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LA VICTORIA DE OLLANTA HUMALA EN PERÚ Y 
LA NUEVA CORRELACIÓN DE FUERZAS EN 

AMÉRICA LATINA 
"

"

! El pasado domingo 5 de Junio el líder del 

Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, ganó 

a través de la coalición “Gana Perú” la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales en su país, 

tras su intento fallido de llegar a la presidencia en 

2006. Humala derrotó a la candidata de la oligarquía 

peruana, Keiko Fujimori, que representaba la 

perpetuación de las políticas neoliberales, la vuelta 

al autoritarismo y el posible renacimiento del 

fujimorismo dictatorial, amén de un ariete contra los 

procesos populares de cambio en América Latina.   
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I. ANÁLISIS DEL TRIUNFO DE OLLANTA:  

 

1. CRÓNICA DE UNA VICTORIA DISPUTADA 

 

! Ollanta Humala obtuvo 7.931.445 votos 

(51,475%) frente a Keiko Fujimori 7.476.808 

(48,525%). Ganó en 19 de las 25 regiones del país. 

En la selva, el centro y el sur andinos arrasó. En 12 

regiones obtuvo entre 58% y 77% de los votos, 

mientras que en 9 regiones obtuvo más del 60% de 

los votos.1 

 

! El candidato nacionalista concitó diversos 

apoyos que le permitieron la victoria, aglutinando el 

voto de la izquierda: desde la izquierda tradicional, 

pasando por la nueva izquierda, organizaciones 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 1  Ollanta Humala ganó en el sur, sierra centro, toda la 

selva (Oriente), Ancash y Cajamarca. Keiko Fujimori ganó en 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Callao y Lima. 
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ciudadanas y sectores de intelectuales y artistas de 

izquierda.  

 

! El apoyo de sectores liberales en la segunda 

vuelta, como el de Mario Vargas Llosa y su hijo, 

entre otros, fue posible por el miedo al regreso del 

fujimorismo y, también, porque a lo largo de la 

campaña Ollanta Humala firmó varios documentos 

de compromiso con diversos sectores sociales para 

huir de la imagen de “radical antidemocrático” que 

de él proyectaban los medios. Dichos documentos 

contenían algunos aspectos que entraban en 

contradicción con su Plan de Gobierno original, 

haciendo que éste se diluyera en un discurso más 

conciliador o se rebajaran sus propósitos. 

 

! Cabe tener en cuenta por todo ello que sería 

falso pensar que el 51% que ha votado por Ollanta 

Humala proviene de un electorado ideologizado y 
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plenamente afín a Humala. Hay que resaltar que en 

la primera vuelta Humala obtuvo un 31,69%, 

mientras que la derecha populista (Keiko) y la 

derecha tradicional (PPK) obtuvieron conjuntamente 

el 42,6% de los sufragios. 

 

! Las expectativas generadas en torno a su figura 

son muchas, sobre todo entre los sectores 

populares, pero también lo es el escepticismo acerca 

de qué tanto margen de maniobra y qué tanta 

determinación tendrá el próximo presidente para 

llevar a cabo los cambios que Perú necesita en aras 

de lograr la “inclusión social” que ha sido el hilo 

conductor de su programa. 

 

! Para empezar, dada la composición 

parlamentaria producto de la primera vuelta 

electoral, donde Gana Perú obtuvo 47 escaños de 
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los 130 existentes,2 Ollanta Humala se verá abocado 

a pactar, seguramente con Perú Posible (21), el 

partido del ex presidente Alejandro Toledo, para 

obtener la mayoría necesaria. El acuerdo se prevé 

que determine también puestos en el Ejecutivo. Es 

bastante probable que GANA Perú encuentre apoyo 

para determinadas iniciativas en diputados de la 

Alianza por el Gran Cambio y de Solidaridad 

Nacional. 

