Cuadro de comparación de los
peligros y ventajas que ofrecen
FUERZA 2011 y GANA PERÚ

Temas a tratar
El cuadro presenta las 13 siguientes subdivisiones temáticas.
• Vínculos con personajes peligrosos (subdividido en: familia, equipo de gobierno y terceros)
• Corrupción (subdividido en etapa previo a la campaña y vinculados a la campaña)
• Derechos humanos (subdividido en: esterilizaciones forzadas y asesinatos)
• Terrorismo
• Populismo
• Militarización
• Cambio de discurso (subdividido en: Planes de gobierno, Constitución, Religión y
desvinculación con personajes peligrosos).
• Cambio de entorno de primera a segunda vuelta (subdividido en: incorporaciones al equipo
de gobierno, apoyo de personajes y apoyo o rechazo de agrupaciones, colectivos o gremios)
• Experiencia política
• Estabilidad política
• Estabilidad económica (subdividido en: modelo económico, inversión extranjera, bolsa,
banca, AFP y derechos laborales)
• Conflictos socio-ambientales
• Mala imagen internacional para el país
• Medidas que limitarían los riesgos que ambos representan (si ambos son malos tener
mayor oposición es saludable)

•

•

He elaborado el siguiente cuadro comparativo principalmente para quienes, como
yo, tienen dudas con respecto a las dos agrupaciones políticas. Lo peor es que, si
buscamos información en diarios y en Internet, la mayoría de cosas que
encontramos son simples slogans o pequeños argumentos que pretenden ser
tomados por obvios. La verdad es que muchísimos de ellos no tienen el adecuado
sustento. Me he propuesto, por ello, compartir con ustedes los puntos a favor o
en contra de cada candidato que sí tengan un sustento seguro o al menos uno
razonable. La meta no es tanto ayudarlos a decidir su voto, pues probablemente
algunos terminen más confundidos; la meta es que se tenga información nosuperficial para decidirse. Muchas veces por estar en un entorno determinado
terminamos escuchando más argumentos a favor de uno que del otro; la idea de
este pequeño proyecto es tratar de emparejar las cosas en cuanto a fuentes.
Así, espero que las discusiones que ustedes sostengan con sus amigos, colegas o
familiares no terminen en frases vacías como “pero si igual los dos tiene
crímenes” Es cierto: ambos tienen grandes defectos, pero ¿representan el
mismo tipo de riesgo en cada punto? Si la elección es por el mal menor
entonces es crucial hacer la comparación.

No se pretende que el material sea concluyente. Cada lector tendrá sus propias
objeciones o reclamos porque no se haya incluido algún tema (ya he recibido críticas
por parte de ambos bandos sobre este punto). Sólo recuerden que es un material que
busca ser base para la deliberación que cada uno, de manera enteramente individual,
tendrá que hacer en secreto en las urnas. Yo me doy por satisfecho si consigo que se
diga “no sabía ese punto oscuro sobre mi candidato” / “no sabía que se había dado
esa respuesta a esa acusación contra el candidato contrario”.

La finalidad es que el voto que se realice el día domingo (por Gana Perú, por
Fuerza 2011 o viciado) sea un voto que cuente con información hasta donde sea
posible, que no se deje llevar por meros slogans o prejuicios. Es decir, apunta a
que los lectores vayan más allá de lo que pueden encontrar leyendo “Correo”,
“Perú.21” o “La Primera”, “La República”, dada la línea explícita de apoyo a un
candidato que han tomado.
Además, también busca que se tenga al menos un panorama de lo que habrá de
ser vigilado en el candidato ganador. Recordemos que la democracia no sólo se
vive en tiempo de elecciones y la ciudadanía debe poder presionar
adecuadamente a su elegido. Este es –a mi humilde juicio– lo que pasó con la
elección de Alan García en el 2006 y que ha desembocado, dado el continuismo
que representó, en los reclamos y conflictos sociales que el siguiente gobierno
tendrá que asumir.
Omar Valencia García
DNI 42612121

Advertencias sobre el contenido
Sobre los criterios para la elaboración del cuadro:
1. El formato consiste en colocar las frases más comunes sobre cada
candidato y dar un comentario que, según la información
encontrada, confirma, desmiente o al menos cuestiona lo dicho.
2. Se ha privilegiado pruebas directas (videos, audios, documentos) o
indicios que impliquen una alta sospecha acerca de cada punto en
cuestión.
3. A veces se ha recurrido a criterios de expertos. No se ha incluido ni
elementos humorísticos, ni textos del tipo editorial.
4. Se ha procurado -hasta donde ha sido posible- recurrir a fuentes que
no suelen ser considerados como parciales, salvo que incluyan
prueba que corrobore lo que dicen o que el artículo vaya en contra
de su tendencia.
5. En algunos casos las fuentes se repiten en distintas casillas porque
permiten develar distintos aspectos.

