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Los fantasmas del poder: coca,
guerrillas y elecciones en Peru

Ricardo Melgar

IA PROFILAXIS ELECTORAL DE LA DEA
(DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION)

L

OS paisesdel

area andina atraviesan
en la actual coyuntura una dificil
situacion econornica y politica que
los hace desernpefiar, despues de la
region centroamericana-Panamaincluido-, el segundo teatro de desarrollo de lo
que eufernisticamente los estrategas del
Pentagono han denominado "conflictos
de baja intensidad" (CBI). Crisis econ6mica, inestabilidad politica, insurgencia
armada, narcotrafico y creciente injerencia norteamericana en los asuntos internos de estos paises, signan mas alla de
sus matices y diversos grados de desarrollo, los principales rasgos del momento hist6rico que les toca vivir.

Ya desde la reunion de los ejercitos
americanos en Mar del Plata (del 16 al 20
de noviernbre de 1988), Frederick F.
Woerner, en ese entonces jefe del Comando Sur del ejercito norteamericano,
habiasefialado la existencia deuna diversidad de situaciones nacionales en America Latina,que debian considerarse como
"conflictos de baja intensidad". La misma
postura fue reafirmada poco despues por
este general estadunidense, involucrando
el area andina al lado de la centroamericana.'
En este contexto problernatico debemos situar el analisis del caso peruano en
visperas del proceso electoral y de relevo
1
Prensa Latina, Montevideo, 20 de diciembre
de 1988.
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gubemamental que cumplira cuando se
haga la transmisi6n del mando presidencial el 28 de julio de este afio. Durante los
comicios del 8 de abril se elegiran, ademas
del nuevo presidente de la republica, a
dos vicepresidentes, 60 senadores, 180
diputados y un numero indeterminado
de autoridades regionales. Por ello empezaremos por rastrear las variables no
econ6micas que por su articulaci6n extema condicionan el actual proceso
politico-electoral de este pais sudamericano: la lucha contra el narcotrafico y la
insurgencia guerrillera asociada a la erecienteinjerencia estadunidense. Los otros
dos condicionantes econ6rnicos, la deuda
extema y la composici6n de las divisas
los veremos mas adelante, tanto por sus
incidencias electorales coma par su acci6n condicionante sobre las tendencias
coyunturales de alcance poselectoral. Es
conocida la penosa carga de una deuda

extema cercana a las 19 000 millones de
d6lares para un pats con aguda recesi6n
econ6rnica, que fue declarado inelegible
por el FMI desde agosto de 1986. Esta
situaci6n se revela mas critica al analizar
la balanza real del comercio exterior, en
la que el rubro no declarado de ingresos
procedentes del narcotrafico, estimados
entre 1 500 y 2 000 millones de d6lares,
opera como un soporte necesario de la
captaci6n de divisas, frente a los 2 700
millones de d6lares procedentes de sus
exportaciones tradicionales y complementarias. 2
El relevo del general Frederick F.
Woerner por el general Maxwell Thurman en la jefatura del Comando Sur de
Estados Unidos el 30 de septiembre de
1989, no ha significado un cambio en las
2
Jose Marla Salcedo, "La coca en cifras", Que
bacer; Lima, num. 59, junio-julio de 1989, p. 42.
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estimaciones del Pentagono, aunque si
en su metodologia y objetivos en el corto
y mediano plazo para el area andina, y
particularmente para el Peru. Las mas
recientes experiencias intervencionistas
en Panama y Colombia parecen refrendarla. Dos dias antes de este cambio de
mando, el Programa de Estudios de
Seguridad Internacional de la Universidad de Georgetown hizo circular en las
altas esferas gubernamentales de Washington un informe donde <la prioridad a
las tareas de inteligencia militar en el
area, en terminos analogos a los acordados en la Conferencia de Inteligencia
Militar de Mar del Plata, a iniciativa de
Woerner, sobre la subversion en el continente. En ese caso Ia clave a seguir consistia en la modernizaci6n de los servicios de inteligencia de cada pats y en el
libramiento de acciones combinadas
contra las guerrillas y el narcotrafico. 3
La nueva orientaci6n que propane el
informe de la Universidad de Georgetown, responde a una valoraci6n mas
acorde a las exigencias de los CBI en la
nueva coyuntura internacional de distension este-oeste, con el fin de proveer
un apoyo adecuado para el tratamiento
de los mismos. El balance de la decada de
los anos ochenta para Estados Unidos,
segun este informe, "es una larga lista de
fracasos militares y politicos". Por ello,
uno de estos expertos en CBI, Neil Livingstone, considera que el Pentagono debe
articular sured de inteligencia electr6nica
con aquella otra "inteligencia adecuada",
proporcionada a veces por "personas
muy desagradables" que sirvan de plataforma para la construcci6n y acci6n efectiva de fuerzas especiales en CBI.4 lSeran

algunos narcos tolerados, los ejemplos
vivas de esta propuesta?
En este contexto no sera dificil descubrir que el perfil de la DEAse asemeja al de
una fuerza operativa especial para CBI en
algunos paises del continente. La decada
de los anos noventa, nos dara mas luces
sobre los otros rostros de las fuerzas
interventoras norteamericanas, asi como
de las nuevas funciones del Comando
Sur. Segun el Centro de Informaci6n
Militarde Washington, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del
Pentagono incluye a efectivos <lei VII
Batal16n del Grupo de Fuerzas Especiales con base en Fort Bragg y un batall6n
en Fort Davis, Panama, cuya principal responsabilidad son las actividades en
America Latina.5 Durante el periodo de
mando del general Woerner, efectivos
de estas unidades cumplieron funciones
de reconocimiento y entrenamiento en
Peru, Bolivia, Colombia y Ecuador. A
fines de 1989, el general Thurman tenia
destacados a 227 oficiales norteamericanos en Colombia, Peru y Bolivia cumpliendo funciones divers as de avanzada,
deloqueacertadamenteSaxe-Fernandez
ha denominado "una ocupaci6n silenciosa que ocurre paralelamente con
procesos de integraci6n silenciosa". 6
En el caso peruano interesa saber si la
DEA, y en general la politica norteamericana, afecta de manera directa el curso
del actual proceso electoral en el marco
de una guerra interna en desarrollo.
Es de conocimiento internacional que
las dificultadesy diferencias habidas entre
el regimen aprista de Alan Garcia y el
gobiemo republicano de Ronald Reagan
no cancelaron las tareas y programas de

3 Alan Riding, The New York Times, 6 de octubre de 1988.
4
Reuter, Washington, 28 de septiembre de
1989.

5 John Saxe-Fernandez, "Iberoarnerica ante EU.
Riesgos estrategicos", Excelsior, Mexico, 20 de febrero de 1990.
6 Ibid.
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cooperacion antisubversiva, canalizadas
principalmente mediante la campafia
antidrogas de la DEA en la region amazonica, en la que se ubican las retaguardias de las dos principales fuerzas insurgentes: el Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru (MRTA) y el Partido
Comunista del Peru (Sendero Luminoso:
SL), asi coma la base principal de la econornia cocalera, calculada entre 200 000
y 300 000 hectareas de plantaciones de
coca, ubicadas en su mayor parte a lo
largo de los 7 800 kil6metros cuadrados
del valle de Huallaga en el corazon de la
Amazonia peruana.
Si nos atenemos a los limitados objetivos senalados por el plan Bennet de
abatir gradualmente el consumo de drogas en Estados Unidos -en el cual la
cocaina y sus derivados ocupa un lugar
secundario frente a la heroina y otras
drogas, pues se registran 3 000 000 de
adictos de un total estimado de 14.5 millones, segun datos de 1988 que al parecer no consideran a los consumidores
ocasionales-7 no podremos entender ni
el cronograma ni la magnitud de la escalada intervencionista estadunidense en
el area andina. Tampoco podemos explicarla a partir de los limitados y controvertidos acuerdos de Cartagena de febrero
de 1990, suscritos entre las presidentes
George Bush y sus hornologos de Colombia, Peru y Bolivia. La 16gica intervencionista bajo la bandera "legitimadora" de lucha contra las drogas y el
narcotrafico, revela mas bien los agudos
niveles de polarizacion politica y explosividad social de los paises andinos
bajo los marcos omnicomprensivos de la
ideologia de las CBI.

7 Corinne Schmidt, "la coca: entre las armas y el
desarrollo", Quehacer, Lima, nurn. 61, octubrenoviembre de 1988, pp. 80-86.

