LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
En anteriores entregas hemos trabajado in extenso el contexto actual del país en
que las próximas elecciones tendrán lugar1. Solo queremos recordar que estas
elecciones se darán en un contexto económico marcado por una fuerte crisis que ha
agudizado los problemas de empleo, ingresos, alimentación, desigualdad y pobreza
que afronta la población. Y que ha aumentado la contaminación por plástico debido al
masivo uso de plásticos de todo tipo para nuestra protección personal: mascarillas,
guantes, botellas de desinfectantes, capas, bolsas etc. La mayoría de ellos no son
reciclables ni biodegradables.
Por otro lado, a nivel social destaca el colapso del fragmentado sistema de salud
que tenemos, y los crecientes problemas de salud mental provocados por la pandemia.
Así como también los graves problemas en el sector educación que han ocasionado,
entre otros, una alta exclusión del alumnado a todos los niveles ya sea por necesidad
de trabajar para la sobrevivencia o por problemas de conectividad. También debido a
la pérdida de trabajo e ingreso estamos afrontando problemas en el acceso a alimentos. El
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas afirma que 4,5 millones de
peruanos y peruanas sufren de inseguridad alimentaria. Frente a estos y otros
problemas (inseguridad ciudadana, situación de los pueblos indígenas, etc.) la
ciudadanía demanda cambios para afrontar la difícil situación que afrontamos.
A la situación anteriormente descrita se ha sumado, en Enero, el fuerte impacto de
la segunda ola de la pandemia del COVID-19, que ya casi ha agotado en todo el país
las camas de cuidados intensivos (UCI) disponibles. Esta segunda ola ha sido
agravada por la presencia de nuevas mutaciones del virus, como la británica y la
brasilera que ya han llegado al país. El Primer Ministro británico, Boris Johnson, acaba
de anunciar que la mutación británica también parece ser más letal. A pesar de la
gravedad de la pandemia del coronavirus, una reciente encuesta de Ipsos señala que
48% de la población no quiere vacunarse porque teme las consecuencias de la vacuna.
Estamos, pues, frente a un panorama muy complicado, donde el centro de la
atención nacional está centrada en la segunda ola del COVID, nuestras deficiencias
estructurales y de gestión para enfrentarla; y sus terribles consecuencias.
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)Todas se pueden bajar de la página web del Instituto Bartolomé de Las Casas: www.bcasas.org.pe
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A pesar de ello se requiere hacer un esfuerzo por dar atención también al proceso
electoral en curso para lograr que los que salgan elegidos en las próximas elecciones
presidenciales y congresales sean aquellos más capaces de conducir al país en
momentos tan difíciles. Con esa intención, presentamos a continuación algunos datos
que podrían ser útiles al respecto.
Hoy somos un total de 25´287,954 electores, cerca de un millón de ellos votan en
el extranjero. A inicios del 2020 éramos 24´799,384 y la composición etaria de los
electores era la siguiente, pensamos no debe haber cambiado sustancialmente:

Por otro lado, el peso electoral de las regiones es bastante disímil, como lo evidencia
el siguiente cuadro

