
IX

REPRESENTACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS: 
EL CASO DE PERÚ*

1

El con jun to de la Amé ri ca La ti na, que los ana lis tas eu ro peos y nor tea me ri -
ca nos es tu dian co mo una uni dad, no es en rea li dad tal. Por lo pron to, ha bría 
que se pa rar, aun cuan do só lo sea por el nom bre, la Amé ri ca La ti na del Ca ri -
be, que com pren de ría las nu me ro sas is las en don de se en cuen tran Cu ba,
Puer to Ri co, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ja mai ca, et cé te ra. Pe ro si bien es ta
uni dad no exis te, en el sen ti do de un to do, sí pue de ha blar se de gran des pa -
re ci dos y en to do ca so de una fa mi lia con ras gos co mu nes, a tal ex tre mo
que en ella pue den en con trar se he chos, si tua cio nes y per so na jes si mi la res
(so bre to do en los paí ses de raí ces la ti nas). Con es tas pre cau cio nes, ha re mos 
las re fle xio nes que si guen en tor no al ca so pe rua no, pe ro tra tan do de en mar -
car lo den tro del con tex to ge ne ral la ti noa me ri ca no, con la se gu ri dad de que
en ellos se dan si tua cio nes si mi la res; es de cir, un tem po po lí ti co pa re ci do.

2

El te ma que nos preo cu pa es el de la re pre sen ta ción y el de los par ti dos
po lí ti cos, o me jor di cho, la cri sis de la re pre sen ta ción y la cri sis de los par -
ti dos. Por lo me nos, de los par ti dos en su sen ti do tra di cio nal o clá si co. Y
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lo que se ad vier te a to das lu ces es la cri sis de la re pre sen ta ción; es to es,
la so cie dad ci vil no se sien te re pre sen ta da en los par ti dos que has ta ha -
ce po co con cen tra ban las sim pa tías po pu la res, y más bien se orien ta
hoy ha cia otros cau ces. La cul pa es fun da men tal men te de los par ti dos,
to da vez que ellos no han re no va do su men sa je, y mu chas ve ces no han
re mo za do su pro gra ma ni sus per so ne ros. El vo to po pu lar, de es ta suer -
te, se vuel ca ha cia otros per so na jes, que son en cier to sen ti do la ne ga -
ción de los par ti dos, los out si ders, per so na jes so li ta rios que no re pre sen -
tan mu chas ve ces a na die, ni si quie ra a sí mis mos, pe ro que in ten tan
cap tar ese des con ten to exis ten te na ci do del di vor cio en tre los par ti dos y
la ciu da da nía. Los par ti dos es tán en cri sis y al pa re cer en vías de ex tin -
ción, sin que en el ho ri zon te sur ja na da pa ra reem pla zar los. Ca be pen -
sar que qui zá ya cum plie ron su ci clo his tó ri co, que se ago ta ron y que en 
con se cuen cia de ben sur gir otros en tes u or ga ni za cio nes di fe ren tes, que
sir van de en la ce en tre la po bla ción y el apa ra to del Esta do (to da vez
que una de mo cra cia di rec ta es hoy en día un im po si ble, pues en pu ro ri -
gor no se rea li za en nin gu na par te). To do es to ha lle va do, a la lar ga, a la 
cri sis de la de mo cra cia, de la de mo cra cia clá si ca, re pre sen ta ti va y li be -
ral. Tre men da pa ra do ja. Cuan do pre ci sa men te de sa pa re ce el comu nis -
mo, que es el bas tión for mi da ble que se en fren tó a la de mo cra cia con
apa ren te éxi to du ran te más de me dio si glo, es to es, cuan do la de mo cra cia 
se que da sin con ten do res, cu rio sa men te ella en tra en cri sis. Pe ro des de
aden tro, no des de afue ra, con lo cual el pro ble ma re vis te ma yor gra ve -
dad. Vea mos an tes al gu nos pre ce den tes y el con tor no con ti nen tal.

3

El Esta do de bie nes tar tie ne sus orí ge nes en el pe río do de en tre-gue -
rras, si bien al gu nos de sus an te ce den tes pue den ras trear se en épo cas
más re mo tas. En al gu nos paí ses, co mo los Esta dos Uni dos, ello su ce de
en la dé ca da del trein ta, a raíz del crack de la bol sa en 1929. En otros
paí ses eu ro peos es to se ini cia por la mis ma épo ca, pe ro se acen túa so -
bre to do des pués de la se gun da pos gue rra. De Amé ri ca La ti na po dría
de cir se otro tan to. Es a par tir de es ta dé ca da de los trein ta cuan do em -
pie zan a sur gir po lí ti cas es ta ta les dis tri bu ti vas, y en con so nan cia con
ellas, apa rece cier to po pu lis mo en el mo vi mien to po lí ti co la ti noa me ri ca no. 
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Po pu lis mo que en sus ini cios no hi zo más que po ner se a to no con los nue -
vos vien tos que so pla ban, pe ro que lue go ca yó en exa ge ra cio nes.

Años más tar de, sin de sa pa re cer del to do la ima gen del Esta do-be ne -
fac tor, apa re ció en la dé ca da de los sesenta la idea de la re vo lu ción. Co -
mo nun ca la Amé ri ca La ti na fue con cien te de su atra so, lo que fue más
evi den te a me dia dos del si glo XX, por la enor me dis tan cia que em pe zó
a se pa rar nos de los paí ses de sa rro lla dos. Se pen só, por un la do, en las
teo rías de sa rro llis tas de muy di ver so ca la do, y por otro, en la idea de
que la re vo lu ción iba a ser la pa na cea pa ra to dos nues tros ma les. To do
es to fue coin ci den te con el in te re san te fe nó me no de la Re vo lu ción Cu -
ba na, que cul mi nó exi to sa men te en 1959, con la fi gu ra mí ti ca de Fi del
Cas tro, que des per tó en tu sias mo y ad he sión de li ran tes. Esto ocu rrió ha -
ce más de trein ta años, y hoy la fi gu ra de Cas tro no des pier ta ad mi ra -
ción. Por el con tra rio, es un per so na je tras no cha do que ha per di do el
rum bo de la his to ria, pe ro que no lo fue en sus co mien zos. La re vo lu -
ción cas tris ta se ex por tó a to da la Amé ri ca La ti na y tu vo su emi sa rio en
otra fi gu ra em ble má ti ca, que sin em bar go ca yó aba ti do por las ar mas: el 
Ché Gue va ra. Pero el proyecto cubano exportado no prosperó y no tuvo 
éxito en ninguna parte, aun cuando dejó huella y motivó seguimientos
que tuvieron hondo eco político.

