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38%
de los votos obtenía la candidata de 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con-
tabilizado el 20,1% de las actas pro-
cesadas, informó la Onpe.

25,5%
de lo sufragios lograba el abandera-
do del centroderechista  Peruanos 
por el Kambio, Pedro Pablo Kuc-
zynski, según el órgano electoral.

16,2%
de la votación alcanzaba la candidata 
del izquierdista Frente Amplio, Veró-
nika Mendoza, de acuerdo con el pri-
mer reporte de la Onpe.
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Gustavo Rodríguez es un esta-
do escritor y publicista perua-
no. El libro “Traducciones Pe-
ruanas” recoge 10 años de ar-
tículos suyos publicados en el 
diario El Comercio. En con-
versación con La Tercera, ana-
liza las perspectivas del balo-
taje del 5 de junio. 
En los días previos a la elec-
ciones se generó una suer-
te de miedo en ciertos sec-
tores de la población, debi-
do al auge de la candidata de 
izquierda Verónika Mendo-
za ¿Cómo se explica esta si-
tuación? 
Tenemos una clase acomoda-
da, una clase media que un 
poco imita a la clase acomoda-
da, que tiende a asustarse muy 
fácilmente cuando se trata de 
que le toquen el bolsillo. No es 
fundada la figura del cuco 
chavista, si hubiera que ser 
más justo y tener una ampli-
tud de miras, en la época de 
Ollanta Humala había más ra-
zones para ser temerosos, por-
que Hugo Chávez estaba vivo, 
su gobierno no había tocado 
fondo, el kirchnerismo estaba 
en el poder. Había un anillo 
chavista en la región. Huma-
la fue cuco en su momento y 
ya vemos que no fue así.  
¿Cree que esa sensación de 
miedo favoreció a Pedro Pa-
blo Kuczynski? 
Creo que sí, en el corto plazo. 
Habiéndose lanzado con tan 
poca antelación el miedo 
puede haberlo ayudado. Mu-
chos indecisos que pudieron 
haber estado a favor de una 

“Volvemos a repetir 
la dicotomía de las 
elecciones previas”

opción más de centro como 
Alfredo Barnechea probable-
mente, ante la perspectiva 
de que subiera Verónika 
Mendoza, cambiaron de 
voto. Esto creo que se debe a 
que no dio tiempo a que este 
temor se digiriera. 
¿Cuáles son las perspectivas 
de la segunda vuelta? 
Pedro Pablo Kuzcyinski re-
presenta la vieja promesa del 
cambio, pero es de todos los 
candidatos quien llega a la se-
gunda vuelta con las mejores 
opciones de derrotar a Keiko 
Fujimori.   
En todos los países del mun-
do existe un movimiento del 
descontento, como es el caso 
de Juan Pablo Iglesias en Es-
paña, ahora Bernie Sanders 
en Estados Unidos,  ¿Quién 
representa ese sentimiento 
en estas elecciones? 
El más claro candidato del 
descontento era Verónika 
Mendoza, probablemente 
Perú recién se esté poniendo 
al día a la par con el descon-
tento que tiene que ver con la 
falta de derechos. Es decir 
nuestro país durante mucho 
tiempo vivió la mayor deses-
peranza económica. Una vez 
que el país creció mucho, ya 
empiezan a surgir el descon-
tento por la subsistente bre-
cha de desigualdad, por un 
lado. Y, por otro, el descon-
tento por la falta de derechos, 
falta de actores básicos no 
económicos, como la unión 
civil. Vamos a volver a repe-
tir la dicotomía de las eleccio-
nes anteriores. La elección 
entre nuestros bolsillos y 
nuestra moral.b 
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En Perú todo se relaciona 
con la comida y las eleccio-
nes no son una excepción. 
En los mítines de los candi-
datos vendían leche asada y 
otros dulces para los parti-
darios. Para informar las en-
cuestas, algunos periodistas 
y analistas ponían sobre 
nombres de comida a los 
aspirantes. Así a Keiko Fuji-
mori le decían sushi, por su 
origen japonés; PPK (Pedro 
Pablo Kuczynski), era nom-
brado como KFC,  por el res-
taurante de comida rápida; y 
a Verónika Mendoza, le de-
cían rabanito. Ayer, la jorna-
da electoral se inauguró con 

los tradicionales desayunos 
de los candidatos. La aspi-
rante, de Fuerza Popular, 
desayunó -por ejemplo- 
unas salchichas hacharas 
hechas por ella misma. 
Mientras que la candidata 
del Frente Amplio comió un 
clásico desayuno de Cusco 
de lechón, jugo de tumbo y 
dulce de calabaza. Y los res-
taurantes no se han queda-
do atrás. No es raro ver pla-
tos como el “Pescado en 
salsa Keiko” y el  “Tacu tacu 
a lo Vero”.