LOS CANDIDATOS
La ley electoral obliga a los 24 partidos con inscripción vigente a presentarse, so
pena de perderla. Sin embargo varios de ellos no han podido presentarse: Contigo (ex
PPK), Vamos Perú y Perú Nación. A otro le ha sido denegada su inscripción por no
cumplir con los requisitos legales: Todos por el Perú que llevaba como candidato a
Fernando Cillóniz, ex gobernador de Ica. El APRA logro inscribir la plancha presidencial
pero solo listas de candidatos congresales en 7 regiones, por lo que posteriormente el
partido decidió retirar su candidata. A la fecha entonces quedan en carrera 19
agrupaciones, pero con postulantes a la presidencia solamente 18, porque el FREPAP
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solo presentará listas congresales. Sin embargo, según el calendario electoral, recién
el 10 de febrero se publicarán las listas definitivamente admitidas por el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE).
A la fecha tenemos los siguientes candidatos2:
PARTIDO
PRE CANDIDATO
Acción Popular (AP)
Jonhy Lescano,
Alianza para el Progreso (APP)
César Acuña
Avanza País
Hernando de Soto
Democracia Directa (Fonavistas)
Andrés Alcántara
Frente Amplio (FA)
Marco Arana
FREPAP
Solo presentó listas al Congreso
Fuerza Popular (FP)
Keiko Fujimori
Juntos por el Perú (JP)
Verónika Mendoza
Partido Morado
Julio Guzmán
Partido Nacionalista
Ollanta Humala
Partido Popular Cristiano (PPC)
Alberto Beingolea
Perú Libre
Pedro Castillo
Perú Patria Segura
Rafael Santos
Podemos
Daniel Urresti
Renacimiento Unido
Ciro Gálvez
Renovación
Popular
(ex
Solidaridad Rafael López Aliaga
Nacional)
Somos Perú
(SP)
Daniel Salaverry
Unión por el Perú (UPP)
José Vega
Victoria Nacional (ex Restauración Nacional) George Forsyth
Nos parece conveniente presentar una breve semblanza de algunos de dichos
candidatos, comenzando por los cuatro primeros que a la fecha figuran en las
encuestas de intención de voto (Datum, Ipsos, IEP) encabezando las preferencias de
los electores: George Forsyth, Keiko Fujimori, Julio Guzmán y Verónika Mendoza.
No nos centraremos en sus planes de gobierno, pues suscribimos totalmente lo
señalado por el Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno “los Planes de
Gobierno se hacen sin ninguna convicción, ni intención de cumplirlos, porque el propio
candidato y la mayor parte de la agrupación política no se involucran (…) Están llenos
) Las planchas completas se pueden consultar en: https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/elecciones2021-candidatos-presidenciales-comicios-generales-nndd-ecvisual-ecpm/index.html
Los candidatos al Congreso por región en:
https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/elecciones-2021-conoce-candidatos-partidos-politicos-nnddecvisual-ecpm/index.html
Y los postulantes con antecedentes civiles o penales en:
https://t.co/JXA9m6lf2u?amp=1
o https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/candidatos-sentenciados-elecciones-2021-nndd-ecvisualecpm/index.html
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de generalidades y de ofertas que no señalan los medios para lograrlas, ni los plazos,
ni tampoco las cifras que las hagan verosímiles. Se trata más del cumplimiento de un
requisito formal”3. Por ello, más seguro es fijarse en la trayectoria de los candidatos y
felizmente los cuatro que van primero son ampliamente conocidos. Sin embargo, si
alguien quiere conocer sus planes de gobierno, puede bajarlos de
https://t.co/o42IAGTlL5?amp=1
Tratando de ser objetivos, mencionaremos de cada uno tres cosas que los
favorecen en su carrera presidencial y tres cosas que no.

GEORGE FORSYTH, Victoria Nacional, 38 años, estudió Ingeniería y Administración,
no terminó
Ventajas:La primera gran ventaja que tiene es la amplia exposición mediática
que ha tenido: entre el 1 de Enero y el 2 de setiembre apareció 430 veces en los
noticieros, sin contar las apariciones habidas en los programas de espectáculos 4. Esto
le ha permitido que, a pesar de ser alcalde de un distrito limeño, su intención de voto se
dé a nivel nacional. Su segunda ventaja reside en su experiencia como arquero de
Alianza Lima, lo que le ha dado la imagen y la “calle” necesaria, así como un lenguaje
que le permite empatar fácilmente con la población. Y la tercera es su juventud.
Desventajas: Forsyth postula en un “vientre de alquiler”5, lo que hace que no
haya maquinaria partidaria ni un gran equipo de apoyo detrás de él. Además, su
gestión de dos años como alcalde, si bien muy publicitada, no ha sido nada
excepcional. Pero, sobre todo, juega en contra que se nota cierta falta de manejo de
sus propuestas, evidenciada, por ejemplo, en la crisis política de noviembre, donde
tuvo hasta tres posiciones diferentes frente a cómo había que reaccionar frente al golpe
del Congreso.

KEIKO FUJIMORI, Fuerza Popular, 45 años, Administración de Negocios
Ventajas: Ha recuperado para esta campaña al núcleo duro del Fujimorismo lo
que le permite, dada la gran cantidad de partidos en carrera, con muy poca votación
(6% según Datum, 8% según Ipsos), aparecer en el segundo puesto. De mantenerse
en esta posición podría pasar a segunda vuelta. También tiene a su favor que su
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) Se puede bajar de www.observatoriogobiernoperu.org 22 de febrero del 2016.