Vínculo con personajes peligrosos (1/3)
Gana Perú
Familia

Se dice: “Ollanta está ligado a su
padre y su hermano que trae de
casa”
- Declaraciones Antauro:
http://www.youtube.com/watch?v=ZdepO2CENwY&feat
ure=related

- Esto se puede modificar señalando
que no es a las personas de su
familia directamente, pero sí a su
ideología
“Si Fujimori llegó sano y se
corrimpió a tal punto, imaginémonos
lo que le puede pasar a alguien tan
extremista como Ollanta”.

Fuerza 2011
Se dice: “Keiko no es su padre, ella no
tiene ninguna falta”.
- Se le por no haber denunciado nada
como primera dama (especialmente
ante el caso de la tortura a su madre)
http://www.youtube.com/watch?v=W_AlsDsoOjs&feature=pla
yer_embedded

- Algunos le piden que devuelva el
dinero usado para pagar sus estudios.
Por más de que no haya sido ella la
que robó, obtuvo los beneficios a costa
del dinero de los peruanos. Ahora que
tiene estabilidad económica, debería
devolverlo.

Vínculo con personajes peligrosos (2/3)
Equipo

Gana Perú
Se dice: “Ollanta se ha rodeado de
comunistas como Tapia, Diez Canseco, entre
otros”.
-Diez Canseco confirma la validez del primer
plan

Fuerza 2011
- Más allá de que ella no sea su padre, se ha
rodeado del mismo equipo de gente que él. La
sospecha es hacia ese equipo, no sólo hacia la
candidata misma. (Esto es importante para evitar
quedarse tranquilos con “ella no es su padre”).

http://www.youtube.com/watch?v=W95CgzAw2Mw
http://www.youtube.com/watch?v=sfH6RUzG1Q&feature=related

http://vladivideos.lamula.pe/2011/06/01/vladivideos-montesinos-

-Carlos Tapia pierde los papeles al explicar la
radicalidad del proyecto nacionalista
http://www.youtube.com/watch?v=En_GCVozmUA

cambio90/lamula (ver

el nombre de los asistentes y
comparar la lista actual).
http://www.youtube.com/watch?v=kL4ciDpKjuE&feature=related (Min

2:57 no dejó claro que la gente heredada fuese distinta
a la de su padre, sólo señaló nuevos ingresos)
- Hay grandes sospechas de que Alberto Fujimori está
dirigiendo la campaña.
http://www.elmundo.es/america/2011/02/09/noticias/1297259779.html

Se dice: “Sus voceros dicen lo que realmente
piensa Ollanta, que se ha suavizado sólo para
ser elegido”.
- El caso más reciente es la entrevista a Javier
Diez Canseco en que se distancia de lo dicho
por Daniel Abugattas.
http://www.youtube.com/watch?v=KISWVVATfbw

Se dice: “Sus voceros dicen lo que realmente está
implicada en la ideología del fujimorismo, que está
siendo más políticamente correcto para ser elegidos”.
- Las contradicciones en las incurren varios como Rafael
Rey, Souza, Cuculiza, entre otros, hace sospechar del
alejamiento de la ideología fujimorista de los 90´s del
que dicen haberse separado.

Vínculo con personajes peligrosos (3/3)
Gana Perú

Terce Proc “Antauro y los perpetradores del Andahuaylazo están en
ros
esad prisión o tienen un proceso”
os o
sent El Centinela ha tratado de desvincular a Antauro (pero no
es muy creíble) http://diario16.pe/noticia/5088-habla-elenci
centinela
ados
Mont Se dice: “Ollanta estaba coludido con Montesinos”
esin - El levantamiento en Locumba fue el mismo día que la
huida de Montesinos, quien ha señalado que Humala
os
estaba coludido.
http://www.periodismoenlinea.org/voto-a-voto/25/9826-montesinoslevantamiento-de-locumba-facilito-mi-fuga-del-pais

- ¿Es Montesinos una fuente confiable al menos en este
caso? Se puede decir que no tiene nada que perder pues
ya está en la cárcel. ¿Es cierto eso?
Cháv “Hay muchas similitudes del discurso con Chávez”

ez

http://www.youtube.com/watch?v=JWE6XEmfC_Q&feature=player_em
bedded

- Pero el mero parecido de respuestas no es suficiente.
Lugo, en Paraguay, Lula en Brasil tuvieron que dar
discursos parecidos. Aún así, no se puede descartar
completamente el peligro de chavismo.
[Ver cuadro de Cambio de discurso]

Fuerza 2011

Se dice: “Muchos fujimoristas, que mantienen vínculo con los
que entrarían en el poder, están procesados o son altamente
sospechosos”. 78 ya son prisioneros o procesados. La lista (en
una fuente que está contra Fuerza 2011, pero que puede
corroborarse en otras).
http://www.facebook.com/notes/colectivo-por-la-memoriahuancayo/urgente-78-delincuentes-fujimoristas-a-la-esperaque-gane-keiko/118401881579404
Se dice: “Keiko está ligada no sólo a su padre, sino también a
Montesinos”
- Se sospecha de este vínculo dado que ella vivió en los
cuarteles del SIN (“Pentagonito”) en el tiempo en que todo lo
sucedido con Montesinos tenía lugar.