Más tar de, si guie ron las dic ta du ras que se en se ño rea ron en mu chos
de nues tros paí ses, en for ma ab so lu ta e ili mi ta da. Pe ro to do pro yec to
au to ri ta rio tie ne sus lí mi tes, y pron to vuel ve la on da de mo crá ti ca, pe ro
es ta vez con ma yor au ten ti ci dad. Este fue el sig no de los años ochen ta,
y con él se fue ron de jan do atrás las tó ni cas in ter ven cio nis tas y pro tec to -
ras de dé ca das an te rio res, y co men za ron len ta men te a im po ner se las
ideas li be ra les, a tra vés de sus pro fe tas ac tua les, co mo Fried man y Ha -
yek, que in clu so se hi cie ron pre sen tes en di ver sos cer tá me nes en nues -
tros paí ses, pa ra re for zar con su pre sen cia fí si ca las ideas que ellos pro -
cla ma ban des de dé ca das atrás. En es te am bien te de li be ra lis mo, ocu rren 
dos he chos ines pe ra dos. En pri mer lu gar, la caí da del mu ro de Ber lín en 
1989, fru to de una po lí ti ca nue va den tro de la Unión So vié ti ca, li de ra da 
por ese gran ges tor que fue Gor ba chov, y lue go, el de rrum be de la
URSS en 1991, lo que abrió una se rie de in cóg ni tas y pro ble mas que
has ta aho ra no se han di si pa do del to do. La caí da del co mu nis mo tra jo,
co mo era de es pe rar se, la cri sis o el co lap so de los par ti dos co mu nis tas
en el mun do e in clu so de aque llos que se ins pi ra ron en el mar xis mo, pe -
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ro cu rio sa men te coin ci dió con la cri sis de los par ti dos. Esto se hi zo pa -
ten te en di ver sos paí ses eu ro peos, pe ro so bre to do en aque llos de rai -
gam bre la ti na, co mo Fran cia, España e Italia.

Esta cri sis tra jo con si go la pre sen cia de nue vos per so na jes que tra tan 
de sus ti tuir a los cues tio na dos par ti dos, a los cua les ya na die quie re, por 
lo me nos apa ren te men te. La cri sis se da de ma ne ra es pe cial en Mé xi co,
con el cues tio na mien to del PRI, y con el sur gi mien to de un per so na je
nue vo en Argen ti na, Me nem, que de pe ro nis ta só lo tie ne el ró tu lo, pues
go bier na so lo y con gen te de su con fian za. Un po lí ti co tra di cio nal co mo 
Cal de ra en Ve ne zue la lle ga al po der uni do y ava la do por di ver sos gru -
pos nue vos, aje nos a los par ti dos clá si cos. En Pe rú, la pre sen cia de Var -
gas Llo sa y lue go de Fu ji mo ri co mo pre si den te, con fir man lo di cho. Por 
cier to, es tos son los ras gos ge ne ra les. Pe ro la ten den cia que ad ver ti mos
mar ca un ca mi no, en el que pro ba ble men te tran si ta rán los demás.

Pre ci se mos al gu nos ras gos de es te pa no ra ma: hay ca sos es pe cia les co -
mo Cu ba que si gue sien do una fé rrea dic ta du ra atra sa da y em po bre ci da; y
Hai tí, que es to da vía un pro nós ti co re ser va do. Y el área con vul sa de Cen -
troa mé ri ca tie ne una ex cep ción en Cos ta Ri ca. Pe ro las caí das de pre si den -
tes en tan cor to tiem po no son un buen sín to ma, aun cuan do en el fon do sí
lo sea. Es el ca so de Pé rez en Ve ne zue la, Co llor de Me llo en el Bra sil y
Se rra no en Gua te ma la (sin con tar con la in ves ti ga ción a Alan Gar cía en el
Pe rú). Fenó me no tam bién impor tan te que se ad vier te en los úl ti mos
años es que la uni ver si dad, los sin di ca tos y so bre to do la Igle sia Ca tó li -
ca, han per di do gran par te de su in fluen cia. Ya no son de ter mi nan tes
co mo lo eran en la dé ca da del 50, en la cual la ac ción de uno de ellos,
di ga mos la uni ver si dad, po día po ner en ja que a un mi nis tro o in clu so a
un ré gi men.

Fuer za nue va que apa re ce son los em pre sa rios. El li be ra lis mo se pu -
so co mo me ta achi car al Esta do y eli mi nar su ca rác ter ele fan tiá si co.
Sien do muy gran de, al fi nal ter mi nó en gu llén do se a sí mis mo. Al re du -
cir se el rol del Esta do, cre ce el sec tor pri va do. El em pre sa rio ad quie re
más po der de de ci sión y se lan za a la vi da po lí ti ca, co mo no lo ha cía
des de dé ca das atrás. Adi cio nal men te, otros fac to res son im por tan tes. La 
po lí ti ca de ma sas exi ge un me dio rá pi do pa ra lle gar a ellas: la te le vi sión 
se tor na sig ni fi ca ti va; la po lí ti ca se “te le vi sa”; las ma sas leen ca da vez
me nos y se in for man a tra vés de los me dios: ra dio, pren sa y te le vi sión.
Co mo con se cuen cia de ello, los gran des de ba tes ya no se dan en el par -
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la men to; se dan en las ca lles, en los me dios. Y to do es to com bi na do
con la pre sen cia de los out si ders. Esta mos pues en un mo men to de tran -
si ción. Pe ro no sa be mos cuan to du ra rá. Es cues tión de te ner pa cien cia.
Este cua dro ge ne ral, matices más, matices menos, se da también en
Perú, con sus peculiaridades. Veamos ahora cómo se ha desarrollado
esta fase en nuestro país.