 

! No obstante, la llegada al poder de Ollanta 

Humala es histórica y retrotrae al periodo del 

nacionalista Juan Velasco Alvarado (1968-1975), si 

bien es la primera vez que fuerzas populares, 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 2  La distribución de escaños fue así: Gana Perú, 47; 

Fuerza 2011, 37; Perú Posible, 21; Alianza por el Gran Cambio 

(APGC), 12; Solidaridad Nacional, 9; APRA, 4. Es de destacar la 

hecatombe del APRA, que perdió 30 diputados. Algunos analistas lo 

achacan a una estrategia de Alan García para hundir al partido y 

reflotarlo bajo parámetros más afines al sistema capitalista y más 

alejados de su remoto origen socialdemócrata. 
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nacionalistas y de centro-izquierda, llegan al poder a 

través de las elecciones. Con independencia de 

cómo vaya a ser su política en los próximos años, su 

victoria marca un antes y un después en Perú, pues 

por primera vez en mucho tiempo un candidato no 

controlado por el poder mediático ni el económico ha 

logrado vencer la campaña mediática de terror 

perpetrada en su contra3 y ganar las elecciones en 

un país donde la oligarquía, con el apoyo de los 

medios, “ponía y quitaba” presidentes hasta la fecha.   

 

! Ollanta ha derrotado, además, a las fuerzas de 

la derecha nacional e internacional que orquestaron 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 3  Entre los medios -de radio, televisión y prensa escrita- 

que han participado en dicha campaña destacan: América TV, 

Frecuencia Latina, Willox, Canal N, programas de Panamericana y 

del canal 9; estaciones de radio como Radio Programas del Perú y 

radios regionales; y diarios tales como “El Comercio”, “Expreso”, “La 

Razón”, “Correo”, “Perú 21”, “Trome” y otros periódicos 

sensacionalistas.   
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una campaña conocida como “Plan Sábana”4 en la 

que estuvo implicado el Servicio de Inteligencia 

Nacional. Asimismo, hasta el ex presidente 

colombiano Álvaro Uribe apareció en escena para 

acusar a las FARC de haber financiado la campaña 

de Humala a través del Presidente Chávez, misma 

acusación que realizó el inefable Roger Noriega.5  

 

! El presidente chileno Sebastián Piñera afirmó 

en primera vuelta que una victoria de Humala tendría 

consecuencias en las relaciones bilaterales entre 

ambos países, mientras que el presidente mexicano 

Felipe Calderón cuestionó la estabilidad de las 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4  Véase 
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=85082"

5  El guión consistente en utilizar el “fantasma Chávez” contra 

los candidatos progresistas latinoamericanos es ya recurrente, a la 

par que ridículo, y ha sido utilizado en numerosas contiendas como 

las elecciones mexicanas de 2006 o las salvadoreñas de 2009.  
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inversiones de su país en caso de una victoria de 

GANA Perú. 

 

! Lo que es todavía más destacable es que la 

victoria de Ollanta se ha dado en un contexto de 

crecimiento macroeconómico (en torno al 5,7% en la 

última década y un 8% en 2010) que las élites 

peruanas utilizaron para apelar a la necesidad del 

continuismo de las recetas neoliberales en el Perú 

presentando a Ollanta Humala como el candidato de 

la ruptura que iba a acabar con el crecimiento 

económico.6  

"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 6" "Dentro de esta lógica se inserta la caída de más de 12 

puntos de la Bolsa de Lima el día posterior a la victoria de Ollanta 

Humala, calificada por Atilio Borón como “golpe de mercado 

preventivo”, así como las presiones de los sectores empresariales 

azuzando al presidente en funciones a disipar las dudas sobre su 

Gabinete y pronunciándose sobre la conveniencia de que la cartera 

de Economía esté en manos de una persona que provenga del 

sector privado. 
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2. EL PERÚ QUE GOBERNARÁ OLLANTA HUMALA 

 

! A pesar de las bonitas cifras de crecimiento 

económico, Perú es un país desigual que se divide 

entre una costa moderna -centralismo limeño- y 

unas regiones amazónicas y altoandinas donde 

prolifera la desnutrición. Estas últimas zonas 

representan el 70% del territorio peruano.  