Se dice: “También el fujimorismo tiene vínculos con Chávez.
Él se refugió en Perú tras un intento fallido de golpe de Estado
en el 1992 y Montesinos enrumbó a Venezuela cuando fugó
en 2000”.
http://www.youtube.com/watch?v=T2bcdqGqiW4&feature=relat
ed (después de lo del trencito).
- En todo caso, los vínculos estarían por aclararse y son
menos explícitos que en el caso de Ollanta.

Corrupción
Gana Perú
En el
pasado

Financiam
iento de la
campaña

Se dice: “Ollanta fue un corrupto en Madre mía que
cobraba cupos a narcotraficantes” (denuncia de
Keiko en Arequipa a pocos días de elecciones).
http://www.rpp.com.pe/2011-06-02-fujimori-exige-ahumala-que-aclare-si-tiene-vinculos-con-narcotraficonoticia_371558.html

Se dice: “Con pura venta de polos no se financia una
campaña. Chávez lo financia”
-Nadine Heredia podría estar recibiendo dinero
directamente de Venezuela.
http://www.generaccion.com/noticia/52346/conyugeollanta-humala-recibio-dinero-desde-firmavenezolana-fantasma
- Se ha propuesto crear comisión de investigación al
respecto.
Noriega, empresario exiliado venezolano, denuncia el
financiamiento
http://www.youtube.com/watch?v=uFSVe07U0bg&featur
e=player_embedded#at=12
- Periodistas se cuestionan por qué hace la denuncia tan
cerca a la elección y sólo responde “porque es
información confiable”, pero se niega a presentar fuentes
señalando que es para proteger a sus fuentes de
inteligencia venezolana.

Fuerza 2011
Se dice: “Volveremos a tener una gran red de corrupción como en
los 90’s”.
-Se calcula que fueron 600 millones de dólares robados, siendo el
7mo gobierno más corrupto.
http://elcomercio.pe/pusacocha/permalink/55430111
- Se enfatiza aquí que el fujimorismo ya tiene sus redes de
corrupción trazadas. Ya sabe “cómo moverse por lo bajo” a
diferencia del nacionalismo que “en el peor de los casos, recién
aprendería a hacerlo”.
Se dice: “Con puras rifas y polladas no se obtiene tanto dinero para
financiar la campaña”.
- En Febrero, El Comercio (diario considerado anti-humalista) lo
señalaba.
http://elcomercio.pe/politica/710271/noticia-fuerza-2011-declaromas-gastos-que-ingresos-su-campana-electoral
- La Onpe misma ha puesto el tema en cuestión
http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/onpefinanciamiento-de-fuerza-2011-con-seriasimprecisiones,0e9596d2d707e210VgnVCM20000099f154d0RCRD
.html
- Para su campaña congresal recibió dinero de un narcotraficante y
señala que no lo devolverá.
http://www.youtube.com/watch?v=hrU1-IyAYjg&NR=1 (min 1:10)

Derechos humanos (1/2)
Gana Perú
Esterili (No hay
zacion denuncias por
es
este tema)

Fuerza 2011
Se dice: “Son culpables de 200 000 o 300 000 esterilizaciones forzadas”.
Los propios fujimoristas dejan dudas: Rafael Rey desautoriza a Cuculiza, y
luego Sousa desautoriza a Rafael Rey. ¿En qué quedamos?
- http://www.youtube.com/watch?v=I9Bk_Mt_Yq8&feature=player_embedded
- http://peru21.pe/noticia/766877/fuerza-2011-desmiente-rafael-rey

La respuesta de Keiko sobre la inocencia de Aguinaga en el debate no
despeja las dudas. El doctor no ufe encontrado inocente, el caso sólo se
archivó por un problema de tipificación.
http://www.youtube.com/watch?v=KgQWgE8sYbI

El IPYS ha vuelto a denunciar casos de muerte por este tema
http://www.ipys.org/index.php?q=noticia%2F640

El colegio médico del Perú desmintió la defensa de Keiko sobre este
tema. No se trata de incidentes aislados, sino de órdenes del gobierno.
- http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-akash4/252213_133358983408698_100002037914462_227842_2925734_n.jpg
- http://elcomercio.pe/politica/768429/noticia-medicos-afirman-que-se-opusieron-al-plan-esterilizaciones-noventa

- Lo que cabe cuestionar es la cifra tan elevada. Se sabe de casos en que
la operación se hizo voluntariamente, pero esto no quita el que también
pudo haber muchísimos casos de esterilizaciones sin consentimiento.