4

Pe rú vol vió a la de mo cra cia en la dé ca da de los ochenta. Tras do ce
lar gos años de go bier no mi li tar, apro ba ción de una nue va Cons ti tu ción
de por me dio, las elec cio nes de 1980 un gie ron a Fer nan do Be laun de
pa ra una se gun da ad mi nis tra ción. En es ta opor tu ni dad, las co sas fue ron
dis tin tas, pues con una ma yo ría cer ca na al 46%, el sis te ma elec to ral le
fue fa vo ra ble en las dos cá ma ras, en las cua les con la ayu da del Par ti do
Po pu lar Cris tia no, po día con tar con ple no res pal do pa ra efec tuar su
pro gra ma de go bier no. Las cir cuns tan cias, sin em bar go, eran otras. Los
pa ra dig mas de los años 60 ha bían de sa pa re ci do, y la so cie dad bus ca ba
nue vos ca mi nos, en me dio de tan teos y va ci la cio nes. El go bier no, fiel a
su vie jo pro gra ma, se em pe ñó en una agre si va po lí ti ca de in fraes truc tu -
ra, es to es, ca rre te ras, hos pi ta les, puen tes, obras de elec tri fi ca ción, se -
gu ri dad so cial, et cé te ra. En el cam po ex ter no, re to mó y de fen dió la po -
lí ti ca in ter na cio nal pe rua na que se se guía des de an tes, y den tro de ella
el acer ca mien to a los paí ses del Pac to Andi no. En ese mo men to, se sin -
tió la ne ce si dad de arre glar los di ver sos as pec tos de ja dos suel tos por
tan tos años de ad mi nis tra ción mi li tar, lo que sin lu gar a du das, con lle -
va ba la ne ce si dad de efec tuar ajus tes den tro del apa ra to del Esta do, en
es pe cial, en su po lí ti ca em pre sa rial que tan to in fló al Esta do en los úl ti -
mos años. Igual men te ha bía que im pul sar la aper tu ra al mer ca do. Por lo 
de más, los vien tos li be ra les em pe za ron a so plar en los di ver sos paí ses
del área. Sin em bar go, fuer zas su pérs ti tes, en es pe cial las de in fluen cia
o he ren cia mar xis ta, hi cie ron te naz opo si ción a ella, lo que di fi cul tó
gran de men te di cho pro ce so. No obs tan te es to, con ti nuó la po lí ti ca en
ma te ria de sa lud y edu ca ción, as pec tos im por tan tes de to da bue na ad -
mi nis tra ción. Pe ro al mis mo tiem po hi zo su apa ri ción, en for ma por de -
más tí mi da y al go de sor de na da, el fe nó me no del te rro ris mo, en ca be za -
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do por el gru po co mu nis ta co no ci do co mo Sen de ro Lu mi no so, y cu yas
ac ti vi da des me siá ni cas y si có ti cas tan to iban a dar que ha blar a la opi -
nión pú bli ca in ter na cio nal. A me dia dos de la dé ca da sur gie ron, sin em -
bar go, cier tos sín to mas de des con trol en el área eco nó mi ca, lo cual creó 
cier to ma les tar. No obs tan te, en tér mi nos ge ne ra les, el go bier no del
80-85 sig ni fi có una au daz po lí ti ca de in fraes truc tu ra, un arre glo in ter no
de la eco no mía y so bre to do el res ta ble ci mien to del or den cons ti tu cio nal, 
la li ber tad de los me dios de ex pre sión (que es tu vie ron cau ti vos du ran te la 
dic ta du ra mi li tar) y so bre to do, el li bre jue go de mo crá ti co. El se gun do
go bier no de Be laun de con tras ta, sin lu gar a dudas, con el pri me ro, con el 
cual se di fe ren cia por épo cas, am bien tes po lí ti cos y pro pó si tos de fi ni -
dos. En su se gun do pe rio do, Be laun de ac tuó co mo un buen ad mi nis tra -
dor, co mo un pro por cio na dor del em pleo, bus can do dar tra ba jo y se gu -
ri dad a la po bla ción. Es dis cu ti ble en qué me di da to do ello fue
con se gui do, pe ro es evi den te que si con si de ra mos es te se gun do go bier -
no co mo uno de tran si ción, de la dic ta du ra a la de mo cra cia, de be con si -
de rár se le co mo un éxi to, aun cuan do só lo sea mo des to. Pa ra una mí ni -
ma com pa ra ción, pue de te ner se pre sen te que tan só lo en ma te ria
la bo ral, mien tras el go bier no mi li tar fue im po si ti vo y ac tuó por me dio
de la fuer za, el go bier no de Be laun de inau gu ró una po lí ti ca de con cer -
ta ción, que fue po si ti va. Más se agran da es te mé ri to si se tie ne pre sen te
que ni Be laun de ni su par ti do, Acción Po pu lar, go za ron nun ca del apo -
yo de los gran des gru pos eco nó mi cos, ni de las fac cio nes sin di ca les,
mo vién do se den tro de ellas con ha bi li dad, pe ro sin ha ber es ta do hi po te -
ca dos a ninguna.

5

Cuan do se con vo ca a elec cio nes en 1985, al gu nos pro ble mas ha bían
co men za do a ma ni fes tar se fuer te men te; en tre ellos la in fla ción y el te -
rro ris mo, fe nó me nos que re que rían, no só lo cons ta tar su exis ten cia, lo
cual po día ser mi ni mi za do an te rior men te, si no que se adop ta ra fren te a
ellos una po lí ti ca de ci di da. Entre los va rios can di da tos a la pre si den cia,
se pre sen ta ron dos fuer zas de gran en ver ga du ra: por un la do el Apra,
vie jo par ti do his tó ri co de los años trein ta, que apa re cía to tal men te re -
mo za do en sus cua dros y que te nía al fren te a un ele men to de la nue va

LA CONSTITUCIÓN Y SU DINÁMICA122

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/4TbRMW



ge ne ra ción: Alan Gar cía Pé rez. Por otro, Izquier da Uni da, por fin uni da 
des pués de tan tos de sen cuen tros, al fren te de un pres ti gio so lí der,
Alfon so Ba rran tes Lin gán. En las elec cio nes des ta có el por cen ta je del
Apra, que al can za ba el 45.8%, y el de Izquier da Uni da, que lle ga ba al
21.32% y que era el se gun do en la vo ta ción. Los de más par ti dos y agru -
pa cio nes se en con tra ban muy por de trás de es tas ci fras y no te nían pe so 
al gu no. Al pa re cer, por vez pri me ra, dos fuer zas de iz quier da se acer ca -
ban al po der. Por cier to, am bas se ha bían ale ja do de todo dogmatismo y 
no presentaban los matices excluyentes y fundamentalistas que las
caracterizaron en sus inicios, y que mantuvieron en los años
posteriores.

Por una se rie de tec ni cis mos que no ex pli ca re mos aho ra, el triun fo
fa vo re ció a Alan Gar cía, quien pu do con tar con ma yo ría par la men ta ria
que le da ba am plio res pal do en las cá ma ras. El re to en ese mo men to era 
gran de, ya que los años an te rio res, si bien de tran si ción y en cier to sen -
ti do de vuel ta al or den ins ti tu cio nal, ha bían mos tra do se rios pro ble mas
que no se po dían ol vi dar por más tiem po. El Apra, lue go de se sen ta
años de es pe ra pa ra lle gar al po der, pa re cía es tar do ta da de las con di -
cio nes más ca li fi ca das pa ra ello: ex pe rien cia, nue vos cua dros téc ni cos,
apo yo par la men ta rio, pre sen cia de un nue vo lí der que no había
despertado las sospechas que en su momento marginaron al fundador
del Partido, et cé te ra.

