Artículos
Elecciones presidenciales en Perú, principales candidatos
Felipe Ezequiel Ríos Díaz1

El domingo 11 de abril de 2021 se efectuarán las elecciones generales por la presidencia de
la República del Perú. La segunda vuelta, en caso de que ningún candidato alcance al menos el
50% de los votos válidos, se realizara el día 6 de junio del corriente año, lo que repetiría lo acontecido en las últimas elecciones presidenciales en el año 2016 entre Keiko Sofía Fujimori Higuchi
y Pablo Kuczynski, que desembocó en el triunfo de este último y en una sucesión de destituciones
y renuncias presidenciales empezando por Kuczynski, quien renuncia para evitar la destitución,
seguido por Vizcarra, que es destituido por el Congreso por incapacidad moral. A su vez, quien lo
sucediera a Vizcarra, Manuel Merino renunció por desbordes sociales y, por último, el actual presidente en ejercicio, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, llega a la jefatura de gobierno por consenso del Congreso. Hay que destacar además, que estas elecciones incluyen la renovación total
de los escaños del Congreso que es unicameral desde la reforma constitucional de 1993. Se renuevan los 130 escaños existentes que representan a más de 12 partidos políticos, lo cual dificulta
la conformación de una mayoría parlamentaria.
Con 18 candidaturas, que tienen como figuras nuevamente al ex presidente Ollanta Moisés
Humala Tasso, que no pudo participar de las elecciones del año 2016 porque la Constitución nacional impide las reelecciones inmediatas; a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien perdiera en el año
2016 por menos del 1% de los votos contra Kuczynski tras ganar con casi el 40% en la primera
vuelta; a Verónika Mendoza, quien por dos puntos en las elecciones del año 2016 se perdió la
oportunidad de enfrentar en un ballotage a Keiko por la presidencia, y a diversos congresistas. Las
candidaturas se completan con figuras como: Yonhy Lescano, César Acuña, Hernando de Soto (ex
ministro de economía de Fujimori), Andrés Alcántara, Marco Arana, Alberto Beingolea, Pedro
Castillo, Rafael Santos, Daniel Urresti, Ciro Gálvez, Rafael López Aliaga, Daniel Salaverry, José
Vega y a George Forsyth. El apoyo del partido oficialista quedo en el Sr. Julio Guzmán, quien se
transformó en el candidato del actual presidente en ejercicio Francisco Sagasti. Si bien observamos una elección presidencial con muchos candidatos, la misma es muy similar a la elección del
año 2016, donde hubo 19 candidatos.
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Las encuestas no muestran una clara victoria para ningún candidato. Sin embargo, “a una
semana de las elecciones en Perú, el candidato presidencial centroderechista Yonhy Lescano
(10%) lidera aún los sondeos de intención de voto, escoltado por la izquierdista Verónika Mendoza
(9%) y el derechista Hernando de Soto (9%), según una encuesta publicada este domingo”2 . Otra
encuestadora como Ypsos, cita el mismo orden de los principales candidatos, pero dejando a Mendoza en un tercer puesto3.
En los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante tres jornadas que dividieron a los candidatos, si bien se estableció como norma a su inicio la
prohibición de agravios, los mismo fueron los que más se destacaron, acusaciones cruzadas entre
los candidatos con tinte novelesco, desde que De Soto estuvo paseando por el mundo mientras
Humala sufría una crisis fronteriza, o que Humala no sufrió ataques de Sendero Luminoso, o que
Keiko estaba en las protestas con chaleco anti balas, burlas sobre candidatos que leyeron sus presentaciones en el debate, entre otros comentarios. El diario El país expresa lo siguiente la última
jornada de debate presidencial:
“el de la noche de este miércoles ha sido el más deslucido debate presidencial por la abundancia de medidas populistas de dos de los candidatos que encabezan los sondeos con una
intención de voto de al menos un 11%. Yhony Lescano, del partido Acción Popular, propone
resolver los problemas de la pandemia “con honradez”; y el político de extrema derecha
Rafael López anuncia que el día de la toma de mando irá a Estados Unidos “a comprar 40
millones de vacunas” contra la covid-19. Además, el bloque de la derecha ha arremetido
contra la inmigración irregular llevando a amenazar de expulsión a los venezolanos (casi un
millón) que no estén regularizados en el país andino”4.