Derechos humanos (2/2)
Gana Perú
Asesina Se dice: “Ollanta dio la orden para que Antauro actúe en Andahuaylas y luego mintió al
tos
respecto”.
- Efectivamente, dio la orden http://www.youtube.com/watch?v=SXmrsycoGdo&feature=related
- Tras el debate de 1era vuelta su desvinculación con respecto a este tema no llega a
ser clara. http://www.youtube.com/watch?v=zd4pMY7W89M&feature=player_embedded
Se dice: “Ollanta fue autor intelectual de Andahuaylas desde Corea”
- Antauro mismo, como crítica, señala que su hermano estuvo ausente
http://www.youtube.com/watch?v=ZdepO2CENwY&feature=related (min 0:25)
- Aunque la ausencia podría ser un atenuante, no implica falta de responsabilidad total
(la “autoría intelectual” sigue estando presente) El mismo argumento, en otro escenario,
se aplicó a Alberto Fujimori (con cargos más graves es cierto, pero aún así hay un
paralelo).
El “Sentinela” (ejecutor de los crímenes) emitió una carta en la que desvinculaba a
Antauro
http://javi270270.blogspot.com/2008/05/carta-de-el-centinela-no-estaba-bajo-el.html

Se dice: “Ollanta compró a los testigos de Madre Mía. Él es el capitán Carlos”
- Oficialmente él ha quedado absuelto de los cargos. Pero se dice que compró
testigos. Habría al menos un testigo http://www.youtube.com/watch?v=EPmfeMaisqY
- No es una prueba concluyente (en el mismo video se señala que no se acercó a
declarar sino hasta ahora ¿fue por miedo o porque es un montaje?)
- El último reportaje sobre el tema, donde se muestra el carácter al menos sospechoso
de las declaraciones de los testigos (min 4-5) http://www.youtube.com/watch?v=3yc-

Fuerza 2011
Se dice: “No nos
podemos olvidar que el
fujimorismo, a través del
grupo Colina, cometió
crímenes en la Cantuta y
Barrios Altos”.
- Hasta la actualidad se
puede seguir tan
vinculación entre Alberto
Fujimori y dicho grupo
-Miembros de Fuerza
2011 aún no han tomado
distancia al respecto.
Sentencia a Alberto
Fujimori y levantamiento
de sospecha a sus
allegados:
-http://www.aprodeh.org.
pe/documentos/R.N.fujis
uprema.pdf

hOyr0G4&feature=related

- [Ver cuadro sobre Terrorismo sobre apoyo en Madre Mía]

La Violación de ddhh no sólo sería más grave en el caso del fujimorismo por el número de víctimas sino
por la sistematización de la que capaz dado que manejaba recursos estatales. En la región, además, las
violaciones sistemáticas más graves han sido preparadas por dictaduras de derecha comparadas a
aquellas de izquierda.

Terrorismo
Gana Perú

Fuerza 2011

“Ollanta dice que luchó contra el
terrorismo, pero testigos indican lo
contrario”.
[Ver cuadro de]

Se dice: “Alberto Fujimori acabó con el terrorismo”.
Pero esto se ha desmentido, pues sería el GEIN
(liderada por Kitín Vidal, no muy querido por
Fujimori) y no el SIN el órgano que hizo posible la
captura.

En Madre Mía se ha dado apoyo a
Ollanta tanto en 2006 (1era vuelta
56%, 2da vuelta 81%) como en 1era
vuelta de 2011 (61%). Cualquiera
puede buscar las actas y contabilizar
en:

- http://www.nelsonmanrique.com/2011/05/24/el-mito-fujimorista-de-la-derrota-de-sl/
- http://elcomercio.pe/peru/479845/noticia-ketin-vidal-quise-dar-estocada-finalsendero

http://www.elecciones2011.onpe.gob.pe/resultados2011/1ra
vuelta/
http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/resu
ltados2006/1ravuelta/index.onpe
http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/resu
ltados2006/2davuelta/index.onpe

Aún así, es algo que levanta
muchísimas sospechas y debería
continuarse la investigación.

Incluso quienes ven a Keiko como mal menor
concuerdan en esto:
http://www.youtube.com/watch?v=W67bEvmnBSU&feature=player_embedded#at=63

(final minuto 24)
También se ha indicado que Alberto Fujimori dio una
orden que impidió la captura de Abimael.
8

http://www.youtube.com/watch?v=PDs8FCqI_a8&feature=player_embedded#at=26

“El sur y centro del país, las zonas más afectadas
por el terrorismo, no están con Keiko sino con
Ollanta. Con ella están Lima y el Norte, zonas donde
se sintió, comparativamente, mucho menos”.