Las pri me ras ges tio nes del nue vo man da ta rio y del nue vo par ti do en
el po der, fue ron en rea li dad, exi to sas, o así pa re cie ron ser lo. Por lo me -
nos, se con tó en ese mo men to con el apo yo de lo que an ta ño se lla ma ban
las fuer zas vi vas: el co mer cio, la in dus tria, la ban ca, los me dios de ex pre -
sión y has ta las cú pu las sin di ca les. Instau ra da una eco no mía de gue rra
du ran te vein ti cua tro me ses, dio al prin ci pio los fru tos que se es pe ra ba;
es to es, hu bo cre ci mien to sin de sa rrollo, has ta que el mo de lo, pen sa do
pa ra ser tran si to rio, em pe zó a mos trar sus lí mi tes. Fue en ton ces cuan do
el pre si den te Gar cía, re to man do las po si cio nes ori gi na rias del Apra, de -
nun ció a la ban ca, sos tu vo que ha bía que de mo cra ti zar el cré di to, y en
con se cuen cia dio el pa so au daz de de cre tar la es ta ti za ción de la ban ca
(que más o me nos por la mis ma épo ca se ha bía he cho en Mé xi co y en
Fran cia). Sin em bar go, en ese mo men to no es ta ban da das las con di cio -
nes pa ra di cho ac to au daz; por lo me nos, la épo ca no lo acep ta ba, y per -
mi tió al ciu da da no me dio ver que el Apra vol vía por sus fue ros to ta li ta -
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rios y po pu lis tas. Fue a raíz de ese in ten to, a me dia dos de 1987, cuan do 
em pe za rá una cri sis que arras tró al go bier no has ta el fi nal, y lo con du jo
a la de ba cle to tal. Pa ra le la men te, al la do de las vie jas ten den cias po pu -
lis tas que se ha bían man te ni do, sur gen por esa co yun tu ra, nue vas ideas
li be ra les opo nién do se pre ci sa men te a la es ta ti za ción de la ban ca, que a
la pos tre fra ca só. El ar tí fi ce de esa in tro duc ción de las ideas li be ra les
fue el co no ci do es cri tor Ma rio Var gas Llo sa, otro ra mi li tan te de los
pre dios mar xis tas, y aho ra con ver so tras ha ber en con tra do su ca mi no de 
Da mas co. Su ce dió co mo su ce de siem pre: las vie jas ideas es ta tis tas, in -
ter ven cio nis tas y so cia li za do ras fue ron per dien do pe so po co a po co, en
una muer te len ta y no anun cia da. En di cho pe rio do, coe xis tie ron con
las nue vas ideas li be ra les, que tar da rán al gún tiem po en im po ner se de fi -
ni ti va men te.

Lo cier to del ca so es que en los dos pri me ros años glo rio sos del
apris mo, por así lla mar los, se pre sen ta ron bue nos au gu rios, aun cuan do
aso mó, co mo por en sal mo, el pa sa do po pu lis ta que ha bía ca rac te ri za do
siem pre al Apra y que ha cía du dar de la sin ce ri dad de sus in ten cio nes.
No obs tan te, la bue na fe la otor ga siem pre el elec tor en tan to no se sien ta 
de frau da do. Pe ro des pués de dos años de ajus te, el go bier no, en lu gar
de cons truir, hi zo to do lo con tra rio: se fue aba jo y en pi ca da. A raíz de 
en ton ces, Alan Gar cía se mos tró co mo un ac tor más que co mo un pre -
si den te. El apa ra to del Esta do se de di có a ha cer obras de pro pa gan da
de apa ren te apo yo so cial; se ini ció una po lí ti ca de sub si dios que trae -
ría de ma sia dos pro ble mas, y se ali men tó la in flación que ter mi nó en
1990, al fi na li zar el man da to apris ta, en más de 7,000 por cien to al año.
El te rro ris mo avan zó en for ma in con te ni ble, a tal ex tre mo que pa re cía es -
tar al al can ce del po der. Hu bo por cier to al gu nos as pec tos po si ti vos, pe -
ro mal lle va dos. El Apra, vie jo par ti do con mu chas obli ga cio nes, cu brió 
con to do su per so nal ge ne ral men te do mes ti ca do, las al tas es fe ras del
po der y del apa ra to pú bli co, y no hi zo es fuer zo al gu no pa ra aca bar con
el te rro ris mo. Lo peor del ca so es que sien do un par ti do dis ci pli na do,
no per mi tió que las vo ces dis cre pan tes en su in te rior se ma ni fes ta sen. A 
la lar ga, fue un go bier no de Alan Gar cía y sus alle ga dos, más que un
go bier no del Apra, que si bien co mo par ti do no go ber nó, to le ró los de -
sa cier tos de su lí der. Al aca bar el ré gi men, la sen sa ción de caos era tan
in ten sa, que cual quier co sa po día pa sar. Aun más: da ba la sen sa ción de
que el país ha bía to ca do fon do.
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6

Por la mis ma épo ca, la opi nión pú bli ca su frió cier to de sen can to. Ago -
ta dos los mi tos po pu lis tas y so cia lis tas de la dé ca da de los cincuenta y de 
los sesenta, el ciu da dano pro me dio bus có en ton ces más que dis cur sos,
rea li da des. Ha vuel to la de mo cra cia en 1980, pe ro no le sa tis fa cen los
vie jos par ti dos, si bien es cier to que en la es ce na no hay nin gu no por el
cual apos tar. El am bien te ha cam bia do, pe ro los par ti dos no cam bian.
To dos tie nen mu chos años, el que más, 60; el que me nos, 20. Lo que se 
es pe ra ba era que esos par ti dos no só lo cam bia sen de cua dros, si no que
cam bia sen de men sa je. En am bos ca sos, era ne ce sa rio que to do es to lle -
ga se al pú bli co, de ma ne ra di rec ta y con trans pa ren cia. Pe ro no obs tan te
que exis te es te des fa se en tre los par ti dos y el elec to ra do, no hay aso mo
de que sur ja quien los reem pla ce. Pe ro en 1989 apa re ce el pri mer sín to ma. 
En las elec cio nes pa ra alcal de de la ciu dad de Li ma, el cen tro más im -
por tan te del país, es ele gi do alcal de Ri car do Bel mont, un per so na je
pro ve nien te del mun do em pre sa rial, pe ro que se ha he cho co no ci do a
tra vés de sus pro gra mas ra dia les y te le visi vos. Es de cir, una fi gu ra ad ve -
ne di za, po pu la ri za da co mo ani ma dor y con duc tor. Los par ti dos po lí ti -
cos que dan al mar gen o re za ga dos. Lo que aquí es sim ple es bo zo sal ta a 
la pa les tra en 1990, con las can di da tu ras de Alber to Fu ji mo ri y Ma rio
Var gas Llo sa. Ambos se pre sen tan co mo gen te nue va, con dis tin to
men sa je, y si bien triun fa Fu ji mo ri, se rá so bre to do por un me jor ma ne -
jo po lí ti co, fren te al es ti lo acar to na do y bas tan te in ge nuo que pre sen tó
su ri val.