! Si bien la cifra oficial de pobreza (monetaria) se 

redujo en Perú del 55% en 2001 al 35% en 2009, la 

esperanza de vida subió de 70,5 a 73,5 años y la 

mortalidad infantil cayó de 35,1 a 19,4 por mil 

nacidos, todavía persisten grandes rezagos y 

desigualdades en el desarrollo de Perú, retos que 

tendrá que afrontar el próximo mandatario. Las 

siguientes cifras son elocuentes: 

- El 62% de la población peruana vivía con menos 

de 3 dólares al día en 2009; 
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- La desnutrición infantil es del 60% en el área rural y 

del 30% en la urbana; 

- De las 195 provincias del país sólo 139 tienen un 

hospital; 

- Hay más de 1.500.000 peruanos mayores de 65 

años sin pensión (dentro de 10 años serán 

3.000.000); 

- A día de hoy hay 1.200.000 analfabetos en el país; 

- Perú se ubica en el penúltimo lugar en materia 

educativa de América Latina; 

- Perú es el país más desigual de la región en el 

acceso al agua potable y el tercero en el acceso a la 

electricidad, según el PNUD. 

 

LAS PROPUESTAS DE OLLANTA HUMALA 

 

1. EN EL ÁMBITO INTERNO. 
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! Consciente de lo anterior, Ollanta Humala ha 

expresado que los ejes de su actuación serán la 
salud, la educación, programas sociales y 
empleo, manteniendo la estabilidad 
macroeconómica con inclusión social.  

 

! Por lo pronto, parece que se va a basar en la 

creación de programas sociales como Cuna Más 

(guarderías gratuitas en los 600 distritos más pobres 

para niños menores de tres años con alimentación y 

estimulación, para que sus madres puedan trabajar) 

o el Programa Pensión 65, para paliar la ausencia de 

pensión entre los jubilados que nunca pudieron 

cotizar a la Seguridad Social debido a la alta 

informalidad y pese a haber trabajado toda la vida. 

Asimismo, ha expresado la voluntad de construir un 

hospital en cada una de las provincias peruanas. 
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! La creación de un impuesto a las 
sobreganancias mineras se enmarca en la lógica 

de recuperar las riquezas nacionales, tanto la renta 

minera como la energética, para el Estado peruano. 

Al respecto, Ollanta Humala se ha pronunciado 

sobre el contrasentido de que el precio del gas sea 

tan elevado en Perú,7 país donde se explota el gas 

pero se exporta en lugar de producirse para el 

mercado interno y abaratar así su costo. 

 

! La recuperación del  rol promotor del Estado 
en el contexto de la economía de mercado parece 

que será otra de sus banderas, junto con la reforma 

fiscal y la lucha contra la corrupción y contra la 

evasión de impuestos (a modo de ejemplo, la 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 7  Gran parte del gas peruano es explotado por el 

Consorcio Camisea, donde participa la empresa argentina Plus 

Petrol, la estadounidense Hunt Oil (donde el ex secretario de 

Estado Dick Cheney es uno de los propietarios a través de 

personas interpuestas) y la española Repsol.  
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española Telefónica tiene una deuda de 2.000 

millones de soles con la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria -SUNAT-). En conjunto, 

lo que adeudan las empresas (el caso notorio es el 

de los medios de comunicación, que no pagan) 

asciende a 80.000 millones de soles. 

 

!  Ollanta ha prometido que no habrá 
nacionalizaciones  afirmando que no pretende 

acabar con la economía de mercado capitalista sino 

acabar con sus “imperfecciones”. No obstante, en su 

programa original figuran propuestas para que el 

Estado pueda tener una participación activa en 

sectores estratégicos, desde la recuperación de una 

aerolínea de bandera hasta la extensión de una red 

de fibra óptica. La Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que 

había hecho campaña destacando que una victoria 

de “Gana Perú” sería un retroceso para el país, se 

reunió con Ollanta días después de su victoria y ya 
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afirma haber “disipado” sus dudas respecto al 

presidente electo.  