Populismo
Gana Perú
Se dice: “Sus programas asistencialistas como pensión 65 nos
llevará a la pobreza”.
-La idea detrás del plan 65 están contenidas en el plan del MEF
(p. 13) http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM2007_2009.pdf
-- Se enfatiza que programas como este son llevados a cabo en
distintas partes del mundo con buenos resultados y que debe
alentarse a ello.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=84765

- Además, es algo que Beatriz Merino ve como favorable si es
bien llevado.
http://www.rpp.com.pe/2011-05-27-beatriz-merino-plan-de-ollanta-humala-ya-no-esun-peligro-para-afps-noticia_369720.html

Fuerza 2011
Se dice: “el trato con los pobres del fujimorismo no sólo
ha sido populismo, sino también clientelismo, nada nos
garantiza que no vuelva a pasar”.
Sin reformas institucionales adecuadas, los problemas
de los pobres podrían ser sólo aparentemente
solucionados con entrega de dinero, alimento o
artefactos. Las distintas manifestaciones y
levantamientos podrían crecer si se aplica.
- ¿Qué otro camino podrían tomar sin tocar a la
inversión de grandes capitales? Hay posibilidades, pero
no se han esclarcido del todo.

“Ha ofrecido demasiadas cosas y no da precisiones sobre cómo “No deja claro cómo se hará el financiamiento de sus
programas para generar empleo de jóvenes”
financiará tantos proyectos, pues sólo con impuestos no será
suficiente”.
- Otro punto que se le reclama es ¿por qué no continuar
simplemente con PROJOVEN si apunta a fines
semejantes? http://www.projoven.gob.pe/institucional.php?id=5

Una de las preguntas a las que no he podido encontrar una respuesta sólida es sobre cuál tipo de populismo ha solido ser
más peligroso históricamente, si el de derecha o el de izquierda.

Militarización
Gana Perú

Fuerza 2011

“Ollanta pertenece al ala velasquista del ejército.
Es muy probable que mande al retiro a los altos
mandos actuales que se le opongan para que
suban los de esa ala y así gobernar con ellos”.
-Se puede sospechar de que vaya a barrer con el
empresariado como lo hizo Velasco.
- Levitsky, profesor de Harvard, opina sobre el
paralelo con Velasco.

“No sólo con Ollanta el Perú quedaría militarizado,
también con Keiko”
- Hay testimonios personales sobre la fuerte
relación y manipulación del órgano militar por
parte del Estado en los 90´s.

http://www.youtube.com/watch?v=W67bEvmnBSU&feature=player_embedde
d#at=638 (min

48)-

http://diario16.pe/columnista/11/renato-cisneros/770/mis-razones

Cuculiza propuso el regreso del servicio militar
obligatorio para reeducar delincuentes.
http://www.youtube.com/watch?v=RnRXgQrgi7Y

- Especialistas en el tema no recomiendan este
tipo de medidas como corrección.

Cambios de discurso (1/2)
Gana Perú
Planes
de
gobiern
o

Constit
ución

Religió
n

Se dice: “Gana Perú tiene 3 o 4
planes de gobierno que son
contradictorios”.
- Esto crea inseguridad en las
inversiones principalmente, así
como la gran sospecha de que son
las ideas iniciales las que se
impondrán.
Se dice: “Antes quería cambiar la
Constitución, ahora dice que ya no”.
Los diversos voceros parecen no
ponerse de acuerdo acerca de este
punto o sobre los cambios entre su
plan y los actos firmados luego.
Se dice: “Recién para segunda
vuelta quiere dar la imagen de
respetuoso del cristianismo usando
un rosario y buscando citas con
Cipriani, hasta jura ante la biblia”.
- Dada la ideología que tiene un
pacto con la iglesia parece muy
improbable.

Fuerza 2011
Se dice: “El plan de gobierno del fujimorismo es
demasiado vago y escueto, es sólo un uso de frases
políticamente correctas que no tienen casi ningún
contenido”.
- Esto levanta grandes sospechas por no saber a qué se
están comprometiendo exactamente. Dado el pasado de
este partido, es algo muy preocupante.
Se dice: “Fuerza 2011 mantendrá la Constitución de
1993”.
- Tendría que asumir los problemas que el modelo
económico que fomenta trae [ver cuadro de conflictos
socioambientales]
Se dice: “Fuerza 2011 usa simbología religiosa junto a la
de Keiko y Alberto”
http://www.perudc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=490
0:keiko-fujimori-utiliza-imagen-de-la-virgen-para-campanaelectoral&catid=12:noticiasperu

(nuevamente se presenta el tema de aprovechar la
imagen del padre a pesar de que, ante cámaras, se
mantenga un deslinde).