7

Fu ji mo ri ini cia su pe río do en 1990 pa ra cul mi nar lo en 1995. El pro -
ble ma se rio que él afron ta es que por vez pri me ra des de que en tró en vi -
gen cia la car ta de 1979, se lle va a ca bo la se gun da vuel ta, que ga na am -
plia men te. Pe ro es en la pri me ra don de han que da do fi ja das las cá ma ras 
le gis la ti vas y ahí Fu ji mo ri cuen ta con una re pre sen ta ción es ca sa, que
no le da prác ti ca men te mar gen de ac ción. La se gun da vuel ta apli ca da al 
Eje cu ti vo, mas no al Le gis la ti vo, pue de dar al gu nas sor pre sas. Qui zá en 
otros paí ses no las dé, pe ro de acuer do al mo de lo cons ti tu cio nal pe rua -
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no y so bre to do a nues tra cul tu ra po lí ti ca, ese des fa se pue de traer con -
se cuen cias se rias. En efec to, el pre si den cia lis mo pe rua no, a di fe ren cia
de otros mo de los la ti noa me ri ca nos, ne ce si ta de una co la bo ra ción en tre
am bos po de res pa ra que pue da dar se una cohe ren cia en la mar cha del
Esta do. Es muy pro ba ble que en si tua cio nes si mi la res, el Eje cu ti vo hu -
bie ra ten di do puen tes al Le gis la ti vo pa ra po der go ber nar, ya que así su -
ce de en las de mo cra cias avan za das. Pe ro en Pe rú eso no ha su ce dió y es 
di fí cil que su ce da. Por eso los pri me ros dos años de Fu ji mo ri, si bien
con im por tan tes con ce sio nes por par te del Le gis la ti vo, no ha cen sen tir -
se a gus to al pre si den te, muy acos tum bra do al es ti lo im pe rial de go bier -
no y en con se cuen cia, aje no a to da de mo cra cia. Estos ro ces no con du ci -
rán a na da nue vo. Los en fren ta mien tos se su ce die ron, mo ti va dos en
gran par te por la in tem pe ran cia de Fu ji mo ri, po co afec to a las re glas de
jue go. Éste, con un es ti lo po lí ti co mar ca da men te po pu lis ta, adop ta no
obs tan te, me di das drás ti cas de cor te li be ral, a tal ex tre mo que em pie za
a reor de nar el mar co eco nó mi co del país, con tro lar la in fla ción y ata car
se ria men te al te rro ris mo (que di cho sea de pa so, es ta ba sien do ma te ria
de es tu dio por las fuer zas po li cia les des de años atrás). Lo cier to es que
es tas de sa ve nen cias pro du je ron la rup tu ra ins ti tu cio nal del 5 de abril de 
1992, median te un au to gol pe, que con tó con el am plio res pal do de la ciu -
da da nía, con la de los gru pos de po der, me dios in clui dos, y por cier to, de
las fuer zas ar ma das y po li cia les que lo apo ya ron en to do mo men to (a tal
ex tre mo que al gu nos lo seña la ron co mo un go bier no ci vil-mi li tar, que
ha ce re cor dar al de Bor da berry en el Uru guay, si bien el de sa rro llo pos -
te rior de am bos ha si do bas tan te dis tin to).

El gol pe de Esta do de 1992 —uno más en la lar ga se rie de gol pes o
rup tu ras ins ti tu cio na les en nues tra his to ria re pu bli ca na— sig ni fi có la
clau su ra del Con gre so y el de fe nes tra mien to de los de más ór ga nos
cons ti tu cio na les, co mo el Po der Ju di cial, el Con se jo Na cio nal de la Ma -
gis tra tu ra, el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les, el Mi nis te rio Pú -
bli co, et cé te ra. La dic ta du ra fue anun cia da de in me dia to y el bo na par -
tis mo se ins tau ró en el país. Lo que no pre vió el ré gi men fue que la
reac ción in ter na cio nal fue ra tan se ve ra y tan rá pi da en con tra de di cho gol -
pe de Esta do. La reac ción de los Esta dos Uni dos y de la Orga ni za ción de
Esta dos Ame ri ca nos (OEA) fue de ter mi nan te. Fu ji mo ri, que pen sa ba go -
ber nar por tiem po in de fi ni do y con ba se en ple bis ci tos na po leó ni cos, tu vo
que mo di fi car su agen da y bus car otra que fue se acep ta ble pa ra la opi nión
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pú bli ca in ter na cio nal, que lo aque ja ba con los prés ta mos y los apo yos fi -
nan cie ros. Lue go de va rios vai ve nes, se acor dó una vuel ta a la ins ti tu cio -
na li dad me dian te la con vo ca to ria a una asam blea o con gre so cons ti tu yen te, 
que fi nal men te lle vó el nom bre re dun dan te de Con gre so Cons ti tu yen te
De mo crá ti co, pa ra que ayu da se al go bier no a sa lir de la tram pa en la que él 
mis mo se ha bía me ti do.

Las elec cio nes que se die ron ese mis mo año no fue ron en rea li dad
apa bu llan tes, pues la lis ta ofi cia lis ta (Cam bio 90–Nue va Ma yo ría), al -
can zó el 49.2% de los vo tos, si bien co pó más del 50% de los es ca ños
del nue vo Con gre so, que se ins ta ló for mal men te el 30 de di ciem bre de
1992. Con apre ta da ma yo ría, el ofi cia lis mo se ro deó de pe que ños gru -
púscu los que le die ron una re pre sen ta ción más holgada, y con ella se
aprestó a marchar.

8

El Con gre so Cons ti tu yen te es ta ba des ti na do a du rar des de fi nes de
1992, cuan do se ins ta la, has ta 1995. En es ta fe cha ter mi nan su man da to 
el pre si den te y el Con gre so. Lo que pa só en ton ces fue al go que no es ta -
ba pre vis to del to do. La idea del nue vo Con gre so era fis ca li zar y le gis -
lar, y a su vez apro bar las re for mas cons ti tu cio na les que fue ran ne ce sa -
rias. Entre ellas, ha bía dos que fue ron cla ra men te vo cea das: la pri me ra
era la ree lec ción pre si den cial in me dia ta, lo cual de mos tra ba a las cla ras
la in ten ción del pre si den te. La se gun da era im plan tar la pe na de muer te
pa ra los te rro ris tas, que era el ca ra me lo que se al can za ba a la opi nión
pú bli ca, ba jo la fal sa idea de que di cha me di da drás ti ca era su fi cien te,
per se, pa ra aca bar con el te rro ris mo (lo cual es una fal se dad, co mo lo
ha de mos tra do la ex pe rien cia his tó ri ca). A par tir de ahí no exis tía na da
claro. Pe ro a úl ti ma ho ra, el ofi cia lis mo con si de ró ne ce sa rio ha cer una
nue va Cons ti tu ción, ba jo el pre tex to de que la de 1979 era vie ja y an te -
rior a la caí da del mu ro de Ber lín, o sea, pre via a los gran des cam bios de
la hu ma ni dad (ar gu men to in sus tan cial, que no re sis te el me nor aná li sis).