Esta logica real explica tarnbien ciertos antecedentes. Por ejemplo, que la
presencia de militares norteamericanos
en Peru fuese justificada a posteriori
mediante el acuerdo antinarcoticos
Wagner-Watson del 20 de mayo de 1987
y que fuera objetado por la bancada
parlamentaria de izquierda por tener
alcances lesivos a la soberania nacional. 8 Fue por ello que la orientacion de la
primera campafia profilactica de la DEA,
denominada Condor VI, tuviese coma
principal antagonista a las fuerzas guerrilleras. 9
Efectivos de la DEA y del Comando Sur
han ajustado sus tareas y programas hacia
objetivos principahnente contrainsurgentes. Sus dos bases de operacion las conforman el cuartel de Mazamari y el de
Santa Lucia. El primero, ubicado en la
franja amazonica del departamento de
junin, a cargo de la policia nacional, para
la formacion de cuerpos especializados
en lucha contrainsurgente, tanto en zona
andina coma en la amazonica, Esta funcion la venia desempefi.ando Mazamari,
desde fines de las afios sesenta, pero
ahora, al haber modemizado y diversificado sus programas de adiestramiento
gracias a la activa participaci6n militar
estadunidense, cumple una funcion de
mayor envergadura al servicio de un
programa de intervencion neocolonial.
Par otro lado, la construccion de la
base DEA de Santa Lucia, con un costo
inicial de 3 000 000 de dolares, fue iniciada a princi pios de 1989con proyecci6n
de control del valle del Huallaga y con capacidad para comenzar a albergar a 6oo
efectivos. La urgencia de su instalaci6n y
uso se ubica en el marco de las campafias

8
9

Cambio, Lima, 22 de septiembre de 1987.
Ibid., Lima, 26 de julio de 1987.
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contrainsurgentes previas a la contienda
electoral. Def ebrero a agosto de 1989, la
DPAsuspendi6las operaciones antidrogas
con la finalidad de facilitar el trabajo de
ocupaci6n y consolidaci6n militar de las
unidades del ejercito peruano en diversos puntos estrategicos del area. En ese
lapso, las fuerzas armadas-sin el acoso
de los programas antinarc6ticos de la
DEA- tratarian de restarle base social al
MRT A y a SL en sus lineas de retaguardia y
apoyo logistico (dolares, medicinas, armas, municiones, zonas de refugio yentrenamiento), intentando amagar asi su
capacidad de boicot del proceso electoral.
A partir del 8 de septiembre de 1989, la
DPA desde la base de Santa Lucia y con el
apoyo de 500 efectivos policiales entrenados en Mazamari, emprendi6 sus
campafias punitivas en el valle del Huallaga, coordinando acciones con las fuerzas armadas peruanas en una cornpleja y
no siempre arm6nica division del trabajo
y de los espacios de combate y control
politico-rnilitar.
Hada el mes de diciembre de 1989, la
DEA y sus efectivos policiales nativos
declaraban haber bombardeado 25 laboratorios, destruido 30 pistas de aterrizaje y entrado en combate con unidades
del MRTA y columnas senderistas. Funcionarios de la embajada estadunidense
declararon haber aceptado el" argumento
peruano" de que las guerrillas deben ser
atacadas primero, abriendo areas en las
cuales la policia bajo conducci6n de la
DEA pueda actuar contra los narcos. 10
En el curso de esta accidentada campafia de fin de afio, la DPA y la policia
peruana resintieron no solo el potencial
de fuego del MRTA y de SL, sino tambien la
10
Joseph B. Treaster, The New York Times, 10
de diciembre de 1989.

respuesta de los narcos amaz6nicos que
usaron armamento de fabricaci6n Israeli
de alto poder.Fpresumiblemente adquirido en Colombia por medio de las
empresas Spearhead y Hod Hahanith.
Los exitosos operativos de la DEA
mediante el uso de helic6pteros artillados estan respaldados por una irnpresionante cobertura tecnol6gica de la inteligencia militar estadunidense. El uso
de satelites espias para cartografiar las
selvas del Huallaga habla de una coordinaci6n de mayorsignificaci6n y envergadura. Efectivamente, participa en este
proyecto de inteligencia rnilitar la Agenda de Cartografia de la Defensa, el Institute Geol6gico de Estados Unidos y algunos analistas privados especialmente
contratados, como es el caso de Mark
Labovitz, quien sostuvo que tenia Ia capacidad tecnica de eliminar las imageries
de las areas con densa vegetaci6n para
detectar laboratories, zonas de cultivo y
campamentos clandestinos. 12
Esta coordinaci6n de inteligencia responde al parecer a las directivas del Centro
Antinarc6ticos, recientemente creado a
iniciativa de William H. Webster, director
de la CIA, con el fin de lograr una mayor
y mas efectiva tarea de centralizaci6n de
las actividades de inteligencia, antiterrorismo y antinarc6ticos de las diversos
organismos estatales dependientes de los
departamentos de Defensa, Estado y justicia."

La estrategia seguida por la DEA y las
fuerzas armadas peruanas seguira siendo
beneficiada en terminos crecientes por
esta informaci6n. Al mismo tiempo se
11 AFP (Associated France Press), Lima, 17 de
diciembre de 1989.
12
William]. Bread, Tbe New York Times, 20 de
octubre de 1989.
13 Rolin Wright y Ronald]. Ostrow, Los Angeles
Times, 23 de agosto de 1989.
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deja abierta la cooperaci6n con algunos
grupos de narcotraficantes y comites
campesinos cultivadores de coca, con el
fin de enfrentar nuevamente con exito a
las fuerzas guerrilleras. Los programas de
sustituci6n de cultivos propuestos por
los organismos de Naciones Unidas, sera
epis6dicos y marginales, como lo fueron
en el denominado Triangulo de Oro en el
sudeste asiatico cuando trataron de eliminar los plantios de amapola. La tendencia
general de los operativos de la DEA se
inclina a favor del herbicida Spikeusado
en Vietnam, y de manera selectiva en el
valle del Huallaga, una escalada de
bombardeos locales y el posible ensayo
de formas novedosas de guerra biologica, como la sugerida recientemente
despues del acuerdo de Cartagena, de
echar miles de huevecillos de una oruga
que come hojas de coca, en la Amazonia.
El general del eiercito peruano, Alberto Arciniega, jefe politico y militar de
la zona del Alto Huallaga y Tarapoto, es
el artifice de una habil estrategia antisu bversiva en la region, pero que es motivo
de discrepancias con la DEA. Arciniega ha
frenado algunas campafias de la DEA por
la represi6n indiscriminada que practica
contra guerrilleros, narcos y campesinos.
Bajo la gesti6n del general Arciniega, los
campesinos cultivadores de coca son
tolerados y exonerados de los cupos sabre los precios de comercializaci6n de
las hojas de coca en el narcomercado por
parte de los grupos insurgences. Esta
medida militar es coyunturalmente mas
atractiva para ciertos sectores del campesinado cocalero que las ofrecidas por
las guerrillas; estas se habian impuesto al
poder desp6tico de los narcos en la
region, al mismo tiempo que enfrentaron
con exito a la policia y a la DEA para
favorecer la capacidad de venta de las
hojas de coca por parte de los cultivadores. A cambio ganaban base social,

consolidaban sus estructuras de poder
local y lograban ciertos ingresos, alrededor de unos 30 000 000 de d6lares anuales.
A los campesinos, el ejercito !es garantiza la venta de hojas de coca a algunos
narcos considerados aliados ticticos por
haber sufrido hostigamiento guerrillero,
asi como por su voluntad de cooperar
en actividades de inteligencia, financiamiento y reorganizaci6n de las instancias
de poder local. Liquidada la influencia
guerrillera en las zonas de ocupaci6n
militar, afirma el general Arciniega, se
procedera a poner en practica la sustituci6n de cultivos, resulta obvio decir
que alli donde se ha realizado ha resultado un verdadero fracaso por falta de
infraestructura para su comercializaci6n.
El objetivo militar de ganar a los campesinos cultivadores de coca en la region,
que constituyen 80% de la poblaci6n, se
evidencia en las propias palabras del
general Arciniega:
tenemos que tener en cuenta que el productor de coca, el carnpesino cocalero, era
acosado por la policia y por cuanta Iuerza
del orden existia,porque era considerado
un delincuente ... Loque hacernos, entonces, es modificar esta situaci6n para
evitar que el campesinado cocalero -la
base de que se nutria Sendero para realizar
sus actividades- sea hostigado. Sise logra
que ellos, que son el pueblo, esten con
nosotros, entonces la guerra se encuentra
ganada.14