Cambios de discurso (2/2)
Desvincu
lación de
un
personaj
e
peligroso

Gana Perú
Se dice: “Nunca ha querido desligarse de Chávez.
Antes hablaba bien de él, ahora a lo más llega a decir
que hay que respetar la soberanía de los países”.
-Efectivamente no parece haber se desligado de él ,
sólo ha moderado su discurso diciendo que se deberá
respetar la soberanía, tanto de Venezuela para no
criticarla, como del Perú para que no se crea que
habrá intromisión de Chávez.
-http://www.youtube.com/watch?v=MaCRSU9u6XM
-http://www.youtube.com/watch?v=rTVMCf88Moc&fea
ture=related

Fuerza 2011
Se dice: “Antes Keiko decía que su padre era el mejor
presidente, que podría indultar a su padre, ahora ya quiere
desligarse de él”.
- Declaraciones suyas en 2009 diciendo que indultaría a su
padre
http://www.youtube.com/watch?v=dYAH8i-FFQ&feature=related Declaraciones de este año en su
respuesta a Vargas Llosa, exaltando la figura de su padre.
http://www.youtube.com/watch?v=RCUpylLhSw&feature=player_embedded#at=40
- Keiko califica a su padre como asesor de lujo quien tuvo
los logros del terrorismo y el despegue económico [temas
La pregunta que queda es: ¿si hay tal vínculo por qué a tratar en este cuadro]
no mejor mentir? ¿No sería más fácil decir “Chávez
http://www.youtube.com/watch?v=kL4ciDpKjuE&feature=re
es una dictadura” en público y en privado llamarlo y
lated (Min 3:18 se aprecia el claro rescate de Alberto
decir “lo dije para quedar bien”?
Fujimori como asesor de lujo) Keiko ha salido a pedir
¿Por qué esquivar y no mentir si se juega una
perdón
elección en eso?
http://www.youtube.com/watch?v=maB8QZ0utxs&feature=r
Se dice: “Llamó a Sendero “fuerza beligerante”
elated
entre otras cosas en su libro”.
- El problema sigue siendo que este cambio lo hizo para la
-Rosa María Palacios ya se encargó de desprestigiar segunda vuelta, cuando tenía que ganar los votos de
esta ruta de argumentar ante un fujimorista
quienes no votaron por ella por convencimiento o por el
http://www.youtube.com/watch?v=qBThbqGr5bY
vínculo con su padre.

Cambios de los entornos de 1era a 2da vuelta (1/3)
Gana Perú
Incorp
oracion
es al
equipo
de
gobier
no

Se dice: “Keiko, a diferencia de Humala, no
ha logrado ampliar su entorno tras la primera
vuelta”.
- Esto incluye a economistas prestigiosos
como Dancourt o un personaje clave para la
lucha antiterrorista como Ketín Vidal.
http://www.larepublica.pe/18-04-2011/lista-del-nuevo-equipo-de-ganaperu

- Juan Sheput y Mauricio Mulder, entre
muchos otros, se mostraron bastante críticos
por dar como resultado algo improvisado.
“Gente importante se le ha ido al ver qué tipo
de persona era Ollanta”
- Incluso Torres Caro, antiguo candidato a
vice-presidente, lo ve como amenaza.
http://www.expreso-peru.com/blog/tribuna-libre-32

Fuerza 2011
Se dice: “El que Keiko no haya ampliado su
entorno es una fortaleza: su equipo ya era
sólido desde la primera vuelta”.
“Hernando de Soto, el gran economista, está
apoyando a Fuerza 2011”.
Se tienen grandes sospechas de la autoría
intelectual de muchos trabajos de De Soto.
Además, su noción de titulación ha sido
puesta en duda por economistas.
http://utero.pe/2011/05/04/el-plagio-de-hernando-de-soto/utero

(Utero es una página que se muestra alejada
del fujimorismo, aún así remite a reportajes y
a una investigación de Gorriti).

Cambios de los entornos de 1era a 2da vuelta (2/3)
Personaje
s que han
decidido
apoyarlos
sin ser
parte del
grupo de
gobierno

Gana Perú
“Ha logrado la adhesión de Toledo, Yehude
Simons, de Acción Popular”
- http://www.larepublica.pe/01-06-2011/yehudensimon-estoy-sorprenido-del-apoyo-de-lay-keiko
-http://www.youtube.com/watch?v=lh-pTMqZhtA
- Se ha cuestionado mucho la falta de coherencia
de Toledo, quien en primera vuelta atacaba a
Ollanta .