 

! La necesidad de pactar con otras fuerzas 

políticas en el Congreso, el llamado a un “Gobierno 

de concertación”,8 unidos a la fuerte campaña 

mediática sufrida, están llevando a Ollanta a 

moderar su discurso -está por ver si también su 

praxis- hacia posicionamientos más centristas 
que dejan de lado aspectos destacados en la 
campaña electoral, a los que parece haber 
renunciado, como la reforma de la Ley de 

Radiodifusión en un país donde un único propietario 

pueden acaparar el 40% de las licencias del 

espectro radioeléctrico; la necesidad de una nueva 

Constitución para acabar con la única constitución 

de América Latina, junto a la chilena, que emana de 

la dictadura; o las iniciales intenciones de renegociar 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 8  Aunque Ollanta Humala ha declarado no sentirse en 

deuda ni con Alejandro Toledo ni con Mario Vargas Llosa. 
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algunos aspectos de los Tratados de Libre Comercio 

que Perú tiene firmados con Estados Unidos, la 

Unión Europea y otros países.  

"

! Al respecto, si bien ha dicho que respetaría los 

contratos y los tratados ya suscritos “nos guste o 

no”, también ha insistido en que se revisarían todos, 

con la posibilidad de tomar acciones en caso de que 

se encuentren irregularidades o evaluaciones 

negativas tanto en los contratos como en los 

tratados.  

! A pesar de esta aparente adecuación del 

discurso y del Plan de Gobierno a la correlación de 

fuerzas existente, lo que parece claro es que bajo el 

gobierno de Humala se producirá un mejor reparto 

de la riqueza peruana así como un reimpulso al 

papel del Estado pues, en palabras del presidente 

electo:  

“Vigilaremos que el Estado esté presente en todo el 

territorio nacional, particularmente en los pueblos más 
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pobres del país y yo personalmente iré a ver que funcione 

el Estado”.  

 

! De momento, Gana Perú ha establecido una 

“Comisión de Transferencia” formada por 20 

personalidades (políticos y profesionales), 8 de ellos 

de claro perfil de izquierdas y el resto con un perfil 

técnico y no ideologizados. 

 

 

2. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.  

 

!  Las primeras declaraciones de Ollanta Humala 

respecto al tema internacional han destacado su 

intención de fortalecer la CAN y la prioridad dada a 

UNASUR, donde Perú espera tener una mayor 

participación. Asimismo, el futuro presidente ha 

expresado que “No buscamos hacer bloques 

ideológicos”. 
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! De igual manera, el presidente electo ha 

declarado no tener intenciones de asociarse a 

Mercosur. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y 

Estados Unidos, vigente desde Febrero de 2009, 

dificulta una mayor participación de Perú en esta 

instancia. Lo mismo los tratados de igual naturaleza 

suscritos con China o con la Unión Europea. 

 

! Ollanta Humala ha comenzado en estos días 

una gira por varios países de América Latina, 

iniciando por Brasil y pasando por Paraguay, 

Uruguay, Argentina y Chile. Mientras que en una 

segunda gira ha anunciado que visitará Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela. Está prevista 

también una visita a Estados Unidos. 

  

! El hecho de que su primera visita al extranjero 

haya sido a Brasil, junto a la presencia de asesores 
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brasileños en su equipo, ha llevado a varios 

analistas a apuntar que se producirá una alianza 

estratégica de Perú con Brasil.9 

 

! Es evidente que, para Brasil, Perú tiene una 

gran importancia geopolítica por ser una de las 

principales salidas al Pacífico de América Latina, y 

compartir una vasta frontera. Y, además, porque el 

Pentágono tiene diversas bases en Perú que rodean 

a Brasil, entre otros aspectos. La importancia de 

Perú en tanto “pieza clave en la estrategia de 

ascenso como potencia global de Brasil” se observa 

en las palabras de Raúl Zibechi: 