Finalmente, citaremos una parte de los debates, que el JNE define como la sección de las
palabras finales, de cada uno de los mismos, como muestra de lo más importante que dejaron al
pueblo peruano y a la comunidad internacional, las palabras finales de cada candidato fueron5:
Las siguientes frases se corresponden al tercer debate, trasmitido el 29 de marzo de 2021
por TVpe que protagonizaron los siguientes candidatos:
Keiko Fujimori: “Quiero terminar mis últimas palabras diciéndote amigo, no te rindas, se
que esta pandemia ha traído muerte, enfermedad, tristeza y has perdido tu trabajo, pero nosotros
tenemos la capacidad, no te dejes guiar por estas falsas promesas que significan un salto al pasado,
yo te ofrezco un plan de gobierno, un gran equipo técnico, y también mi experiencia de vida, he
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pasado momentos muy difíciles, sobrevive y me levante con más fuerza, eso quiero trasmitirte,
fe, fuerza y …” (se le acabó el tiempo y no termino con la frase).
En tanto, Alberto Beingolea: “Nuestra crisis política, nuestra crisis social, todas las crisis tienen un solo origen, la crisis de valores que vive el Perú. En el Perú hemos perdido valores, si yo
soy presidente querría ser recordado como el presidente que encabezo una gran campaña para
recuperar valores, esto es fundamental, que ponderemos a padres y madres de familia para recuperar el hogar y desde ahí inculcar a nuestros niños valores, y para eso voy a utilizar el arte y el
deporte, el deporte enseña jugando al niño, valores como la disciplina, seguir reglas, seguir a la
autoridad, eso es fundamental para tener un Perú mejor.”
A su turno Marco Arana afirmó: “La historia del fujimorismo es la historia de la corrupción,
la señora acá, es la hija de la corrupción, alerta a todos los peruanos el 11 de abril con sus nuevas
cepas, Lopez Aliada, Hernando de Soto, Acción Popular que también se coló en el congreso para
conseguir lo que consiguieron, quiero ser el primer presidente ecologista del Perú para limpiar el
país de contaminación y de corrupción, es hora de cambiar, no perdamos la esperanza, si se puede,
peruanas y peruanos de todo el país, el futuro está en nuestras manos.”
Verónika Mendoza dijo: “quiero agradecer a todos los ciudadanos que nos han acompañado
a lo largo de este debate y hago llegar mi abrazo solidario a todas las familias en particular que
tienen en este momento a un familiar con Covid, quiero decirles que en nuestro gobierno no los
vamos a dejar en el abandono, como plantean muchos candidatos aquí de seguir con los brazos
cruzados o seguir con el piloto automático, nosotros estaremos a su lado para salvar la vida de sus
familiares, garantizarle oxígeno, vacunación, garantizarle chambas, juntos y juntas vamos a lograrlo, vamos con fe y esperanza a votar este 11 de abril.”
Para George Forsyth: “Este debate parece una reunión de otorongos, todos han sido congresistas y no han hecho nada y hoy han dicho que hoy van a cambiar el Perú, pero ahora ya no
les creemos, como es que ustedes van a ser la solución si ustedes son el problema, su tiempo ha
terminado, es el tiempo de la gente, de un gobierno que trabaje para la gente, hermanos peruanos, en sus manos está el poder, el cambio que necesita el Perú, es hora de apostar por gente
nueva.”
César Acuña: “Tengo un plan y voy a ejecutarlo, voy a traer vacunas, voy a contratar a 100
mil reservistas para que les den seguridad, voy a darle internet a todas las escuelas, los corruptos
a la cárcel y no saldrán mientras no devuelvan todo lo que han robado, pueden contar conmigo
para salvar al Perú.”
Las siguientes frases se corresponden al segundo debate trasmitido el 30 de marzo de 2021
por TVpe que protagonizaron los siguientes candidatos:
Andrés Alcántara: “Hermanos peruanos, o nos resignamos a votar a los partidos políticos
que ya gobernaron el país, que han entregado nuestros recursos a las transnacionales, o hacemos
la revolución con una nueva constitución para recuperar el gas, el petróleo, todos nuestros recursos, y ponerlos al servicio del desarrollo del país y juntos haremos historia.”
Hernando de Soto: “Tengo aquí, las últimas palabras de Abimael Guzmán escritas sobre las
dos colinas, dice que su derrota obedece a un plan que a través de tratados y reformas obedece
contra la guerra popular y buscan aniquilarla, ha sido diseñada e implementada por Hernando de
Soto, agente directo del imperialismo, dígame presidente Humala ya que abuso usted mechadera,
porque nunca lo menciona usted como gran enemigo a Sendero y a los delincuentes, la razón es
que es usted un hombre humilde o que no ha logrado…” (Se le acabó el tiempo).
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José Vega: “Hoy en mi voz de protesta y en la voz de la verdad, nos retiramos de este debate
que no nos garantiza la democracia” fue lo único que expreso y luego se retiró. (no tuvo frase final,
esta expresión corresponde al inicio de su discurso).”