) 430 apariciones en noticieros en 36 semanas. 12 por semana. Dos por día http://utero.pe/2020/09/22/elcandidato-de-la-tele-contamos-todas-las-veces-en-las-que-la-tv-nos-obliga-a-ver-a-forsyth-haciendo-cosas/
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) Llamamos así a aquellas agrupaciones políticas que no tiene ninguna propuesta programática (es decir una
mirada sobre el país y una propuesta de cómo organizar nuestra sociedad), y que en cada elección ofrecen su
servicio más preciado (su inscripción electoral) al mejor postor.
5

4

imagen es ampliamente conocida por los electores y que cuenta con grandes recursos
económicos.
Desventajas: Entra a la contienda electoral muy desgastada. Juega en su
contra su negativa a aceptar su derrota frente a Pedro Pablo Kucyznski y el
comportamiento obstruccionista de su bancada en el anterior Congreso; ambos
comportamientos son los mayores responsables de la inestabilidad política que hemos
tenido en el periodo 2016-2020. También las graves acusaciones de corrupción que
pesan en su contra y que la llevaron a pasar un buen tiempo en detención preventiva,
de la que se libró gracias a la pandemia. Por otro lado, no la favorece el hecho de que
hay un sector del electorado que no piensa votar por ninguno de los partidos que
irresponsablemente vacaron a Vizcarra en plena crisis del COVID-19.

VERÓNIKA MENDOZA, Juntos por el Perú, 39 años, Psicóloga y Educadora
Ventajas: Tiene a su favor su juventud, su amplio manejo del idioma quechua, y
que, tiene propuestas de cambio progresistas, en temas demandados por la
ciudadanía, como educación, salud, derechos humanos, medio ambiente, sector rural,
modelo económico, y nueva Constitución.
Desventajas: La facilidad con que sus opositores, sobre todo en redes sociales,
logran instrumentalizar en su contra el trauma nacional que dejó la violencia terrorista,
aprovechando que hay un amplio sector de la opinión pública que no distingue entre
progresista, izquierdista, comunista, socialista, rojo y terruco. Por otro lado, la mayoría
de medios de comunicación y del empresariado están en su contra, pues para ellos el
modelo económico neoliberal y la actual constitución fujimorista de 1993 son
intocables. Y por último, pero no menos importante, su total falta de recursos
económicos para la campaña, recursos necesarios para visibilizar el casi desconocido
logo de la agrupación por la que postula.

JULIO GUZMÁN, Partido Morado, 50 años, economista
Ventajas: Lo ayudan en sus aspiraciones presidenciales el buen desempeño de
su bancada en el actual Congreso, así como presentarse como una opción de centro
(aunque algunos afirman de centro derecha) y su buen desempeño en las elecciones
del 2016, hasta que fue sacado de carrera por una cuestionable decisión del Jurado
Nacional de Elecciones (JNE).
Desventajas: Pero quedó seriamente golpeado por el video, que se hizo viral,
donde sale huyendo ante un incendio en el departamento donde tenía una cita, pues la
imagen que transmitió fue de alguien que huye de situaciones difíciles y un mandatario
permanentemente estará sujeto a dichas situaciones. Por otro lado su capacidad de
defensa en los medios fue bastante pobre. Ambas situaciones lo que cuestionaron
seriamente fue su carácter. Tampoco lo ayuda el haber sido incluido en las
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investigaciones por el caso Lava Jato por declaraciones de un colaborador eficaz que
afirma que recibió fondos para su campaña de parte de Odebrecht.

DANIEL URRESTI, Podemos, 64 años, ex militar
Ventajas: Tiene a su favor, al igual que Forsyth y Mendoza, su capacidad de
llegada a la gente, con buen uso de expresiones populares. También el haberse
posicionado bien en un tema que preocupa mucho a la población, como es el de la
inseguridad ciudadana, donde la gente reclama autoridad, fuerza y orden; y muchos
piensan que Urresti puede garantizar eso. Además, lo favorece el ser ampliamente
conocido, por haber tenido bastante cobertura de prensa, tanto a su paso por el
Ministerio del Interior como en los operativos que realizó siendo encargado de
seguridad en la Municipalidad de Los Olivos.
Desventajas: Pero no lo ayuda el postular por el Partido de José Luna Gálvez,
conocido empresario mafioso de la educación, que busca tirarse abajo todo lo logrado
por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Universitaria) en cuanto a
calidad educativa. Tampoco le ha sido beneficiosa su actuación en el actual Congreso,
donde lo hemos visto cambiar sucesivamente de opinión y no respetar compromisos de
campaña, así como perder varias veces los papeles. Por último, lo perjudica el estar
con graves problemas judiciales por el caso Hugo Bustíos, periodista de Caretas,
asesinado en Ayacucho por fuerzas militares. El hecho ocurrió cuando Urresti estuvo
destacado como jefe de inteligencia en la base militar de Huamanga, en 1988.