“Las grandes obras que componen la Integración de la 

Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) trazan una 

decena de ejes de comunicación multimodal entre el 

Atlántico y el Pacífico, que son las piezas maestras de un 

tipo de integración que favorece la circulación de 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 9  Ya en Junio de 2010 ambos países firmaron el Acuerdo 

Energético Brasil-Perú. 
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mercancías hacia y desde Asia, y benefician a la gran 

burguesía paulista. Varios de los corredores bioceánicos 

que componen la IIRSA confluyen en los puertos del sur de 

Perú y recogen la producción brasileña de un enorme arco 

que abarca desde la cuenca del Amazonas hasta los 

puertos y ciudades del sur y sureste brasileños, donde se 

concentra la producción de la séptima potencia industrial 

del planeta”.10 

 

! La victoria de Ollanta Humala permite  

reconfigurar el mapa geopolítico del continente 

latinoamericano. Por lo pronto, la Alianza del 

Pacífico o “eje del mal”, conformada a través del 

Acuerdo de Integración Profunda (AIP) firmado el 28 

de Abril pasado entre Chile, Colombia, México y 

Perú, con la intención de dinamitar los procesos de 

integración liderados por los países bolivarianos -

junto a Argentina y Brasil-, podría tener su primera 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 10  Véase Raúl Zibechi, “Perú, en las puertas de un viraje 

geopolítico” en La Jornada. 



FUNDACIÓN C.E.P.S. 

20"

baja, para desesperación de Estados Unidos. Está 

por ver si México suma en 2012 una nueva baja en 

caso de que las fuerzas progresistas de ese país 

logren vencer las elecciones presidenciales. 

 

! En paralelo, Ollanta Humala realiza muestras de 

buenas intenciones para con el hegemon  

estadounidense, también interesado por la posición 

geopolítica de Perú y por sus recursos naturales 

(minerales principalmente) en un contexto donde 

China se está posicionando fuertemente en América 

Latina, su otrora patio trasero. Las declaraciones de 

Ollanta Humala hablando de solicitar la colaboración 

de Estados Unidos en la lucha contra la droga (Perú 

es el mayor exportador de cocaína del mundo) 

pueden ser leídas en la lógica de no confrontación 

con el imperialismo, pues la ayuda de Estados 

Unidos se ha demostrado bastante inútil para acabar 

con los carteles de la droga en países como México 
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(de donde parecen provenir, además, los carteles 

implantados en Perú en los últimos años). 

 

! Por último, un aspecto que probablemente 

afectará el accionar internacional del Perú de Ollanta 

Humala será su intención de crear una línea aérea 

de bandera que pertenezca al Estado peruano, 

aunque con participación privada. Tal decisión afecta 

a los intereses económicos del grupo “El Comercio” 

y también a los del presidente chileno, Sebastián 

Piñera, quien es propietario de LAN Chile y LAN 

Perú a través de testaferros. Está por ver cómo se 

verá impactada la ya de por sí delicada relación con 

Chile que tradicionalmente ha mantenido Perú. 

  

CONCLUSIONES 

! Dado que la victoria de Ollanta Humala en Perú 

ha sido calificada por el Presidente en estos 

términos: “Se trata del pleno amanecer de una nueva era. 
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No se trata de una época de cambios sino de un cambio de 

épocas”, las acciones que se emprendan desde el 

Gobierno Revolucionario hacia Perú deberían ir 

encaminadas en esa dirección: poner a disposición 

de Perú, a través del fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales, todos los elementos de 

solidaridad posibles, diplomáticos y económicos, 

para la materialización y extensión del “cambio de 

épocas” en América Latina. 

 

! Esta tarea no será fácil y desde ya cuenta con la 

oposición furibunda de las fuerzas reaccionarias 

peruanas, continentales y extracontinentales. 

Además, debido a la gran campaña mediática, existe 

un arraigado sentimiento antichavista en el país. 

