados
a 25 años de prisión. Virgilio Acuña, uno de los principales voceros actuales de
UPP y hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña (ese que
no “plagio” sino “copió”) señaló que el triunfo obtenido es el inicio de la carrera
presidencial de Antauro Humala13. Junto con Virgilio otros congresistas elegidos
de UPP han adelantado que una de sus primeras acciones en el Congreso será
pedir la amnistía para Antauro.
Entre las principales propuestas de la UPP de Antauro encontramos la
elaboración de una nueva Constitución, el restablecimiento de la pena de muerte
para los corruptos, violadores y feminicidas, no dar trabajo a extranjeros, el
restablecimiento del servicio militar obligatorio, que las Fuerzas Armadas patrullen
las calles para combatir la inseguridad y que el 15% del Producto Bruto Interno
(PBI) se destine para la educación (el porcentaje actual es 3,8%).
Podemos
El partido del empresario ligado al negocio de la educación universitaria
José Luna (cuya universidad TELESUP no ha sido licenciada por SUNEDU)
también obtuvo una votación favorable (8,03%), lo que le permitirá tener
aproximadamente 11 congresistas. Su bastión electoral ha sido Lima. Aquí el
mérito del arrastre fue de Daniel Urresti, quién a la fecha figura como el más
votado a nivel nacional, con 505,977 votos.
La explicación de esta altísima votación está en el tema seguridad. En una
reciente encuesta con ocasión del aniversario de Lima (18 de enero), preparada
por Ipsos para el diario El Comercio, un mayoritario 72% de limeños señalaba a la
inseguridad ciudadana como el lastre más agobiante de la ciudad. Y en el mismo
editorial se afirma que “la percepción de inseguridad -que afecta también la vida
) Para comprender mejor a los reservistas recomendamos el interesante artículo de Carla Granados Moya,
publicado por Noticias Ser. Se puede bajar del siguiente enlace: http://www.noticiasser.pe/opinion/el-votoignorado-de-los-excombatientes?fbclid=IwAR0dD1lDrbKxpsx3yIA6bJ1eCcPWjAcCmcFZaht40JLmIsSTSrXoc3pWyw
12
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) https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe/posts/3246055812090111
5

diaria del ciudadano al cargarlo con una preocupación insoslayable- alcanza el
porcentaje del 89,6%. Prácticamente, todos los habitantes de Lima cohabitan con
la sensación de vulnerabilidad ante el crimen” 14.
Daniel Urresti centró sus intervenciones y propuestas en la urgencia de
responder a este clamor, presentándose como alguien que conoce bien el
problema y puede poner orden al respecto. Pero además siempre ha declarado
fuerte en contra de la corrupción del apro fujimorismo. Pareciera que ambas cosas
hicieron olvidar al electorado su presunta participación en violaciones a los
derechos humanos.

Es interesante destacar que tanto UPP Y FREPAP han tenido sobre todo
un proselitismo directo en barrios y mercados, usando más la comunicación boca
a boca, ya que la atención de los medios estuvo centrada en otras agrupaciones.
Como bien señala Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE, “la prohibición de
comprar espacios en radio y televisión perjudicó a los partidos que podían recibir
recursos económicos y benefició a los que tenían algún nivel organizativo. Fue
una forma de emparejar la cancha, que antes el dinero podía desbalancear”15
Por otro lado, preocupa que el electorado en sus opciones por UPP,
Podemos y FREPAP ha privilegiado el orden, independientemente de si el orden
ofrecido tiene claros signos de autoritarismo.
Partido Morado
Se esperaba un mejor desempeño de esta nueva agrupación política, pero
los golpes recibidos la última semana fueron determinantes para que alcanzaran
solo 7,39% de las preferencias electorales, lo que le permite tener 9 congresistas.
Fueron perjudicados por el caso de Daniel Mora (denunciado por golpear a su
esposa), pero creemos que más por el video donde su líder Julio Guzmán huye de
un incendio, ocurrido en el 2018. Como señalaron algunos comentaristas, más que
la presunta infidelidad, lo que preocupa es la capacidad de alguien que pretende
la presidencia de afrontar situaciones difíciles.
Los grandes perdedores
Ha habido un claro rechazo del electorado a los movimientos políticos que
en el anterior congreso disuelto formaron una alianza que blindó a conocidos
corruptos. Nos referimos a:
) Cf. Editorial de El Comercio “Tanto recorrido y tanto por recorrer” 18 de enero del 2020. Es interesante
destacar que en el mencionado editorial se señala que “El segundo problema para los limeños, según la
encuesta, es el de la violencia contra la mujer (38%)”.
14

) “La distribución de los peces. La repartición de los escaños en el nuevo legislativo” El Comercio, 30 de
enero de 2020.
15
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+ Fuerza Popular, el partido fujimorista figura entre los grandes derrotados.
Habiendo alcanzado el 7.28% de votos válidos, lo que hace que en lugar de
obtener la mayoría absoluta con 73 congresistas (como en el Congreso
anterior) su presencia se reduzca a aproximadamente 15 congresistas.
+ El Partido Aprista Peruano (APRA), que por primera vez en 60 años no
tendrá representación en el Congreso, debido a que su magro 2,73% de
votación le impide pasar la valla electoral del 5% de la votación válida a nivel
nacional. Un respetado dirigente de esta agrupación, Carlos Roca, ha señalado
que “en todo partido cuando la dirigencia fracasa en una contienda electoral,
debe poner sus cargos a disposición. En este caso los dirigentes actuales
deben dejar obligatoriamente la conducción del partido”16.
+ Solidaridad Nacional que gracias al discurso homofóbico, misógino, racista y
antiderechos de Rosa Bartra obtuvo 1,49% de la votación, quedando fuera del
Congreso.
+ Contigo, partido formado por los ex partidarios de Peruanos por el Cambio
(PPK), liderado por Heresi y Juan Sheput, que quedó último, con un 1,07% de
la votación.
Por otro lado, cabe destacar que 19 ex miembros del Congreso disuelto
postularon, pero sólo han logrado una curul cuatro de ellos: Alberto de Belaúnde,
(el segundo más votado a nivel nacional, con 242,093 votos) y Gino Costa (Lima)
por el Partido Morado y Mártires Lizana (Piura) y Gilmer Trujillo (San Martín), por
Fuerza Popular.

Las tareas del nuevo congreso
En nuestra entrega de Enero hicimos un detallado recuento de las tareas
que tiene que afrontar este Congreso17: revisar los 67 decretos de urgencia dados
en estos cuatro meses, elegir a 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional,
dar las normas que permitan avanzar en la lucha contra la corrupción y la reforma
judicial y política, así como también normas que permitan afrontar mejor la
violencia de género.
Que lo logre hacer o no en el corto tiempo de existencia que tendrá (16
meses) dependerá mucho de su capacidad de ponerse de acuerdo, dada la gran
fragmentación que lo caracterizará, pero también de que desde sociedad civil
estemos vigilantes y seamos capaces de movilizarnos para hacer escuchar
nuestra voz al respecto.
Lima, 7 de febrero del 2020
16)Entrevista
17

de Enrique Patriau a Carlos Roca, La República, 30 de enero del 2020.

) Se puede bajar de http://bcasas.org.pe/wp-content/uploads/2020/01/IBC-CoyunturaEnero2020.pdf
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