Lo que no dice Arciniega es que .el
permiso de cultivo de coca, o mas bien su
tolerancia, no tiene ningCmsentido si no
va acompafiado de la tolerancia para
su comercializaci6n por medio de los
14
Raul Gonzalez, "Las arrnas de un general",
entrevista con el general Alberto Arciniega,
Quebacer, num. 62, Lima, diciembre 1989-enero
1990, pp. 38-43.
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narcos. En este contexto los desajustes
entre las tareas y objetivos de las fuerzas armadas, y los de la DEA y las fuerzas
policiales, son mas complicados de lo
que parecen, conjugando diversos grados de cooperacion y friccion,
La DEA y las fu erzas policiales han sido
acusadas por el general Arciniega de
vinculos con los narcos. Ademas, fuentes
del ejercito han indicado al ministro del
Interior, Mantilla, al general]uan Zarate y
a los jefes policiales Luque Freyre y Reyes
Roca, que conforman el micleo de direccion policial que coopera estrechamente con la DEA, de estar vinculados al
cartel de Medellin y que SUS operativos
antinarcoticos solo van dirigidos contra
aquellos narcos nativos que tienen deseos y posibilidades de hacer autonoma
su red de comercializacion y sustraerse
del tradicional control de las mafias coIornbianas en la actual coyuntura. "Otras
fuentes seiialan que esta version militar
abona el hecho de que los canales del
financiamiento que recibe Mantilla para
sostener y ampliar las acciones terroristas de derecha del Comando Rodrigo
Franco provienen de la conexion peruana del cartel de Medellin. A cambio, estos
narcos demandan tolerancia selectiva en
las campaiias antinarcoticos, favorable,
claro esta, a sus intereses.
Este cronograma que cruza la lucha
contrasubversiva con la desplegada contra el narcotrafico, espera alcanzar su
primer climax en el segundo trimestre
del afio. Asi las fuerzas fiscalizadoras
estadunidenses podran seguirpaso a paso
el proceso electoral sin abandonar sus

15
Tbe Peru Report, febrero de 1990, Lima. En
vfsperas de la reunion antidrogas de Cartagena, la
DEA logr6 que el gobierno peruano relevase de!
mando al general Arciniega, colocando en su lugar
al general Luis Chacon.

multiples tareas. Porsu lado, la narcoburguesia se vera forzada a un realineamiento en la contienda electoral; en los
ultimos 25 afios han ido ganando posiciones en las estructuras de poder local,
regional y nacional. Conocidos son ciertos vinculos financieros aportados por
connotados narcos peruanos a las campafias electorales de Acci6n Popular en
1980 y del APRA en 1985.
Son harto elocuentes los escandalos
con implicaciones politicas que suscitaron Cesar Lopez Silva, dirigente nacional del APRA en la discutida libertad del
oficial Carlos Lamberg -detenido por
trafico ilicito de cocaina- y el diputado
aprista Miguel Angel del Pomar por sus
operaciones millonarias de lavado de
d6lares. Tambien cause escozor el escandalo de Villa Coca en un barrio residencial de Lima, pues comprometi6 a
connotados personajes.
La narcoburguesia se encuentra en
una situacion dificil. Acosada por la fuerza armada y la DEA, oscila entre romper el
fuego contra las guerrillas, cooperar con
las tareas de inteligencia y las campafias
electorales de los candidatos mas tolerantes, o cobijarse tras los campesinos
cocaleros para indirectamente coexistir
bajo el manto protector de las guerrillas e
incluso beneficiarse con los desacuerdos
diplornaticos del gobiemo en tumo en
Washington por la ausencia de altemativas de desarrollo viables para la region
arnazonica. Pesan tambien en favor de la
narcoburguesia, las presiones de los
banqueros peruanos. Las utilidades extraordinarias obtenidas por concepto de
lavado de dinero no son de poca monta;
sabido es que involucran hasta la banca
estatal, avida de reposicion de divisas.
Finalmente, el gobiemo de Bush ofrece la ampliaci6n de su ayuda militar de
dos a 46 000 000 de dolares para oxigenar
las tareas contrainsurgentes, fuera de un
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nuevo incremento a su programa antidrogas, y unos 34 000 000 de dolares
para proyectos de desarrollo economico
en las zonas de mayor tension social .16 La
propuesta de ayuda militar para 1991
remitida por el presidente Bush al Congreso, de-la que se proveera el nuevo
gobiemo peruano, implica un nuevo
aumento al consignar49 000000 de dolares, asi como otros reajustes en los rubros
antidrogas y de desarrollo econornico."
En resumidas cuentas, la injerencia estadunidense seguira un curso gradual y
ascendente en el corto plazo, si nuevos
elemensos de la escena politica no alteran significativamente la actual correlacion de fuerzas y sus grados y modos de
confrontaci6n.

l6 AFP,
17 AFP,

Lima, 13 de febrero de 1990.
Washington, 1 de febrero de 1990.

Los JUEGOS

DE PODER EN EL

CONTEXTO ELECTORAL

Diversos procesos electorales sevienen
dando en America Latina bajo sus precarias estructuras politicas postoligarquicas,
atravesadas tanto por la dinamica de sus
fuerzas intemas, como por las crecientes
formas de presion internacional, particularmente de la politica norteamericana
para la region y de los grupos .e instituciones financieras. Las banderas de la
democracia (la "causa justa" en Panama)
y de la lucha contra el narcotrafico y el
terrorismo en el area andina par razones
de seguridad nacional, muestran las dos
caras de la Casa Blanca con las que
husmea y muerde nuestra soberania
continental.
En Peru las fuerzas de derecha han
logrado aglutinarse en tomo a un nuevo
liderazgo carisrnatico, el del conocido
novelista Mario Vargas Llosa que en el

1
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corto plazo se convierte en la altemativa
mas viable de cambio gubernamental. El
mosaico de las derechas en este pais,
geograficamente mas arnazonico que
andino, asume como propias las mismas
banderas imperiales para atacar los
problemas nacionales, sin abandonar la
esperanza de apelar a la ayuda militar
norteamericana si contimian las fuerzas
guerrilleras acrecentando su poderio
politico-rnilitar. No es casual que Vargas
Llosa deplorase acre y publicarnente la
iniciativa de Alan Garcia de solicitar el
retire de Peru del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) y
que ahora Paz Zamora reclama tambien
para Bolivia. El "escribidor" esgrimio un
solo argumento: en caso de necesitar
ayuda militar externa para combatir el
terrorismo, quedariamos desamparados.
Esta declaracion de Vargas Llosa es
mas propagandistica y subjetiva que otra
cosa. No obstante, el candidate sabe que
declaraciones como esta le ganan puntos
a futuro en materia de negociaciones
intemacionales. En la realidad, las fuerzas intervencionistas norteamericanas no
necesitan de tales llamadas de ayuda,
salvo para justificar a posteriori sus acciones. Ademas, la DEA ya tendio su oropio puente.
Lo que si destaca en la actual escens
politico-electoral de Peru es su entrelazarniento con los diversos aspectos de la
guerra intema. Hay consenso en el hecho
de que la batalla por las elecciones es
parte importante de la lucha por la def ensa del or den social y la reafirmacion
de SUS instancias legales de poder, mas
aun, delalucha en favordelaselecciones
que es en cierto sentido una importante
bandera contrainsurgente; planearla presupone un cronograma de acciones y
medidas antisubversivas. Refiriendose al
proceso electoral en su conjunto, las elecciones municipales de noviembre y las

gubemamentales del proximo abril, el
comandante del ejercito peruano, Artemio Palomino, manifesto: "estamos en
una permanente guerra contra la subversion y no dejaremos ese accionar hasta
derrotarla" .18
Un conocedor de los CBI adjunto a la
embajada norteamericana en la ciudad
de Lima comentaba con agudeza, en
vfsperas de las elecciones municipales
de noviembre, lo que parece ser consenso en las fuerzas armadas v en los
partidos politicos contendientes, que
Sendero no sera capaz de subvertir
ninguno de los dos procesos electorales.
El analista pensaba mas bien que la
estrategia senderista "es reducir el numero
de candidatos y votantes para que la
validez de las elecciones sea puesta en
duda, y suscitar la posibilidad de que los
militares retornen al poder", polarizando
aun mas a la sociedad peruana en beneficio de su proyecto de poder. i9
Complejo proceso electoral en donde
se cruza una abigarrada gama de contradicciones que van desde el antagonismo existence entre los partidos o
instituciones que defienden el ya precario y vulnerable sistema electoral y las
fuerzas que han opt.ado por la lucha
armada, hast.a las disputas habidas entre
los candidatos de cada lista para conquistar los votos preferenciales que otorga el
sistema.
El regimen electoral vigente no es de
los que podriamos denominar con exactitud dernocratico, corresponde a la variante DUSO (directo, universal, secrete y
obligatorio), recomendada por la Liga de
las Naciones durance el periodo de entreguerras para aquellos paises que acababan de salir del paraguas colonial y
18 AFP, Lima,
19 Joseph B.