Fuerza 2011
“Ha logrado la adhesión de Humberto Lay, Máximo San Román,
Mercedes Aráoz, PPK –pero con el paso al costado del PPC y
Simons– y Castañeda, quienes también la ven como mal menor”

Se dice:“Mario Vargas Llosa es un incoherente
por apoyarlo “.
-Se dice que MVLL lo apoya por un resentimiento
contra Alberto Fujimori. Antes criticaba mucho a
Ollanta. MVLL define el nacionalismo:

Máximo San Román, que había denunciado corrupción en el
fujimorismo tanto a inicios de los 90 como hasta hace poco, ahora se
ha alineado al fujimorismo.

- http://elcomercio.pe/politica/765920/noticia-mercedes-araoz-votare-keiko-dadascircunstancias
- http://www.rpp.com.pe/2011-05-27-castaneda-votare-por-keiko-fujimori-a-titulopersonal-noticia_369606.html
- http://elcomercio.pe/politica/763398/noticia-ppk-confirma-voy-votar-keiko
- http://www.larepublica.pe/01-06-2011/yehuden-simon-estoy-sorprenido-del-apoyode-lay-keiko
- http://elecciones2011.votatube.com/lourdes-flores-voten-por-el-mal-menorelecciones-2011/

http://www.losandes.com.pe/Politica/20110414/48663.html

Aquí también se podría denunciar una falta de coherencia.

http://www.youtube.com/watch?v=QYAjrrT3FU&feature=player_embedded

Julio Cotler lo apoya.
Hay un elemento contradictorio, pero ¿esto lleva de por sí a descartarlo?
- Si se considera que está mal desdecirse, considérese la gran cantidad de gente que votó por Alan García en 2006 y que
no pensó hacerlo jamás (incluido Aldo Mariátegui hace 4 años http://www.youtube.com/watch?v=M-p1uvjiTEc&feature=related
[min 10:34])

Expertos
no
partidario
s sobre el
tema

Los debates entre Rospigliosi y Levitsky y entre Vásquez Kunze y José Garrido son significativos al respecto de cuál es el
mal menor y por qué.
http://www.youtube.com/watch?v=W67bEvmnBSU&feature=player_embedded#at=63
http://www.youtube.com/watch?v=g_6O57654Rc

Cambios de los entornos de 1era a 2da vuelta (3/3)
Gana Perú
Apoyo o
rechazo
de
institucio
nes,
colectivo
so
gremios

Fuerza 2011
Buena parte del sector evangélico, encabezado por el pastor Lay, se ha plegado al
fujimorismo.
- Esto, según el fujimorismo, sería una muestra de apertura.
Múltiples intelectuales se han manifestado para rechazar al fujimorismo y advertir
sobre los grandes riesgos de su elección.
- Politólogos han firmado un documento señalando al fujimorismo como mal mayor
http://politologoscontrakfujimori.blogspot.com/2011/05/la-opinion-publica.html

- El director de El Comercio también firmó
http://lamula.pe/2011/05/30/director-de-el-comercio-firma-carta-en-contra-de-keiko-fujimori/rafaelponc

- Abogados laboralistas han concluido lo mismo
http://derechoshumanos.pe/2011/05/30/profesores-pupc-fujimori-y-la-destruccion-del-derecho-al-trabajo/

- Cineastas http://luizcore.wordpress.com/2011/05/31/cineastas-peruanos-se-pronuncian-en-contra-dekeiko-fujimori/ (Es cierto, es un blog, pero hasta ahora no se ha desmentido)
El movimiento de lesbianas, bisexuales gays y transexuales los rechazan
- Debido a la postura de Rafael Rey y Cipriani. Sería significativo que este
movimiento vea más riesgo en el sector conservador de la iglesia que acompaña al
fujimorismo que en Gana Perú y su imagen de posible militarización.
Farándula

La Sarita, Los
Mojarras, Daniel
F, entre otros.

Waldir Saenz, El Puma Carranza, Sofía Franco, Kina Malpartida, Melcochita, entre otros.

Experiencia política
Gana Perú
Se dice: “Ollanta no tiene ninguna experiencia”.
-Tiene la experiencia de soldado, de su maestría
en ciencias políticas, y de estudios en Bélgica y
Corea, pero no ha ocupado ningún cargo político.
Su CV:

Fuerza 2011
Se dice: “Keiko ha tenido una participación
pésima en el Congreso, por sus faltas y pocas
propuestas de gobierno” (sin considerar,
obviamente, las faltas justificadas por salud o
maternidad).

http://74.86.186.13/ConsultaPecaoe/public/verhojadevida.aspx?I
D_CANDIDATO=118881&ID_ORG_POLITICA=179

http://connuestroperu.com/actualidad/punto-de-vista/15opinion/14799-record-mundial-de-la-congresista-fujimori

