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Elecciones sudamericanas: Humala  ¿un giro a la izquierda en Perú? 

 

Luego de una ardua contienda que lo llevara al ballotage con la candidata Keiko Fujimori, el reciente presidente electo de 

Perú tiene por delante un camino de condicionantes y condicionados. 

Decidido a conseguir la aceptación tanto del establishment como de los sectores más radicalizados ha proclamado una 

aproximación al modelo brasileño, al cual reverencia, alejándose de las esperadas relaciones intensas con el gobierno de 

Hugo Chávez. De ese modo se construirá, o por lo menos intentará hacerlo, un discurso menos anticapitalista que el 

venezolano por entender que por la ideologización de estas relaciones,”podemos terminar como en la época de la Guerra 

Fría”. 

Y aunque el escenario es claramente distinto al referenciado por Humala, existen en otros ámbitos la necesidad de producir 

verdaderamente una nueva forma de construcción política regional, y sobre todo las relaciones con los vecinos. Allí se 

propone no sólo un vuelco respecto del todavía presidente García sino una impronta personal marcadamente ¿“mediadora”?: 

en cuanto al contencioso entre Chile y Bolivia prefirió la lectura del primero considerando al asunto como producto de una 

relación bilateral y por tanto de allí su solución, y no regional como propone Bolivia lo cual llevaría a un tratamiento 

multilateral (ya sea UNASUR, OEA, Grupo Río, etc); por otro lado, la elección de Brasil como uno de los primeros destinos 

regionales, y no Venezuela como se esperaba para muchos, marca también el nivel y el tipo de vinculaciones que intentará 

profundizar para mantener su modelo en alza. Sin embargo a nivel interno, deberá desenrollar la maraña política que 

acarrearía la todavía latente decisión de indultar por cuestiones humanitarias al ex presidente Fujimori. 

Mucho se debate además el supuesto “giro a la izquierda” que la nación peruana evidenciara en sus últimas elecciones. Si 

bien esto en parte es cierto, y en parte también puede ser ponderado por un escenario más adepto a este tipo de políticas, 

verdaderamente está en discusión cuánto a la izquierda puede representar en términos reales la figura de Humala. Para el 

analista Fernando Tuesta Soldevilla:”el aglutinamiento del Partido Nacionalista Peruano (PNP), pequeños partidos de 

izquierda y políticos sin partido, alrededor de la figura de Ollanta Humala, un ex comandante que ha bebido de diversas 

aguas ideológicas, formando un pensamiento híbrido, pero que le ha permitido transitar de un radicalismo nacionalista a un 

izquierdismo moderado”.i  Pero además su elección como las anteriores, presenta la debilidad de ganar en segunda vuelta, 

con una férrea oposición respecto de su contrincante y lo que este referencia.  
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En este orden de cosas entonces, la apuesta peruana a la izquierda deberá transitar las sendas de la moderación, el 

pragmatismo y la desideologización emulando el conservadurismo que en algún momento debió tener Lula para mantener su 

política de crecimiento y diversificación, si es lo que entiende, debe hacer con el Estado en Perú.  

En el plano estrictamente vincular, la condición de  “establecer relaciones de amistad” con los vecinos se materializó con la 

gira por Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Elección no apresurada por cuanto en primer término son los 

escenarios que se intentan profundizar, reacomodar, restablecer. 

Particularmente el escenario de relaciones con el gobierno argentino ha tenido históricamente una impronta de 

fortalecimiento que sólo y lamentablemente se ha dañado luego de la intervención argentina en el conflicto peruano-

ecuatoriano. Siendo aún garante de las relaciones entre esos países por el Acuerdo de Nueva York de 1947 y más cercano al 

Perú que a Ecuador, el gobierno menemista rompe sus principios y su palabra: la venta de armas (causa que todavía no goza 

de un cierre jurídico con la condena de los verdaderos responsables), terminó con el distanciamiento y congelamiento de 

relaciones bilaterales entre nuestro país y el estado andino. El principio de no intervención quedaba para la lectura del 

Derecho Internacional que se decidió violar y la gratificación por el apoyo peruano en la Guerra de Malvinas, decididamente 

olvidada.  

Sólo se reforzaron estos lazos con la convicción tanto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner como de Alan García 

de que este hecho debía quedar en el pasado. La visita de la mandataria a Lima en marzo de 2010 y sus disculpas al respecto, 

volvieron a colocar los numerosos asuntos de cooperación y negociación en la mesa de debate.   

Hoy los temas con Humala rozan las temáticas de narcotráfico y de seguridad así como la introducción de Perú en el 

Mercosur, incorporación un tanto apresurada en términos analíticos por cuanto los diversos procesos de integración 

regionales deben ajustar sus cláusulas y permisos a la hora de aumentar los niveles económicos de comercio y financieros. 

Pero que deja un sabor a entendimiento, a decisión de manejar las políticas de manera grupal, como bloque con voz propia.  

Para Humala: "Tenemos todavía mecanismos que no podemos salvar en un corto tiempo, tenemos más de 10 tratados de libre 

comercio y hay un problema de carácter arancelario para poder integrarnos al Mercosur, pero sí podemos participar, si es que 

los estados miembros del Mercosur así lo permiten, en otro tipo de mecanismo más político".ii 

Estos mecanismos políticos entonces pueden ser la puerta de entrada a concertaciones regionales donde los nuevos 

mandatarios opten por la introducción en sus agendas de espacios comunes tendientes a la resolución de aspectos que ni la 

“derecha” ni la “izquierda” han podido solucionar todavía en América Latina: el hambre, la pobreza, la educación, la 

inclusión social y las consecuencias económicas del sistema económico mundial. 

 

 



 
                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                     

Notas 
i Véase “El triunfo de Humala” En: Infolatam. Lima, 8 de junio 2011. Disponible en:  http://www.infolatam.com/2011/06/08/el-triunfo-de-humala/ 
 
ii “Humala llega a Argentina”. Diario Perfil 14 de junio de 2011. Disponible en:http://www.perfil.com/contenidos/2011/06/14/noticia_0005.html 