27 de octubre de 1988.
Treaster, The New York Times, 25
de octubre de 1989.
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carecian de "experiencia y conciencia
democraticas". La obligatoriedad del voto
se justificaba en un pals como Peru porque
la poblaci6n indigena, en su mayoria
analfabeta, quedaba excluida del derecho al sufragio, y porque adernas pesaba
sobre todo el sistema politico, una significativa tradici6n de golpes y dictaduras
militares. Se pensaba que presionando
sobre la poblaci6n votante se reforzaban
los cimientos de una democracia por
venir. La reforma constitucional de 1979
y la apertura de una nueva fase electoral,
despues de doce afios de gobiemos militares, aun cuando ampliaron el universe
de los ciudadanos con derecho a voto,
consideraron oportuno mantener la obligatoriedad del sufragio con la finalidad
democratica de educar a las masas sin
experiencia electoral por la via del hecho.
Iniciado el proceso de guerra intema, el
abstencionismo considerado por definici6n ilegal y objeto de sanci6n publica y
pecuniaria, se convirti6 en un objetivo
militar contrainsurgente.
En estas elecciones generales, bajo el
contexto de una nueva fase de desarrollo
de la guerra intema, cuentan mucho los
mecanismos compulsivos, directos o
indirectos, del sufragio. En el fondo, se
trata de la propia legitimidad del sistema
politico; a pesar de la tradici6n coercitiva
del empadronamiento y del sufragio
electoral, se estima que poco mas de
2 000 000 de potenciales electores, en su
gran mayoria campesinos, han quedado
fuera del registro electoral. Cada vez mas
se hacen frecuentes redadas masivas en
las principales ciudades y se reportan un
significativo mimero de indocumentados, es decir, sin libreta electoral o lo que
es lo mismo sin cedula de identidad, migrantes rural es considerados sin mas "sospechosos de terrorismo"; hostigados por
las fuerzas del orden, tanto en el campo
como en la ciudad, se convierten, a pesar

suyo, en cada coyuntura electoral en
virtual fuerza de impugnaci6n.
Mientras que el Instituto Nacional de
Estadistica calcula en mas de 12 000 000
la poblaci6n mayor de 18 afios obligada
a participar en los comicios electorales,
el Jurado Nacional de Elecciones registra a 9923 062 empadronados, de los cu ales estima que votaran alrededor de
7 000 000. La formal exclusion de 21 o/c de
la poblaci6n en edad de votar, no afectara la "legitirnidad del proceso electoral", ya que para el Jurado Nacional de
Elecciones, simple y llanamente no existen los que quedaron fuera del registro,
en cambio, si le preocupa el porcentaje
estimado de abstencionismo.
La lucha mas dificil es la que libraran
las fuerzas contendientes por abatir el
abstencionismo, asi como los votes blancos y viciados. Es la gran batalla institucional contra las opciones deslegitimadoras del MRTA (voto en blanco) y de
Sendero Luminoso (boicot). En los recientes comicios municipales, el sistema
logr6 pasar con relative exito la temible
valla de las campaii.as insurgentes, aunque el Jurado Nacional de Elecciones
no ha querido dar cifras de abstencionismo y de votos nulos yen blanco. 20No
obstante, se filtr6 informaci6n regional
acerca de reveses significativos. Asi por
ejernplo, en Huamanga, capital del convulsionado Ayacucho, a pesar del despliegue de fuerzas militares y policiales,
el Jurado Nacional de Elecciones tuvo
que reconocer que el abstencionismo
ascendi6 a 72.80%. Del esmirriado total
de VQ(OS validos, las dos terceras partes
2°
Caretas, num, 1091, Lima, 15 de enero de
1990. El abstencionismo o los votes en blanco y
viciados, abren un abanico de opciones politicas
que rebasan las directivas del MRTAY de SL, aunque
convergen en la deslegitlmaci6n de! sistema electoral.
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correspondieron a votos blancos y viciados, por lo que el Iurado Nacional de
Electores dedar6 nulo el proceso. 21
En la ciudad de Lima, donde se encuentra mas de un tercio del electorado
nacional, los resultados de los comicios
de noviembre no dejan de ser halagadores para el sistema, ya que la declinaci6n del voto efectivo por algun
candidato descendi6 de 85.29% en 1986,
a 71.97%, es decir, 13.32% capitalizado
en terminos de votos viciados, votos en
blanco y abstencionistas registrados. 22
Este universo electoral se complica
aun mas en el piano nacional si al abstencionismo no registrado le sumamos el
efecto cualitativo de las acciones de aniquilamiento selectivo de los candidatos
electos practicadas por Sendero Luminoso, pero tambien par el Comando
Rodrigo Franco, brazo armada del Partido Aprista. De cualquier manera, la
guerra interna en la coyuntura electoral
todavia no inclina la balanza a favor de
las fuerzas insurgentes impugnadoras del
sistema politico, aun cuando tengamos
que reconocer que abarcan poco mas de
un tercio de la poblaci6n nacional en
edad de sufragio.
Las elecciones municipales de noviembre de 1989, parecen indicar que los
resultados electoral es del 8 de abril de este afio no variaran significativamente el
panorama. Si el porcentaje efectivo de
electores que respaldaron a algun candidato presidencial en loscomicios de 1985,
fue del orden de 77.28% y estimamos
que se mantendra la tasa decreciente de
13.22% de los comicios de noviembre
pasado, se puede plantear la hip6tesis
de que el proyecto legitimador del sisIbid.
Rafael Roncagliolo, "Elecciones en Lima: cifras
testarudas", Quebacer; num, 62, Lima, diciembre
1989-enero de 1990, p. 12-21.
21

tema electoral vigente sera respaldado
poruna poblaci6n de electores cercana a
64%. Cabe la posibilidad de que la cifra
sea aunrnenor. Consideremosquela tasa
, decreciente aplicada se tom6 con base
en datos de la capital, la cual tiende a
desviarse por arriba de la media nacional
en un 9.58% segun datos del Jurado
Nacional de Elecciones para el afio de
1986.23
Definitivamente la correlaci6n de
fuerzas debe medirse mas alla de estos
ejercicios cuantificadores del sufragio y
del abstencionismo. La voluntad politica
de las fuerzas electorales asi como de las
instituciones y fuerzas proelecciones (corporaciones empresariales, Iglesia, fuerzas
armadas y centrales sindicales), indican
que el sistema electoral, a pesar de sus
debilidades crecientes, cuenta todavia
con capacidad de maniobra suficiente
para legitimar el relevo de man dos politicos en casi todo el territorio nacional,
principalmente en las ciudades.
Sin embargo, en el seno del proceso
electoral operan otros factores inherentes a la modalidad del sistema, que a
pesar de ser promovidos o capitalizados
por las diversas agrupaciones politicas
que han registrado oficialmente a sus
candidatos, pueden convertirse en elementos desestabilizadores de primer
orden. Nos ref erimos en primer lugar al
quorum exigido en la primera ronda
electoral para obtener la banda presidencial. Con motivo de las pasadas elecciones
generales (1985), Javier Alva Orlandini,
el alicaido candidate del partido oficial
Acci6n Popular, intro du jo una cufia en el
proceso al incorporar entre los votos
validos a los tradicionalmente considerados nulos (blancos y viciados). Pensaba
asi frenar la arrolladora campafla aprista
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que llevo a la presidencia de la repiiblica
al hoy desgastado Alan Garcia, al fijar el
rninimo de 51 o/oinalcanzableen la prim era
ronda. Accion Popular no contaba con
que su candidato solo alcanzaria un exiguo 7% dejandolo fuera de opci6n para
la segunda y al parecer inevitable ronda electoral. Tampoco el partido oficial
contabaconel hechodequeAlfonso Barrantes Lingan, el candidato de Izquierda Unida, renunciaria a participar en una
segunda ronda en favor del en ese entonces flamante candidato aprista.
El gobiemo de Alan Garcia no se preocup6 de derogar la ley 23903, misma
que ahora utiliza para frenar las aspiraciones presidenciales del candidato
del Frente Democratico (FREDEMO), Mario Vargas Llosa. Con la antigua ley de
1980, Mario Vargas LLosa necesitaria
aproximadamente3500000votosasu favor; con la "ley Alva", que sigue vigente,
requiere de aproximadamente 4 250 000
. votos a $U favor, cifra dificil de alcanzar si
nos atenemos a los resultados que arrojan las encuestas de opinion. Por si fuera
poco, el Partido.Acci6n Popular, derniurgo de tan maquiavelica ley, forma parte
sustantiva de las fuerzas del FREDEMO. 24
El ahora abatido Partido Aprista, aspira a concertar con las fuerzas de
Izquierda Socialista e Izquierda Unida
que comandan respectivamente Alfonso
Barrantes y Henry Pease para mantenerse en el poder. Complicado proceso
electoral en donde cuentan sin lugar a
duda los movimientos subterraneos y
las zancadillas politicas, mas alla de la
guerra de los spots televisivos, hoy en
boga en un pal's en el que la tecnica de las
grandes concentraciones sociales ha
pasado a tercer piano. Los crecientes
riesgos de un atentado terrorista constituyen un poderoso factordisuasivo, pero
24 Ibid,

num, 1092, 22 de enero de 1990.