Pedro Castillo: “Vamos a recuperar el país, no los individuos, no los partidos, sino el Perú en
su conjunto. Seremos importantes. A si como los hombres salieron a las calles, los transportistas
por los recursos estratégicos para el Perú, es conveniente que haya reformas, sino que cambiemos
la constitución, y esa constitución debe ser la esencia del pueblo peruano, no más pobres en un
país rico, palabra del maestro.”
Ollanta Humala: “Estas son unas elecciones en emergencia, en donde vamos a elegir o regresamos a la estabilidad de mi gobierno o continuamos 5 años de crisis, las encuestas quieren
imponer interés de los grupos de poder, no sucumbas a eso, me dirijo a quienes aún no han decidido su voto, tenemos experiencia, en nuestro gobierno se vivía mejor, nosotros podemos recuperar el empleo, la economía, podemos rescatar la educación.”
Daniel Urresti: “Queridos compatriotas, sé que te encuentras agobiado en este momento
por la pandemia, la falta de trabajo y la ola delincuencial que nos azota, pero yo como presidente
te puedo proteger y te voy a proteger y humildemente te digo que tenemos el mejor equipo técnico que es justamente la base y el sustento que permite decirte que paralelamente vamos a cumplir con todas….” (se le acabó el tiempo y no terminó la frase).
Las siguientes frases se corresponden al tercer debate trasmitido el 31 de marzo de 2021
por TVpe que protagonizaron los siguientes candidatos:
Yonhy Lescano: "Nosotros hecho nuestra campaña electoral en medio de una campaña sucia, como han visto hoy día, algunos candidatos y estas publicaciones (mostrando folletería al aire),
no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, El Perú me conoce, he sido parlamentario, he
sacado leyes, me he enfrentado contra la corrupción, no me he aprovechado, no soy millonario,
no tengo nuevas propiedades, he obrado con honradez y honestidad. Dios bendiga al Perú.”
Daniel Salavery: "Hace 200 años, Don José de San Martin dijo que el Perú era libre e independiente, sin embargo, seguimos encadenados a la corrupción, a la desigualdad y a la pobreza,
Rompamos esas cadenas, de ti depende. Hagamos grande a nuestra nación para sentirnos orgullosos de nuestro futuro como nos sentimos de nuestro pasado, arriba los corazones, viva el Perú.”
Rafael López Aliaga: “Este 28 de julio es diferente, o vamos a ser potencia mundial o vamos
a ser Venezuela y seguiremos con la misma corrupción de tantos años de presidentes y congresistas corruptos, tenemos lamentablemente un record horrible, Perú potencia mundial si se puede,
renovemos el Perú, renovemos la política.”
Julio Guzmán: “Este 11 de abril, tu puedes evitar los extremos, un extremo que no cree en
la ciencia, no cree en el derecho de las mujeres, y que solo promueve el odio, y el otro extremo
no cree en los jóvenes y va a destruir la economía y tu futuro". "Es hora que los jóvenes, las mujeres, los emprendedores, que tú estés al centro de las decisiones, con un buen plan de gobierno,
un gran equipo y un gobierno que te dé estabilidad y esperanza.”
Rafael Santos: “El Perú quiere sangre nueva, yo no hablaré quechua, pero hablo con la verdad, y esta noche hemos desenmascarado a esa sangre vieja que viene gobernando al país desde
hace 20 años y está dejando con hambre sin salud sin educación y sobretodo sin seguridad, porque
la seguridad se la está llevando todo, hagan lo suyo con la suya y no con la nuestra.”
Ciro Gálvez: “Hermanos, piensen bien para votar esta vez, no crean en las encuestas, nosotros vamos a triunfar, no volver al Perú de la corrupción, tenemos que comenzar una nueva vida”
(y finalizó con las mismas palabras en quechua).
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Las elecciones presidenciales en Perú permiten al pueblo escoger entre candidatos muy distintos: empresarios, docentes, congresistas y ex presidentes. Con poca participación femenina,
dado que solo dos de los candidatos son mujeres, pero variados en su forma de pensar y con
amplia trayectoria en la mayoría de los casos. Candidatos como Keiko, Humala, de Soto, incluso
Guzmán, cuentan con probada experticia en la gestión pública, y apelan a ofrecer un mejor equipo
técnico que el actual, transmitiéndoles a sus votantes que ellos pueden gestionar mejor. Por otra
parte, el resto de los candidatos apelan, de manera más tímida algunos y de manera más directa
otros, a un cambio en el sistema, a un cambio de la constitución, o a una revolución como única
alternativa que brinde una mejor en la calidad de vida para el pueblo peruano. Las antinomias de
estas elecciones son grandes por las ideologías de los candidatos, por lo cual, el triunfo de un
candidato no va a significar un pleno uso del poder, dado que el Congreso va a terminar sin mayorías.
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