Lo cier to es que sal vo cier tos as pec tos no ve do sos en la Cons ti tu ción
de 1993, co mo la par te eco nó mi ca que es to tal men te dis tin ta a la de
1979 (más bien de cor te pro tec cio nis ta y no li be ral), só lo se no tan re -
tro ce sos (co mo en la par te de di ca da a la des cen tra li za ción y al Po der
Le gis la ti vo) o una co pia ser vil (el ca so de los de re chos hu ma nos) o me -
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jo ras de lo ya es ta ble ci do (Po der Ju di cial, Tri bu nal Cons ti tu cio nal, et -
cé te ra). Es de cir, la car ta de 1993 se ha he cho so bre la ba se de la de
1979, a la que glo sa en más del 65% de sus enun cia dos. En otras pa la -
bras, se ha cam bia do to do pa ra se guir igual o ca si igual; una es pe cie de
ga to par dis mo cons ti tu cio nal. Pa ra lle gar a lo mis mo, he sos te ni do en
otro lu gar, no ha cía fal ta cam biar to do, pues en nues tra Amé ri ca te ne mos
la ma nía de ha cer Cons ti tu cio nes, ba jo un es pe jis mo nor ma ti vo que nos
lle va a creer que cam bia da la Cons ti tu ción, se cam bia la so cie dad. De es ta
suer te, en di ciembre de 1993 que dó pro mul ga da la nue va Cons ti tu ción, la 
duo dé ci ma de nues tra agi ta da vi da re pu bli ca na (lo que no es mu cho si
con si de ra mos que Ve ne zue la ha te ni do 23 cons ti tu cio nes y Ecua dor 17).

9

Des de el pun to de vis ta que nos in te re sa, hay que res ca tar el acier to
de la nue va car ta de 1993, al re co ger di ver sas fi gu ras de par ti ci pa ción
ciu da da na, en fór mu las pro pias de las de mo cra cias se mi-di rec tas, co mo 
el re fe ren do, el ple bis ci to, la elec ción po pu lar de jue ces en los pri me ros 
ni ve les, la ren di ción de cuen tas, et cé te ra. To das ellas, si bien re cla ma -
das por el pen sa mien to cons ti tu cio nal des de tiem po atrás, só lo ha bían
te ni do una apa ri ción es po rá di ca y frag men ta da. Con to do, ca be ano tar
que di chas nue vas me di das, si bien es tán en la ac tua li dad re gla men ta -
das, aún no han si do pues tas en prác ti ca, es to es, no han ser vi do pa ra
los fi nes pa ra los cua les fue ron in tro du ci das, lo cual no des car ta que lo
sean en el futuro.

La Cons ti tu ción se pu so al vo to po pu lar, me dian te re fe rén dum, en
oc tubre de 1993. El re sul ta do fue un por cen ta je de 52% por el “sí” y
48% por el “no”, vic to ria a to das lu ces ajus ta da. Este re fe rén dum fue lle -
va do a ca bo ba jo la di rec ción del Ju ra do Na cio nal de Elec cio nes, que
des de ha cía trein ta años te nía una con duc ta ins ti tu cio nal im pe ca ble, y
que da ba se gu ri dad a la ciu da da nía. La men ta ble men te, al pa re cer y mer -
ced a los mi la gros de la in for má ti ca, en el ca mi no su ce die ron co sas ex -
tra ñas, a tal ex tre mo que el re pre sen tan te del Co le gio de Abo ga dos de
Li ma y miem bro del Ju ra do, Juan Chá vez Mo li na, de nun ció pú bli ca -
men te la adul te ra ción de re sul ta dos, que ha brían da do, se gún él, un re -
sul ta do ad ver so, es to es, un vo to ma yo ri ta rio por el “no” y des ven ta jo so 
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pa ra el “sí”. De es ta suer te, ha bría ha bi do una ma ni pu la ción que fa vo re -
cía cla ra men te al go bier no.

El pro ble ma del sis te ma elec to ral pe rua no es que és te des can sa fun -
da men tal men te en las me sas de su fra gio, que cons ti tu yen la uni dad más 
pe que ña del sis te ma, en el cual, por azar, son ele gi dos sus tres miem -
bros, y vo tan un má xi mo de 200 ciu da da nos. Lo que su ce de es que el
país tie ne en la ac tua li dad más de 70,000 me sas de su fra gio, de las cua -
les sa len las ac tas pa ra los Ju ra dos Pro vin cia les, y de ahí van a un gran
con so li da do en el Ju ra do Na cio nal de Elec cio nes. To do es te ca mi no no
es con tro la do por na die, si no por el per so nal ad mi nis tra ti vo del Ju ra do
y por la fuer zas ar ma das, par te in te re sa da en que los re sul ta dos sean fa -
vo ra bles al go bier no, ya que en tre la cú pu la mi li tar y ci vil exis ten la zos 
de mu tua in ter de pen den cia. De he cho, los re sul ta dos ofi cia les fue ron
pu bli ca dos en for ma com ple ta, ca si un año des pués. Y has ta la fe cha las 
irre gu la ri da des de nun cia das han que da do sin in ves ti gar ni san cio nar. Es 
de cir, sien do el pre si den te Fu ji mo ri y la cú pu la mi li tar los pri me ros in -
te re sa dos en que se aprue be una Cons ti tu ción, era ló gi co pre ver que
dis pu sie sen las co sas de tal ma ne ra que sus re sul ta dos fue sen fa vo ra -
bles al ré gi men y no ad ver sos a él. Algo pa re ci do ha pa sa do en las elec -
cio nes ge ne ra les de 1995, co mo lo ve re mos lue go. Pe ro es in du da ble
que des de aquel mo men to, el Ju ra do Na cio nal de Elec cio nes ha per di do 
cre di bi li dad, por más que en al gu nos de sus miem bros no pue da atis bar -
se nin gún tipo de connivencia.