Largas filas en 
locales de votación 
en Santiago 

RR Miles de peruanos residentes 
en Santiago acudieron a votar ayer 
en los siete locales habilitados en la 
ciudad, donde se registraron espe-
ras de hasta dos horas para comple-
tar el proceso. De hecho, cerca de 
100 mil peruanos podían sufragar en 
Chile (tanto en la capital, como en 
Iquique, Valparaíso y Concepción), 
30 mil más que en la elección de 
2011, según detalló el cónsul gene-
ral de Perú en Santiago, Alejandro 
Riveros. Esto generó aglomeracio-
nes en las afueras de los locales, ya 
que se exigía el DNI para poder in-
gresar, por lo que Riveros señaló 
que para la próxima elección se po-
drían añadir más locales. La nove-
dad del proceso de este año es que 
los votos serán enviados hoy a Perú. 
“Han decidido que solamente reco-
jamos el acta de votación, donde 
aparecen los votantes, para luego 
llevar los votos hasta el consulado 
y de ahí a Lima. Allá se hará el con-
teo”, explicó Riveros.  

gico hacia la centroizquierda y 
lo puede hacer si es que tiene pre-
sencia territorial en el interior 
del país. Como el fujimorismo, 
no es de izquierda o derecha, sino 
que populista, bien puede mo-
verse ligeramente hacia la iz-
quierda para ganar los votos que 
le hacen falta”, explicó a La Ter-
cera, el analista peruano y profe-
sor de la Universidad Diego Por-
tales, Carlos Meléndez.  

A nivel parlamentario, el sondeo 
a boca de urna realizado por Ip-
sos señaló que la agrupación de 
Keiko Fujimori, Fuerza Popular 
conseguía el 46,92% de los votos, 
lo que significa que contaría con 
61 escaños en el Congreso, para el 
periodo legislativo 2016-2021. Se-
gún los analistas, esto pone a Kei-
ko en una situación de fortaleza, 
incluso si no gana las elecciones, 
porque su partido será la mayor 
fuerza parlamentaria. 

Asimismo, el sondeo reveló que 
Peruanos por el Kambio de PPK 
obtenía el 20,77%. Es decir, in-

gresaría 27 congresistas al Par-
lamento. 

Mientras que la revelación de 
estas elecciones, el Frente Am-
plio, ocuparía 21 escaños, todo 
un triunfo para una agrupación 
que sólo aspiraba a tres cuando 
comenzó la carrera electoral. 

Por su parte, la Alianza Para el 
Progreso, el partido del candida-
to descalificado César Acuña, ob-
tendría 11 escaños. 

Es por eso que una muy son-
riente Mendoza fue la primera en 
dar declaraciones apenas conoció 
los resultados desde un balcón 
en la sede del Frente Amplio en 
Cusco. “Hemos demostrado que 
en esta campaña no tiene que im-
ponerse el poder del dinero. Sí se 
puede hacer política de otra ma-
nera, se puede hacer una campa-
ña austera”, señaló. 

Por su parte, Acción Popular (de 
Alfredo Barnechea) y Alianza Po-
pular (de Alan García) tendrían 
seis y cuatro representantes, res-
pectivamente.b 

RR Kuczynski celebra anoche en su comando en Lima. FOTO: REUTERS

Cristina Cifuentes (Lima) 
El economista Pedro Pablo Kuc-
zynski es el favorito de los empre-
sarios, de los sectores más acomo-
dados e incluso recibió el respal-
do del premio Nobel de literatura, 
Mario Vargas Llosa, una suerte 
de “peso pesado” en Perú. Du-
rante la campaña fue considera-
do una especie de mal menor, 
frente al liderazgo de Keiko Fuji-
mori y el auge de la aspirante de 
izquierda, Verónika Mendoza. 

En los comicios presidenciales 
de 2011 quedó tercero por deba-
jo de Ollanta Humala y Keiko Fu-
jimori. Se le critica su “acento 
gringo” y sus 77 años. Está casa-
do con la estadounidense Nancy 
Ann Lange, prima de la actriz Jes-
sica Lange. Es hijo del médico ju-
dío alemán Maxime Kuczynski, 
que llegó a Perú huyendo del na-
zismo, y la profesora franco sui-
za, Madeleine Godard, tía del ci-
neasta Jean-Luc Godard. 

Estudió economía en las univer-
sidades de Oxford en Inglaterra y 
Princeton en EE.UU. y se presen-
ta como un experto en las recetas 
neoliberales que han puesto las 
bases para el crecimiento sosteni-
do que la economía del país ha te-
nido en los últimos años. Sus con-
trincantes lo tildan de “lobbista” 
por supuestamente haber favore-
cido a empresas cuando trabajó en 
el sector público.  

Entre sus propuestas está im-
pulsar la economía del país con 
un recorte de los impuestos para 
las pymes y los inversionistas. Ha 
prometido renegociar los contra-
tos de exportación del gas del ya-
cimiento de Camisea.b 

PPK, experto  
en recetas 
neoliberales