la campafia electoral nose ve disminuida

por los espectaculares alcances propagandisticos que otorga la pantalla chica,
sobre todo cuando se cuenta con recursos financieros.
La lucha por lograr la hegemonia en el
Jurado Nacional de Elecciones va paralela con la disputa subterranea por las
posiciones claves en el seno de las fuerzas armadas, garantes y custodios del
proceso electoral. En el Jurado Nacional
de Elecciones, porrazones obvias, el Partido Aprista las tiene todas consigo. Los
ruidosos reclamos de la oposici6n fredemista en torno a la inconstitucionalidad de la "ley Alva", el uso de sellos no
indelebles, la recomposici6n arbitraria
de las opciones electorales en las cedulas de sufragio y los sospechosos sistemas de conteo prolongado en las provincias, son harto conocidos. No basta pues
tenervoluntad y convicci6n de triunfo en
la campafia electoral, hay tambien necesidad de fiscalizar los movimientos tecnicos del proceso electoral.
Por si fuera poco, hay que librar la
batalla en el propio seno de las fuerzas
armadas. No es casual que algunas listas
incluyan como candidatos a algunos
militares de alto rango, especialistas en
contrainsurgencia. El general Cisneros
Vizquerra integra la planilla de Somos
Libres, agrupaci6n politica que dirige el
banquero Pardo Mesones. El Partido
Aprista incluye al almirante Soria, ex
ministro del interior del actual regimen,
al teniente general de la fuerza aerea
Hardy Montoya y al general del ejercito,
Parra.
Por su lado, el FREDEMO incorpor6 en
su lista de candidatos al teniente general
de la fuerza aerea Luis Arias Graziani, a
los general es del ejercito, Sinesio Jarama
y Antunez de Mayelo asi como al general
de policia, Olivares. Adernas, los fredemistas cu en tan con la Comisi6n deApoyo

-.-.
a la Lu cha Antisubversiva en la que figuran, entre otros, el general Abram y el

almirante Sanchez. 2s
Todos estos oficiales de alto rango
involucrados en la carnpafia electoral se
encuentran ya ensituaci6n deretiro, pero
ello no implica su desvinculaci6n castrense. Efectivamente, todos forman parte
de la ADOGEN, una entidad consultiva del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa.
Pero la batalla por copar los mandos
de las fuerzas armadas nose agota alli, la
propicia el hecho de que el ejecutivo y el
. parlamento tengan injerencia directa en
el orden de ascensos y man dos castrenses.
Ademis se puso en el orden del dia el
• asunto del veto o respaldo militar a la lista
ganadora en los comicios de abril. En el
nivel del Comando Conjunto, el cornandante general <lei ejercito.jorge Zegarra
25

Oiga, nurn. 467, Lima, 29 de enero de 1990.

Delgado y el vicealmirante de la marina
de guerra, Alfonso Paniza Zariquey,
representan la tendencia filofredemista.
La cuna aprista descansa esta vez en la
persona del teniente general del aire,
German Bucetich. El Partido Aprista fracas6 en sus intentos de relevos favorables en el seno del ejercito y de la marina.
No procedi6 el juicio de amparo del general del ejercito Victor Silva Tuesta que
pretendia involucrar y defenestrar al
general Zegarra; tampoco result6 el intento de remoci6n del almirante Paniza
por el desacato de una orden gubernamental en el asunto de la reparaci6n
de unos submarines. No obstante, los
apristas de las zonas militares lograron la
mayoria de mandos, lo cual puede pesar
en una decision de fuerza den tomo al
proceso electoral. 26
26

Ibid.
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La actual carnpafia electoral de las
fuerzas contendientes carece de apoyos
estatales en materia de propaganda y se
rige por la capacidad de financiamiento
propia o concertada. Durante las recientes elecciones municipal es, se estim6 que
el FREDEMO gast6 2 959 000 d6lares, es
decir6o% de los recursos invertidos en la
campafia global. El Partido Aprista se
aproxim6 al mill6n de d6lares 08.9%)
mientras que las dos principales fuerzas
de izquierda solo bordearon el rnedio
mill6n de d6lares. 27Es probable que estos
montos tiendan a triplicarse en el curso
de la actual campafia electoral. En general, visto el ambito Iatinoamericano y
considerando el numero de votantes
potenciales, casi 10 000 000, podemos
decir que la actual campafia electoral es
discreta. Queda claro que el peso decisive de Ios mensajes electorates sera
evidentemente monopolizado por las
derechas, el APRA incluido. El abismo
propagandistico se hace mayor si tornamos como referenda los materiales
recnicos, en su mayoria televisivos, de
este marketing electoral tan favorable al
FREDEMO.

El marketing electoral que se situa
fundamentalmente como guerra de spots
televisivos, tiene como rasgo caracteristico el golpear ruda y reiteradamente
sabre la credibilidad de sus oponentes.
La Iglesia y las fuerzas armadas, han hecho un llamado a las agrupaciones politicas contendientes para modificar este
estilo de confrontaci6n, queen perspectiva puede revertirse en contra de todo el
sistema politico-electoral. Recientemente
el tema de la propaganda sucia se ha
evaluado mediante encuestas de opini6n. 28

17
26

Sf.Lima, num. 155, 12-19de febrero de 1990.
Diga, Lima, num, 469, 12 de febrero de 1990.

En lo que corresponde a las preferencias electoral es, las encuestas de opinion
se vienen levantando principalmente a
partir de muestreos capitalinos, por Io
que los margenes <lei sufragio real modificaran induso los sondeos mas confiables. Fuera de ello, hay que decir que las
encuestas se han convertido en mecanismos de presi6n electoral utilizados pref erentemente por el FREDEMO y en menor
medida por el partido oficial. En lo que si
hay consenso es en el reconocimiento de
que la candidatura presidencial de Mario
Vargas Llosa, se ubica en su Iirnite inferior por encima de 40% de los encuestados, seguido muy de lejos por sus contendientes. Segun datos de una encuesta
realizada por IMASEN en la ciudad de Lima
a principios de febrero de este afio, se
registraron los siguientes resultados:
Mario Vargas Llosa del FREDEMO 47.3%,
Alfonso Barrantes de la Izquierda Socialista 13.0%, Henry Pease de Izquierda
Unida 6.1 % y LuisAlva Castro del Partido
Aprista con 5.1%. Los seis candidatos
restantes sumaron en total 1.3%, no contrariado en lo general por los resultados
de otras encuestas de opinion.
Finalmente, hemos de sefialar que el
funcionamiento del sistema politico-electoral descansa en la puesta en marcha de
Ia maquinaria coercitiva estatal a escala
nacional, que combina los operativos de
la guerra sicol6gica con los de vigilancia
y protecci6n de los candidatos y del
propio proceso electoral, asf coma la
realizaci6n de importantes acciones de
rastrillaje antiterrorista, principalmente
sobre las zonas marginal es y centricas de
las mas importantes ciudades del pais, En
el carnpo, el empleo de helic6pteros artillados y carros orugas le ha dado un
nuevo sesgo a la guerra intema, forzando
a las guerrillas a modificar de alguna
manera los tiempos y modalidades de
desplazamiento y ataque, con el fin de
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evitar estas ofensivas por aire, que teenicamente todavia no estan en capacidad
de repel er. Igualmente, las tareas de inteligencia militar se han redoblado asumiendo un caracter de alerta permanente.
Asi las cosas, la cuesti6n de la defensa
de los derechos humanos em erg era como
el fantasma mas real de la sociedad civil,
prohijado por el maquillado sistema
dernocratico que garantiza el relevo natural de los mandos politicos de este pais
andino.
PERFILES POLlTICO-PROGRAMA TI COS DE
LAS FUERZAS ELECTORALES