JONHY LEZCANO, Acción Popular, 62 años, abogado
Ventajas: Tiene una cierta presencia pública por su experiencia como
Congresista, primero por Puno y luego por Lima. Por otro lado, Acción Popular todavía
tiene presencia en diversas partes del país, lo que lo favorece. Por último, a pesar de
ser un político de carrera, no ha estado comprometido en actos de corrupción y
siempre ha militado en un solo partido, no es un tránsfuga.
Desventajas: El desprestigio de su partido por su actuación protagónica en la
vacancia de Vizcarra. El hecho de que el golpista Merino (Presidente por cinco días)
pertenezca a dicha agrupación. Y también el que Acción Popular está muy dividido.
HERNANDO DE SOTO, Avanza País, 79 años, estudios de Derecho y Economía
Ventajas:Tiene a su favor su amplio prestigio internacional, su experiencia de
consultor estatal y privado; y también sus vínculos con diversos sectores populares
informales: minería, comercio etc.
Desventajas: De Soto es otro postulante a la presidencia que se presenta en un
“vientre de alquiler”. También juega en su contra el ser un candidato poco conocido en
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el interior del país. Otros le critican su propuesta de derogar todo el andamiaje legal
que regula la minería informal, el señalar que entre los que bloquean la explotación de
recursos naturales hay una enorme cantidad de exsenderistas y su rechazo al salario
mínimo: “cualquier establecimiento de un sueldo mínimo lo peor que hace es alimentar
la informalidad”6.
CÉSAR ACUÑA, Alianza para el Progreso, 68 años, Ingeniero Químico y Educador
Ventajas: Tiene la ventaja de ser ampliamente conocido. También el ser dueño
de un movimiento político con una capacidad organizativa superior al conjunto de
partidos que postulan en estas elecciones y que goza de una amplia presencia en
diversas partes del territorio. Efectivamente, su partido es el que mayor número de
autoridades tiene en el ámbito nacional: 4 gobiernos regionales, 28 alcaldes
provinciales, 267 alcaldes distritales, y entre regidores distritales, regidores
provinciales, consejeros, gobernadores, vicegobernadores, congresistas, tiene cerca de
2,000 autoridades de Alianza para el Progreso. Y también lo ayuda mucho el tener
grandes recursos económicos propios para financiar la campaña electoral.
Desventajas: Sin embargo, carga una pesada mochila por las diversas
acusaciones de plagio de la campaña del 2016, cuyo recuerdo, entre otros, llevó al
fracaso de su intento de aliarse con el Partido Popular Cristiano (PPC) para estas
elecciones. El comportamiento de su bancada en el presente Congreso, tratando de
tirarse abajo a la SUNEDU y respaldando la moción de vacancia de Vizcarra también
juega en su contra. Por último, tampoco lo ayuda su falta de arraigo en Lima y Callao,
que suman el 37,7%, según el siguiente cuadro:

6

) Entrevista de Julio Valz Gen El Comercio, 7 de noviembre 2020
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OLLANTA HUMALA, Partido Nacionalista, 58 años, ex militar, Ciencia Política
Ventajas: Le favorece el ser otro de los candidatos ampliamente conocido por el
electorado y que en su presidencia fue respetuoso de las maneras democráticas y de
los derechos humanos. El buen manejo de los programas sociales, en forma técnica y
sin clientelismo, también juega a su favor.
Desventajas: Sin embargo, al igual que Keiko Fujimori, es una figura bastante
desgastada, primero por haber traicionado el programa con que llegó a la presidencia
en el 2011; segundo, por las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre él y
tercero, por la imagen transmitida de que en realidad quien tomaba las decisiones más
importantes en su gobierno era su esposa Nadine Heredia.
Además de los mencionados líneas arriba, tenemos a candidatos que, según la
mayoría de las encuestadoras y de analistas políticos, no tienen ninguna chance; pero
que se presentan urgidos por el mandato electoral que, de no hacerlo, sus
agrupaciones pierden la inscripción. En ese pelotón encontramos a Andrés Alcántara
(Democracia Directa), Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Beingolea (Partido Popular
Cristiano), Pedro Castillo (Perú Libre), Rafael Santos (Perú Patria Segura), Ciro Gálvez
(Renacimiento Andino), Rafael López Aliaga (Renovación Popular, ex Solidaridad
Nacional), Somos Perú (Daniel Salaverry) y José Vega (Unión por el Perú).
Según Alfredo Torres de Ipsos, la presidencia del 2021 se definirá entre Forsyth,
Fujimori, Guzmán, Mendoza y Urresti.
Lima, 24 de enero del 2021.

8