10

No obs tan te, y aun acep tan do los re sul ta dos ofi cia les del re fe rén -
dum, lo im por tan te es que una mi tad del país, apro xi ma da men te, no
com par tía los ries gos de una nue va Cons ti tu ción, que sir vió de aler ta a
Fu ji mo ri pa ra dar se cuen ta de que po dría te ner al gún re vés en las elec -
cio nes de 1995. A raíz de es to, em pie za un nue vo gi ro so cial en la po lí -
ti ca del go bier no. Du ran te el año de 1994, se pro du ce una ver da de ra or -
gía de gas tos que se re fle ja en ca rre te ras, puen tes, hos pi ta les, cen tros
de por ti vos, es cue las, obras de luz, agua y de sa güe, y has ta de ob se quios 
(com pu ta do ras, trac to res, lam pas, et cé te ra) en for ma ma si va y usan do
fon dos del pre su pues to, y en es pe cial de to do aque llo que to mó de los
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mu ni ci pios, a los que de jó, en gran par te, pa ra li za dos. Los eco no mis tas
han lla ma do a es to “ca len ta mien to de la eco no mía”; es to es, se han ca -
len ta do de ma sia do los mo to res y el ré gi men ha vuel to por los fue ros de
la de nos ta da po lí ti ca pro tec to ra y asis ten cia lis ta, es ta vez con cla ros
pro pó si tos elec to ra les. Aún más, el pre si den te Fu ji mo ri se de di có a re -
co rrer el país, pal mo a pal mo, pa ra ha cer una se rie de dá di vas y pro me -
sas, al gu nas de las cua les cum plía y otras no. Pa ra le la men te, se se guían
lle van do a ca bo con tro les es tric tos pa ra fre nar la in fla ción, se adop ta -
ban ma yo res me di das de se gu ri dad en las ciu da des y se se guía avan zan -
do con una po lí ti ca de puer tas abier tas a la in ver sión ex tran je ra, de las
cua les el pro ce so de pri va ti za cio nes es lo que más ré di tos le ha da do
an te el ex te rior. Só lo en los úl ti mos me ses, se han ins ta la do en Pe rú
cin cuen ta y dos em pre sas es pa ño las, que han ve ni do a in ver tir, de las
cua les la Te le fó ni ca y el gru po BBV, son los más importantes.

La men ta ble men te, en es te lap so los par ti dos po lí ti cos hi cie ron muy
po co por mo der ni zar se, por cam biar de pro gra mas. Al pa re cer, los
tiem pos los han des fa sa do y no ati nan a aco mo dar se a las nue vas si tua -
cio nes, qui zá por que es muy di fí cil cam biar de ca ba llo a mi tad del río.

11

1995 fue cla ve: en ton ces se ce le bra ron las elec cio nes ge ne ra les, con
la pre sen cia de gran can ti dad de par ti dos po lí ti cos, con la del pre si den te 
Fu ji mo ri que as pi ra ba a la ree lec ción, y con un can di da to nue vo, Ja vier
Pé rez de Cue llar, di plo má ti co de ca rre ra y pres ti gia do a ni vel mun dial.
Ha cía po co ha bía de ja do la Se cre ta ría Ge ne ral de las Na cio nes Uni das,
lue go de es tar al fren te de ella du ran te dos pe río dos: un to tal de diez
años. Lo des ta ca ble en la can di da tu ra de Pé rez de Cué llar era su ca rác -
ter de per so na des li ga da del aje treo po lí ti co. Pe ro la men ta ble men te, no
era un hom bre con ca ris ma per so nal que irra dia se sim pa tía en las mul -
titudes. Lle no de vir tu des y con di cio nes, era el hom bre apro pia do
pa ra to do, me nos pa ra la cam pa ña po lí ti ca de un país tan di fí cil co -
mo Pe rú. En eso Pé rez de Cué llar se pa re cía a Var gas Llo sa; am bos
con mé ri tos no ta bles en sus res pec ti vos cam pos, pe ro in ca pa ces de
des per tar pa sio nes en tre la mul ti tud. No obs tan te, la cam pa ña de Pé -
rez de Cué llar fue in te re san te, y so bre to do bien lle va da, ya que con -
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tó con un equi po equi li bra do y se rio de ase so res, que dio un signo de 
ma du rez a su can di da tu ra.

Por su la do, Fu ji mo ri se pre sen tó co mo el hom bre que no ofre cía
pro me sas, si no rea li da des: era lo ma lo co no ci do fren te a lo bue no por
co no cer. Aún más, la cam pa ña de és te es tu vo di ri gi da a aler tar a la po -
bla ción de que si él no sa lía ele gi do, to do lo que ha bía avan za do el país
en esos años po día ir se a la basura, o en to do ca so, te ner un re tro ce so
no ta ble. A eso hay que aña dir que to do el po der se pu so al ser vi cio de
Fu ji mo ri: los me dios se alis ta ron a su la do; los gru pos eco nó mi cos lo
fi nan cia ron y has ta ge ne ra les del ejér ci to en ac ti vi dad de con vir tie ron
en vi van de ras del pre si den te-can di da to. To do es te es pec tácu lo nos lle va 
al con ven ci mien to de que en rea li dad, la ree lec ción in me dia ta en paí ses 
tan cen tra lis tas en sus de ci sio nes po lí ti cas no es con ve nien te. Fa vo re ci -
do ade más por el he cho cla ro de que los par ti dos no se le van ta ban de su 
le tar go (pues no ha bían cam bia do de ima gen o la nue va que adop ta ron
no lle ga ba a con ven cer), las elec cio nes del 9 de abril de 1995 die ron a
Fu ji mo ri un 64.42% de vo tos a fa vor, se gui do por el 21.82% de Pé rez
de Cué llar, lo cual lo li bra ba de la se gun da vuel ta. Su lis ta par la men ta -
ria os ci la ba el 52%, es to es, Fu ji mo ri no lo gra ba en do sar to da su po pu -
la ri dad a su lis ta par la men ta ria, com pues ta en gran par te por in con di -
cio na les sin ni vel ni ca li dad. Esta vez en su nue vo pe rio do
(1995-2000), el pre si den te Fu ji mo ri con ta rá con una ma yo ría par la men -
ta ria, que le per mi ti rá go ber nar sin con trol al gu no. Por cier to, las elec -
cio nes no han si do del to do cla ras, pe se a los ob ser va do res in ter na cio -
na les, y en es pe cial a la de co ra ti va pre sen cia de la OEA. No obs tan te,
to do ha ce pen sar que a ni vel pre si den cial ha ha bi do anor ma li da des que
han da do a Fu ji mo ri un abul ta do por cen ta je (se pien sa, aún cuan do to -
da vía sin pro ban za, que se ha bría be ne fi cia do al can di da to-pre si den te
con un apro xi ma do de 10%), y que igual ha bría su ce di do con sus lis tas
par la men ta rias, en las cua les se ha bría in tro du ci do una al te ra ción en el
cómpu to con so li da do pa ra in cre men tar su por cen ta je en igual me di da.
To do es to fue de nun cia do, pues in clu so se dio, días an tes de la elec -
ción, el ca so de ins crip cio nes frau du len tas y la sus trac ción de ac tas
elec to ra les. No obs tan te es tas irre gu la ri da des, que con fir man una vez
más que nues tro sis te ma elec to ral se que bró en 1993, lo cier to del ca so
es que la vo ta ción ha pri vi le gia do al pre si den te-can di da to, sin ha cer le
me lla apa ren te des pués de cin co años de go bier no, si bien es cier to, de
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go bier no sui ge ne ris que ad mi nis tra una cri sis. Por otro la do, los par ti -
dos po lí ti cos apa re cen re du ci dos y al gu nos bo rra dos del ma pa al ha ber
ob te ni do me nos del 5% de los vo tos, lo cual los obli ga a reins cri bir se
en el Re gis tro Elec to ral. Esta rea li dad, nos lle va a ha cer nos di ver sos
plan teos en tor no a los pro ble mas que nos ocuparán los próximos años.