El 14 de abril . de 1989, los lideres mas
connotados de las derechas posoligarquicas, Fernando Belaunde Terry del
Partido Acci6n Popular y Luis Bedoya
Reyes del Partido Popular Cristiano, se
sumaron al proyectofrentista promovido
por el escritor Mario Vargas Llosa, lider
del Movimiento Libertad; por ultimo se
adhiri6 a la misma causa el pequefio
grupo empresarial denominado Solidaridad y Democracia que comanda Javier
Silva Ruete.
El FREDEMO surge en la actual coyuntura como la respuesta politica mas articulada. de las derechas, frente a los
agravios estatistas de Alan Garcia y el
desarrollo de las potenciales amenazas
de las izquierdas como altemativas de
pod er. El detonante fue, sin lugar a dudas,
el intento alanista de estatizaci6n de la
banca privada con la finalidad de forzar
al sector monop6lico de la gran burguesfa nativa a reactivar la esderotizada
economia peruana. El gobiemo aprista
se sentia traicionado por la elite empresarial exportadora-"los doce apostoles" a la que habia protegido con diversos y
estimulantes incentivos tributarios, cambiarios, comerciales y aduaneros durante

sus dos primeros anos de gesti6n estatal,
los cuales optaron por sacar divisas del
pais y abandonar el programa de reactivaci6n economica nacional.
Los grandes empresarios nacionales,
afectados sorpresiva y agresivamente en
sus fueros financieros, reaccionaron
politicamente concertando apoyos con
los cuerpos empresariales y los partidos
tradicionales: Acci6n Popular y Popular
Cristiano, asi como del novisimo Instituto Libertad y Democracia. En pocos
dias, los em presarios pasaron a librar la
mas importante ofensiva desestabilizadora del regimen aprista.
La 16gica de los hechos coloc6 a este
movimiento antigubemamental de las
derechas corno virtual altemativa de
relevo, en el contexto de una deseada y
posible aventura golpista. A pesar de
ciertas vacilaciones, las fuerzas armadas
prefirieron mantener cierta cautela profesional, propia de quienes tienen la
conducci6n de una compleja guerra intema en la que iban gradualmente ganando posiciones los grupos de izquierda
alzados en armas. Los mandos militares
tenian claro que una "crisis en las alturas"
de esta envergadura era peligrosa. El
Partido Aprista mantiene una organizaci6n respetable y con experiencia en la
lucha clandestina yen acciones paramilitares, ademas de ejercer cierta influencia
en el seno de las propias fuerzas armadas
y policiales. En este contexto un eventual
golpe militar, con el fin de reprogramar nuevas elecciones, no era viable dadala presi6nguerrilleraa la quesesumaria
la propia del Partido Aprista. Asi las cosas,
los argumentos castrenses fueron apaciguadores. La confrontaci6n de proyectos politicos deberia hacerse en el marco
de una pr6xima contienda electoral, garantizada en su orden y legitimidad por
las propias fuerzas armadas. Habia tambien que respetar el cumplimiento del

---

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

---

periodo gubernamental de Alan Garcia,
sin dejar de presionar con mas fuerza
sobre el curso de la politica gubemamental.
En este contexto y perspectiva el Instituto Libertad y Democracia (rm) jug6 un
papel decisivo en la tarea de concertaci6n de las fuerzas de filiaci6n conservadora. Fun dado en 1980 por destacados
lideres de la derecha peruana, muy vinculados a organismos estadunidenses
solventados por el Departamento de
Estado, como el ex parlamentario y cronista de la embajada norteamericana en
Lima, Enrique Chirinos Soto y Andres
Towsend Ezcurra, ex aprista y ex director
de un instituto de capacitaci6n politica
en Costa Rica.Pero las prind pales cabezas
<lei rm eran Hernando de Soto Polar,
ide6logo empresarial y autor del Otro
sendero, y el conocido novelista Mario
Vargas Llosa.
Existen algunas afinidades significativas entre las propuestas del ILD y los
lineamiehtos fijados por el proyecto
Democracia promovido por el Departamento de Estado norteamericano bajo
la administraci6n Reagan, pero seria
exagerado suponer a partir de ello que el
ILD es un organismo apoyado por la Casa
Blanca. Las afinidades de las derechas
intemacionales son analogas a las que
existen entre las izquierdas, sin que por
ello haya que identificar maniqueamente
la presencia enmascarada de una potencia extranjera en todos los casos.
En el seno del ILD se form6 el Movimiento Libertad y Democracia, dirigido
por Mario Vargas Llosa y que jug6 un
papel aglutinante de los sectores mas
conservadores del pais mediante el Frente Democratico (FREDEMO).
Hay que precisar queen canto politico,
Vargas Llosa destaca como un gran antagonista y muy eventualmente como un
concertador. El curso de los compromi-

sos politicos de esta nueva agrupaci6n
suscit6 un distanciamiento progresivo
entre el novelista y el director <lei ILD,
Hernando de Soto. Este no fue el unico
disenso: la crisis del FREDEMO a mediados
de 1989, fue suscitada por el protagonismo absorbente de Vargas Llosa. Si
bien el impasse se resolvi6 a favor del
temperamental au tor de Laguerra delfln
del mundo, estos antecedences, tan cercanos en la coyuntura, auguran futuros
problemas. Y es que una conducci6n
politica estable demanda menos desbordes emocionales en los desacuerdos y
mayor flexibilidad politica para forjar
una nueva concertaci6n en sus filas, asi
como para establecer alianzas o compromisos con fuerzas extemas y politicas
disimiles,
Lo que llama la atenci6n del FREDEMO
es el excesivo enfasis en la busqueda de
una afirmaci6n mas ideol6gica que programatica, la cual aparece en una especie
de adhesion mistica a su fantasmag6rica
utopia liberal: "de devolverle al Peru, en
Libertad, su condici6n hist6rica de pais a
la vanguardia de su tiempo gracias al celo
creador y a la diligencia de sus mu jeres y
sus hombres [. .. ] devolverle a nuestro
pueblo la fe en la democracia, a nuestros
j6venes la confianza en el futuro y arraigar en nuestro suelo, para siempre, la
cultura del exito y de la libertad, que es
tambien la del bienestar y la eficiencia". 29