 

! La clave que facilitará que los acontecimientos 

puedan virar hacia la izquierda o la derecha radica 

en qué tanto se haga fuerte la izquierda peruana y 

ésta sirva de contrapeso a los embates que de buen 
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seguro recibirá el próximo presidente por parte de 

los sectores oligárquicos.  

"

! Cabe tener en cuenta, por último, que con la 

Constitución fujimorista será imposible introducir 

cambios estructurales en la “democracia” peruana; 

cabe plantear, en los momentos oportunos, la 

necesidad de avanzar hacia una asamblea 

constituyente, que debe ser activada a mitad del 

mandato de Humala, cuando se haya asentado el 

gobierno. Una facción importante de los 

colaboradores de Humala, entre los que se sitúan 

cuadros del Partido Socialista, son conscientes de 

esta situación y, en principio, apoyarían la iniciativa.  

"

! No obstante, todo parece indicar que será muy 

complicado convocar una asamblea constituyente y 

es más previsible que los cambios se realicen 

mediante modificaciones parciales a la Constitución.  
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! Lo que sí es seguro que podrá darse es la 

apertura de un debate sobre el cambio 

constitucional, que podría cuajar al final del mandato 

dejando el terreno labrado para el siguiente período. 

 

RECOMENDACIONES 

 

! Para alcanzar los objetivos de las conclusiones, 

se requiere un manejo hábil de la relación con Perú, 

como continuar con un aparente distanciamiento en 

las formas pero establecer una firme colaboración 

bilateral y buscar la sintonía política en los 

escenarios multilaterales, como la UNASUR (cuyo 

fortalecimiento es uno de los ejes de Ollanta 

Humala) y en la CELAC. 

 

! En lo concreto, Venezuela podría iniciar 

conversaciones con Perú a fin de establecer algún 

tipo de asesoría o ayuda para la puesta en marcha 
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de la línea aérea peruana (la experiencia de 

Conviasa podría servir, así como el proyecto de Alas 

del ALBA-TCP) y, en paralelo, fortalecer los 

intercambios aéreos entre ambos países que 

coadyuvaran a los intercambios culturales y 

turísticos entre ambos pueblos, como primer paso 

para una aproximación política. 

 

! Los países del ALBA-TCP podrían, asimismo, 

ayudar a erradicar los todavía persistentes índices 

de analfabetismo en Perú y colaborar desplegando 

su conocimiento también en el área sanitaria, 

ofreciendo ayuda en este rubro al hermano país 

(construcción de una ELAM en Perú, transferencia 

de médicos, etc.). No obstante, y dado que GANA 

Perú ya ha expresado que no se integrará al ALBA-

TCP, se sugiere que las colaboraciones se articulen 

primeramente a través de los países fronterizos con 

Perú, como Ecuador y Bolivia, a través de convenios 

bilaterales hasta que no cambie el sentir de la 
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opinión pública, mediante la creación de condiciones 

subjetivas que permitan otro tipo de relación y que 

no pongan en riesgo la estabilidad del nuevo 

Gobierno.  

"

! Dado que el Perú de Alan García manifestó su 

interés por el mecanismo SUCRE se podría 

contemplar un enlace de carácter informativo con las 

autoridades económicas desde el Consejo Monetario 

Regional del SUCRE, tendiendo un puente técnico 

que daría para posteriores acuerdos o 

acercamientos.  

"

Nota: Dada la mala imagen que se tiene en Perú del 

proceso bolivariano, sería conveniente que la 

Embajada en Lima encargara un estudio de 

investigación social (cualitativo y cuantitativo) que 

ofrezca la información suficiente y precisa para 

diseñar una estrategia de comunicación que cambie 

la actual percepción que tiene la población peruana 
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del Gobierno de Venezuela, de modo que las 

relaciones peruano-venezolanas puedan tener la 

misma aceptación que las peruano-brasileñas. De 

considerarse oportuno, el equipo de la Fundación 

CEPS en Lima podría apoyar esta tarea."