12

La pri me ra con clu sión que ob te ne mos es que las elec cio nes, no obs -
tan te las sal ve da des ex pues tas, han con sa gra do a Fu ji mo ri pa ra un nue -
vo pe rio do que aca ba rá el año 2000, si to do ocu rre en nor ma li dad. Se
pro lon ga así el ré gi men a diez años, que es del to do aje no a nues tra tra -
di ción cons ti tu cio nal. Y en to do ca so, si con al go se em pa ren ta, es con
las dic ta du ras. Por tan to, el pe rio do se abre te nien do un pro nós ti co re -
ser va do. Evi den te men te, no se pue den ne gar las con quis tas, o me jor,
los lo gros ob te ni dos por el go bier no, que di cho sea de pa so, na die ha
cues tio na do. Pe ro di chos lo gros se han ob te ni do a un pre cio muy al to:
la sub or di na ción del po der ci vil a los mi li ta res, el opa ca mien to, de fe -
nes tra ción o de sar ti cu la ción de las prin ci pa les ins ti tu cio nes re pu bli ca -
nas o en to do ca so su do mes ti ca mien to; la de sa pa ri ción de una opi nión
li bre, aho ra re gi men ta da por in te re ses de di ver so sig no, y en fin, el es ti -
lo au to ri ta rio que im preg na to do el go bier no. Indu da ble men te, no es ta -
mos an te una dic ta du ra tra di cio nal ni me nos im pla ca ble. Los tiem pos
han cam bia do y se go za no só lo de li ber ta des eco nó mi cas, si no de li ber -
ta des ci vi les. Pe ro el pro ble ma es que to da la ins ti tu cio na li dad es tá en
fun ción del ré gi men, o en to do ca so, no se atre ve a en fren tar se a él. Hay 
una es pe cie de de mo cra cia a me dias; una democradura, según dicen
algunos analistas, o sea, democracia por un lado, y dictadura, por otro.

Inau gu ra da así una nue va ad mi nis tra ción gu ber na men tal, con to dos
los ór ga nos cons ti tu cio na les a fa vor del go bier no, con pren sa y me dios
re gi men ta dos o en to do ca so ali nea dos al ré gi men; con fuer zas vi vas a
fa vor del go bier no o de sar ti cu la das; con pre sen cia de fi ni ti va de los ser -
vi cios de in te li gen cia que vi gi lan a la opo si ción, con par ti dos po lí ti cos
en ple no pro ce so de des com po si ción o de rees truc tu ra ción len ta que to -
da vía no ve cum pli da sus ob je ti vos, es ta mos sin lugar a dudas en un
momento de anomia, cuyo porvenir es difícil vislumbrar.
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La dic ta du ra mi li tar (1968-1980) des mon tó to do un sis te ma tra di cio -
nal que era tre men da men te in jus to, pe ro muy efi caz. Exis tían cua dros y
per so nal ca li fi ca do, ins ti tu cio nes y me tas, ob je ti vos y pro gra mas. To do
es to ce só, fue arra sa do. En par te, con ra zón, en par te sin ella; y so bre to -
do con mé to dos de fuer za. El rea co mo do em pe zó len ta men te a fi nes de la 
dé ca da del se ten ta, por im pul so de la mis ma cú pu la mi li tar. El ad ve ni -
mien to de la de mo cra cia de bió ha ber lo fi na li za do, pe ro la men ta ble men te
los go bier nos que lle ga ron en ton ces al po der no com pren die ron que la
so cie dad ha bía cam bia do, y lo que es peor, se en con tra ron con que no te -
nían al per so nal que reem pla za ra efi cien te men te a las vie jas éli tes que
ha bían si do eli mi na das. Por eso, la irrup ción del des con ten to en la are -
na po lí ti ca a fi nes de los ochen ta sin to ni za con el nue vo men sa je que
ofre ce Fu ji mo ri. Se ini cia así un pe río do de aco mo da mien to que es tá re -
sul tan do ás pe ro y que de be ter mi nar al gún día, tar de o tem pra no, cuan do
se plas me un nue vo or den, más mo der no y efi caz. Pe ro no sa be mos to da -
vía cuán do ter mi na rá es te pro ce so de tran si ción y en qué con di cio nes. Lo 
más pro ba ble es que lo sea de ma ne ra vio len ta y drás ti ca, co mo lo han si -
do di ver sos pe rio dos de nues tra agi ta da his to ria re pu bli ca na. Pe ro ello
de pen de de có mo se ma ne je el go bier no en su nue va ad mi nis tra ción.

Bi blio gra fía bá si ca: sien do muy ex ten sa so bre el te ma en cues tión,
nos li mi ta mos a se ña lar la si guien te:

De ca rác ter ge ne ral: Alcán ta ra Saez, Ma nuel, Go ber na bi li dad, cri sis
y cam bio, Ma drid, CEC, 1994; Pe re lli, C., Pi ca do, S., Zo vat to, D.
(comps.), Par ti dos y cla se po lí ti ca en Amé ri ca La ti na en los 90, San Jo -
sé, IIDH-CAPEL, 1995;

Pa ra el ca so pe rua no: Ló pez, Si ne sio, El dios mor tal (Esta do, so cie -
dad y po lí ti ca en el Pe rú del si glo XX), Li ma, Insti tu to De mo cra cia y
So cia lis mo, 1991; Cot ler, Ju lio, “Des com po si ción po lí ti ca y au to ri ta ris -
mo en Pe rú”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, Ma drid,
núm. 15, ma yo-agos to de 1992; Tues ta Sol de vi lla, Fer nan do, Pe rú po lí -
ti co en ci fras, Li ma, Fund. Ebert, 1994; Gar cía Be laun de, Do min go y
Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, La Cons ti tu ción pe rua na de 1993, Li ma, 
Grij ley, 1994.
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