Durante el discurso de la campafia
electoral, MarioVargas llosa ha traducido
SU utopia finalista al lenguaje mas terrenal de los potenciales electores, ofreciendoles como el mismo dice, "capitaIismo", pero capitalismo paradisiaco que
hay que refundar en el suelo de este pais
29 Acta de constituci6n de! Frente Democratico,
14 de abril de 1989.
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caigan en Ia desilusi6n en caso de que el
sea presidente, y los prepara para el ejercantilismo". Ademas afirma Vargas Llosa, cicio de un apostolado redentor. Por ello,
el capitalismo autentico fue satanizado Vargas Llosa no olvida reiterar en cad.a
por las ideologias totalitarias y extremis- una de sus predicas electorales que el
puebloperuano"hasufridomucho,pero
tas de las izquierdas.
El mercantilismo aparece asi, en el esta dispuesto a sufrir un poco mas si
vocabulario fredemista, como una ter- podemos mostrarle que ello no sera
giversaci6n autoritaria, estatista y discrimi- inutil".30
natoria del capitalismo. La resernantiUna somera revision de las "Bases
zaci6n democratica del capitalismo a para el Plan de Gobiemo del Frente Departir del eslabonamiento doctrinario de mocratico (1990-1995)" revela la amalla libertad, la propiedad y el bienestar gama entre las categorias ideol6gicas y
para todos, aparece como un mensaje los elementos de diagn6stico ode caracter
para ese contingente decisivo del proceso prograrnatico que subrayan que el aselectoral conformado por las agobiadas pecto mas grave de la crisis del pais se
ubica en el piano social debido a la coy pauperizadas capas medias urbanas,
hasta hace poco clientela entusiasta de existencia y relaci6n entre pobreza, telos efimeros exitos del populismo tardio rrorismo y narcotraflco.
La actual crisis econ6mica, social y
del presidente Alan Garcia y de Alfonso
politica que ha llevado al pais al "borde
Barrantes Lingan, ex alcalde de Lima.
La utopia fredemista tiene en la propa- del abismo" la explica el FRED EMO a partir
ganda electoral muchas posibilidades de de seis factores causales: la funci6n intertraducci6n politica, He aqui una de las ventora del Estado que ha "pervertido los
daves de SU relativo exito. jQue distinto cimientos de la economfa nacional"; "el
lenguaje del "escribidor", al usado con deterioro de valores fundamentales que,
tono restaurador por los lideres de Ac- afectando a la celula basica de la soci6n Popular y del Popular Cristiano! La ciedad que es la familia, ha resentido la
religiosidad politica fredemista no se conciencia de identidad y la solidaridad
ago ta en la vision edenicaldel futuro ni en entre los peruanos", la corrupci6n social
la practica ritual de exorcizara sus poten- y administrativa derivadas de la "falta de
ciales adeptos, frente a las tentaciones respeto por la Constituci6n y sus princidemoniacas de las izquierdas. La mistica pios"; la existencia de un "sistema ecofredemista se articula con un enjuicia- n6mico incapaz de atender las multiples
rniento apocaliptico del presence politico carencias de la poblaci6n" y finalmente
y de las practicas de poder de los popu- "la conducta protag6nica del presidente
lismos y las izquierdas dentro y fuera de de la repiiblica y el copamiento de poPeru. En su afan de purificar al nuevo der por parte de el y del partido <lei goPeru que se gestara bajo su probable biemo". 31
gobierno, ha ofrecido no solo dirigir la
La propuesta gubemamental <lei FREextirpacion de todo terrorismo sino DEMO, a diferencia de las plataformas
romper adernas con las malas relaciones
diplomaticas, refiriendose muy concretamente a Corea del Norte y Cuba.
'°Excelsior, 6 de noviembre de 1989.
Finalmente, Vargas Uosa mediatiza su
'1 Bases para el Plan de Gobiemo
del Frente
discurso a fin de que sus electores no Dernocratico (1990-1995).
andino, porque su misi6n hist6rica fue
usurpada y distorsionada por el vil "mer-
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electorales del APRAy de las izquierdas en
las que subyace una matriz conceptual
legada por las corrientes te6ricas alternativas de las ciencias sociales, la signa
principalmente su mosaico doctrinario liberal-conservador. Vano seria por
ello comentar la confusion entre las
manifestaciones sintomaticas de la crisis
nacional y las presuntas fuerzas o factores causales, si el objetivo es penetrar
en el mismo coraz6n y cerebro de sus
dogmas neoliberales. Los discutibles
presupuestos cientificistas formulados
por el ide6logo Hernando de Soto en su
bestseller, El otro sendero, acerca de los
antagonismos entre capitalismo y mercantilismo, economia informal y estado
burocratico, economia de mercado y
Estado empresario, asi como entre democracia y libertad por un lado y Estado
interventor por el otro, aparecen programatica e ideol6gicamente, implicita

e explicitamenteen el primer documento
politico del FREDEMO.
Los objetivos programaticos que se
desprenden de este peculiar diagn6stico
fredemista implican en lo econ6mico un
plan de choque que tiene como objetivo
bajar a 10% la actual tasa inflacionaria,
estimada en 2 775%. La reducci6n de los
gastos fiscales, suprimiendo los subsidios a los productos alimenticios y combustibles, cuyo volumen creciente de
importaci6n encarece el costo de la vida,
generara mas descontento popular. La
privatizaci6n en general de las empresas
estatales apunta a golpear la estabilidad
laboral de importantes contingentes de
obreros y empleados, asi como de sus
respectivosgrupossindicales, en la misma
direcci6n que la anunciada reducci6n
burocrarica en medio mill6n de empleos.
Ante la evidente reacci6n negativa de
los trabajadores a causa de estas duras
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medidas anunciadas por Vargas Llosa
que pueden estancar su march a electoral
hacia el ansiado y dificil 51 % de las votos
validos, el lider fredemista se ha visto
obligado a matizar su propuesta agregando la formula magica del capitalismo
popular.
Las izquierdas y el aprismo sostienen
que un programa de esta naturaleza originaria un colapso econ6mico que producira la recesi6n y el agravamiento de la
violencia social y politica en el pais, lo
cual a su vez seria capitalizado por el
MRTAy SL.

En lo que respecta a la situaci6n de
guerra interna, el FREDEMO postula un
etereo programa de pacificaci6n nacional
que implica elevar el curso de la guerra a
SU plano mas general. iC6mo deben
entenderse los objetivos de lograr "la
participaci6n resuelta de la sociedad"
contra la violencia en todas sus formas y
la "movilizaci6n de todo el pais" en las
tareas de pacificaci6n nacional?
El FREDEMO habla de un "Plan nacional
de pacificaci6n" que involucre a todas las
instituciones sociales. El papel rector de
este plan lo llevaran a cabo las fuerzas
armadas, por lo que ha bra que brindarles
el "apoyo a las fuerzas del orden en una
estrategia subversiva de alta especializaci6n profesional". El antiestatismo de
FREDEMO de pronto se esfum6 par completo. La concentraci6n del poder y autoridad en manos de las fuerzas armadas y
del ejecutivo para librar la guerra final,
no parece entrar en contradicci6n con su
pretendido ideario liberal, aun cuando
tenga que barrer con algunos derechos
elementales como el derecho a la vida.
En este marco, la vision dicotomica
del Estado queda legitimada por la funci6n democratica de aplastara las guerrillas: "La violencia, incubada durante la
dictadura (sic), se expresa hoy en movimientos ligados, desde antiguo, al mar-

xismo-leninismo, que intentan destruir
el sistema democratico y sustituirlo por
un proyecto dogmatico y totalitario."32
En una reciente declaracion a la prensa
intemacional Vargas Llosa sostuvo, refiriendose a las izquierdas, que sus lideres
intelectuales se han prohijado en las
universidades estatales, a las que califico
de "nidos de extremistas marxistas-leninistas", repitiendo una apreciaci6n interesada de la Sociedad para las Americas
que dirigen David Rockefeller y Henry
Kissinger.
Fuera del FREDEMO debemos considerar que el segundo bloque electoral
altemativo, es mas una aspiraci6n que
una realidad. Nos referimos al Partido
Aprista dirigido por Luis Alva Castro y la
Izquierda Socialista de Alfonso Barrantes
Lingan, que apuntan en perspectiva a
una probable segunda ronda electoral
que les serviria de eje.
Luis Alva Castro es un candidato
agobiado por el descalabro de la administraci6n de Alan Garcia. Los esfuerzos
sostenidos durante el quinquenio que
ahora concluye, con el fin de guardar las
distancias politicas con su controvertido
presidente, no le ban impedido al APRA
sumirse en el ranking mas bajo de las
sondeos electorales. La actual plataforma electoral del partido Aprista la resena
con habilidad el soci6logo Victor Lopez,
responsable de la Comisi6n de Plan de
Gobiemo. Para Lopez, "el principal problema que confronta actualmente el pais
es el de la violencia subversiva y terrorista", en segundo lugar, "la escasa experiencia dernocratica y el insuficiente
desarrollo institucional". Finalmente, "la
crisis econ6mica y el problema social",
redondean las principales aristas de la
problematica nacional.
32 Ibid.
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Frente a estos males el aprismo propone una estrategia integral de lucha
contra la subversion y el terrorismo basada en un "acuerdo nacional de pacificaci6n"; en el piano politico sugiere el
otorgamiento deun papel mas dinarnico
a la presidencia en las tareas y acciones
de concertaci6n entre ministerios, asi
como la instalaci6n de una camara (mica
de representantes y la implantaci6n de
diversas medidas desburocratizadoras.
Habrfa que agregar un programa de
"reformas estructurales" y otro de estabilizaci6n econ6mica. 33
Por su lado, Alfonso Barrantes Lingan,
otrora lider de las izquierdas, representa
a la faccion mas reformista, que gradualmente se ha vuelto satelite por la acci6n
paralizante del partido Aprista bajo la
gesti6n de Alan Garcia.
·
Segun Francisco Guerra Garcia, director del Plan de Gobierno de Izquierda
Socialista, su agrupaci6n parte del reconocimiento de que la "gravisima situaci6n que atraviesa el Peru es la expresion
de una crisisglobal" a la que hay que
oponer igualmente un proyecto global
para "reestructurar el Estado, conjurar la
crisis econ6mica e iniciar la transforma
cion de/ aparatoprcducuoov, al mismo
tiempo, combatir la violencia, el narcotrafico y todas las formas de descomposici6n social que amenazan la vida
misma del pais. "~
El enfoque barrantista, que ve los
problemas de Peru de modo global, se
aproxima a la valoraci6n aprista de la
coyuntura. Sin embargo, se distancian en
los enfasis otorgados a la economia, a la
violencia politica y al narcotcifico. En
cuanto a las medidas a tomar, coinciden
en la necesidad de concertar un acuerdo
multipartidario. Francisco Guerra sostiene
'' Caretas, num, 1090, Lima, 8 de enero de 1990.
~Ibid.

como tareas prioritarias, un programa de
estabilizaci6n y crecimienco econ6mico
de implicaci6n corporativa y por tanto
muy pr6ximo a la altemativa aprista, un
proyecto de reestructuraci6n del Estado en favor de los gobiemos regionales
y locales; renegociaci6n de la deuda y
nuevos creditos a partir de las bases
econ6micas concertadas; y en el delicado punto de la contrainsurgencia, menciona que de llegar al poder se ejecutara
"una estrategia de pactftcacton que,
conducida por un comando (mico, actuara en los dominios econ6mico, psicosocial y militar, movilizando al conjunto de las institudonesy organizaciones
sociales del pais". 35
La principal dificultad para la conformacion de este bloque electoral del APRA
y las izquierdas, pasa por la distinta y
polar caracterizaci6n del Comando Rodrigo Franco. El APRA ha asumido una
actitud de ab.ierto encubrimiento de sus
acciones terroristas y de los vinculos
probados que mantiene con algunos
jerarcas de su partido.
Por su lado, la agrupaci6n Izquierda
Unida que postula a Henry Pease, ha
marcado sus diferencias y distancias
politicas con el barrantismo, tanto en lo
que concieme a la tipificacion del aprismo como en lo que compete a las principales reivindicaciones y tareas gubernamentales.
Izquierda Unida centra los problemas
del pais en el reconocimiento de la existencia de la "miseria y falta de oportunidades de progreso econ6mico"; "la
ausencia de un Estado democcitico y na- ,
cional" y "la violencia politico-militar y
la inseguridad ciudadana". En lo que respecta a este ultimo y polemico punto, la
propuesta correctiva se apoya en la
"generalizaci6n de la autodefensa de
ss Ibid.
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masas. La tarea organizativa de la poblaci6n en todo el territorio de la republica
sera la fundamental, pero vendra acompaiiada de otras iniciativas ideol6gicas,
politicas y militares. "36
La ambigiiedad de estas iniciativas que
eluden implicitarnente a las fuerzas armadas, revela la coexistencia de dos
tendencias, una autonomista de clase y
otra ligada al barrantismo, es decir, de
subordinaci6n a la doctrina de seguridad
nacional y sus cuerpos especializados,
que no violenta indiscriminadamente los
derechos humanos. Esta version fue
rebautizada por Armando Villanueva del
Campo, lider del APRA, como "Doctrina
de Seguridad Colectiva". Esta ambigiiedad
del proyecto de pacificaci6n de Izquierda
Unida abre la posibilidad de un realineamiento politico de las izquierdas, ante
una eventual segunda ronda electoral en
favor del APRA.
En general, el panorama de las izquierdas electorales en la actual coyuntura
politica, seve nitidamente disminuido. El
acoso de que son objeto por parte de las
derechas y de las instituciones castrenses,
en el sentido de diferenciarse cada vez
mas de las fuerzas de izquierda en armas,
ha limitado grandemente su acci6n politica, ademas de haber perdido base
social en el campo popular.
Visto en su conjunto, el panorama
electoral peruano revela el peso decisivo que han adquirido las fuerzasarmadas y que no responde unicamente a la
situaci6n de guerra intema. Despues de
• la segunda posguerra las fuerzas armadas han ejercido de manera directa el
· poder durante 21 aftos, y han fungido en
• los dos ultimos quinquenios guber. namentales como entidad fiscalizadora e
interventora de la vida politica nacional.
Nada parece indicar que en esta decada
36

Ibid.

los militares peruanos abandonaran los
espacios politicos ya conquistados, muy
al contrario, las diversas propuestas de
pacificaci6n les confieren legitimidad
juridico-politica y base social.
En cuanto al legado econ6mico que
heredara el nuevo gobiemo, hay consenso en senalar que es poco menos que
territorio minado, agotadas casi las reservas monetarias, vencidos los plazos del
servicio de la deuda externa, adernas de
las marcadas tendencias recesivas de la
econornia, el nuevo gobiemo necesitara
algo masque creditos frescos, promesas
de inversion y respaldo militar.
Posr SCR.lPTUM

Durante la primera quincena de marzo de 1990, periodo en que hicimos entrega de este articulo, ni las fuentes
hemerograficas ni los sondeos electorales realizados por las principales empresas encuestadoras (POP, DATIJM,
APOYO, CPI, APEIM y Analistas y Consultores), registraban fuera del rubro de
"otros candidatos" al aspirante presidencial Alberto Fujimori y su naciente organizaci6n politica: Cambio 90, asig-
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nandole a todos ellos un magro prornedio que fluctuaba entre 2 y 3.8%. Ningun
analista pudo prever en ese entonces el
vertiginoso ascenso politico de este hijo
de inmigrantes japoneses y ex presidente de la Asamblea Nacional de Rectores
de las UniversidadesPeruanas, a partir de
una modesta pero tesonera campafla electoral bajo el lema de "Honestidad, trabajo
y tecnologia" y una propuesta programatica que gracias asu ambiguedad logro
situarse en un punto equidistante de los
extravios demag6gicos del aprismo y de
las alucinaciones politicas de la derecha
fredemista.
Los resultados de la primera ronda
electoral fueron y sigu en siendo sorprendentes: Mario Vargas Llosa gan6 por
escaso margen porcentual al fulgurante
Alberto Fujimori, quien sepult6 las aspiraciones frentistas del aprismo y de las
izquierdas de pasar a la segunda ronda
electoral, forzandolas a un embarazoso
realineamiento politico que tiene como
(mica bnijula la oposici6n al FREDEMO.
Sin lugar a dudas, el punto de viraje
electoral se hizo visible en la segunda
quincena de marzo, a escasas tres semanas de los comicios generales. En el
caso peruano, los sondeos de opinion
registraron este brusco giro politico del
electorado peruano en favor de Fujimori,
Con este registro tardio, pero oportuno a
fin de cuentas, las empresas encuestadoras tuvieron menos errores queen las
nicaraguenses y no perdieron legitimidad tecnica y politica,
Queda por descifrar esta 16gica de la
recomposici6n de las fuerzas electorales
mas alla de las etemas "razones post fac
tum" de nuestros analistas electorales:
para explicar el fen6meno Fujimori: la
sobresaturaci6n de la propaganda fredemista, el maquiavelismo de Alan Garcia, el trabajo de hormiga de los pastores
evangelicos, su imagen mitica de hijo del

sol naciente o andino, etc. Lounico indiscutible es que el viraje politico cubre un
breve lapso que va de la segunda quincena de marzo a fines de abril, en el cual
Fujimori no solo pas6 a ocupar el segundo lugar en la primera ronda electoral,
sino que avanz6 hasta volverse el aspirante de mayor fuerza para Ia segunda
vuelta. Es probable que la constante referencia a frenar la guerra del Estado y de
la DEA contra las guerrillas y el narcotrafico, asi como una mesurada postura frente a la privatizaci6n de las empresas publicas, hayan pesado mis, o
por lo menos tanto como sus otros atributos carismaticos y simb6licos, en un
pueblo agobiado por la crisis econ6mica,
la guerra intema y la falta de credibilidad
politica en los ya gastados y afiejos Iiderazgos politicos agazapados a la sombra de Mario Vargas Llosa.
Dificil perspectiva preelectoral en la
que las presiones institucionales de las
fuerzas armadas, de las iglesias y de los
cuerpos empresariales, asi como las
estrategias de confrontaci6n sirnbolica, pueden reafirmar estas tendenci as del
electorado peruano, pero tambien propiciar una vez mas, una variaci6n significativa de la actual correlaci6n de
fuerzas.
Lo massorprendente del proceso electoral en curso es que los alineamientos
religiosos y etnoclasistas prevalecen sobre
la capacidad de convocatoria de los tradicionales agrupamientos politicos de las
derechas y de las izquierdas, habiendo
incluso abatido de manera sensible el
porcentaje de votos blancos y viciados·.
Ademas de los cat6licos y evangelicos,
de! lunar blanco y las manchas de color,
el momenta politico no deja pasar por
alto las banderas "salvacionistas" de las
guerrillas del MRTA y de Sendero Luminoso, queen su conjunto signan los diversos rostros de la politica andina.