Se dice: “Su preparación académica es en
administración de empresas, esto le da ventaja
sobre un militar”.
-Parece ser cierto [Esto remite al tema del
financiamiento de sus estudios]
Su CV:
http://74.86.186.13/ConsultaPecaoe/public/verhojadevida.aspx?ID
_CANDIDATO=118886&ID_ORG_POLITICA=1366

Estabilidad política y de las instituciones democráticas
Gana Perú
Temor que
generan otros
modelos y
permanencia
en el
gobierno

“Perú será otra Venezuela y Ollanta no querrá soltar el
poder”
- Analistas internacionales señalan que, por más de que
haya un vínculo con Chávez, las condiciones actuales en
Perú son muy distintas a las que en su momento tuvo
Venezuela, Bolivia o Ecuador. Esto haría muy difícil que
el modelo se replique.
- http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/05/31/guest-post-humala-is-best-fordemocracy-in-peru/?catid=491&SID=google
http://www.youtube.com/watch?v=W67bEvmnBSU&feature=player_embedded#at=63
8 (minuto

31 y siguientes).

Fuerza 2011
“Volveremos a la dictadura de los 90’s”
-Es probable que Kenyi se presente en el
2016. No sería reelección oficialmente, pero
se seguiría el llamado “fujimorato”. (Aunque
el mismo argumento se usa para decir que
Nadine reemplazaría a Ollanta en el 2016).
- El fujimorismo tendría una desventaja pues
ya ha tratado de perpetuarse.
- Montesinos controló Poder judicial y
Consejo Nacional de la Magistratura
http://vladivideos.lamula.pe/2011/06/01/vladivideos-montesinoscambio90/lamula (revisar

la lista de asistentes)

En ambos casos, los partidarios señalan que su candidato sí soltará el poder, pero no suele
argumentarse mucho qué tipo de garantías se ofrecen al respecto.
Medios

“Cerrará los medios de comunicación”

“Controlarán los medios de comunicación”
- Los antecedentes en la década del 90 son
recordados por todos los peruanos. Ya
ahora se v

Estabilidad económica (1/3)
Model
o
econó
mico

Gana Perú
Reestructuración
Lo que no deja claro es hasta qué punto
o con qué medios)
Además, hay que tener en cuenta que un
cambio de constitución, incluso si es para
mejora, siempre crea una detención en la
inversión ante la incertidumbre.

Fuerza 2011
Mantenimiento
Lo que no queda claro es cómo hará frente a las demandas de millones
de peruanos que no se ven para nada beneficiados por este modelo.
¿Recurrirá al populismo clientelista como en los 90´s? Es una
posibilidad grande a considerar

Pablo Secada, del IPE y la UP y jefe del plan de gobierno de PPK,
retó a los economistas de Gana Perú sin recibir respuesta.
http://willax.tv/politica/tecnicos-de-humala-son-un-mamarracho

Invers
ión
extran
jera

Una pregunta clave sería: el problema socio-económico del país ¿es un problema sistemático estructural del modelo
o sólo de la aplicación del modelo económico? (¿estamos seguros de cuál sería la respuesta de cada partido a
dicha pregunta?)
“Las inversiones de capitales internacionales se replegarían”
Se dice: “El modelo económico de libre
-La Cámara de Comercio peruano-norteamericana se ha pronunciado a mercado se mantendrá con Keiko” .
favor de Keiko.
- Lo más probable es que sí suceda. El
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=219319928092496&set=a.211319605559195.59863.2 problema es que este modelo ha creado
10827895608366&type=1&pid=809969&id=210827895608366 (es página de Gana
bienestar en zonas urbanas, pero
Perú, pero no se ha desmentido el comunicado).
muchísimo descontento en rurales,
- Speziani (CONFIEP) señala que es tranquilizador el cambio en
especialmente las que tienen problemas
Humala
socioambientales.
http://www.larepublica.pe/30-05-2011/speziani-ollanta-humala-ha-mejorado-su-mensaje-y-esonos-tranquiliza (la

fuente es La República, pero no se ha desmentido).

Estabilidad económica (2/3)
Gana Perú

Fuerza 2011

Bolsa

“La caída de la bolsa –el lunes negro por ejemplo– es muestra anticipada
del peligro”
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=2011053120
23_AFP_TX-PAR-OIL02
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/05/655-369448-9-bolsaperuana-cae-mas-de-4-tras-sondeo-que-muestra-empate-tecnico-enopciones.shtml
- Podría estarse dejando de lado otros factores. Por ejemplo, sobre el
llamado “lunes negro” tras las elecciones, muchos no tomaron en cuenta
el efecto que tuvo el terremoto en Japón.
- El mismo Ollanta se defiende diciendo que estos efectos son también
productos de la especulación de los grandes empresarios.
http://23.f0.364a.static.theplanet.com/2011-04-12-ollanta-humala-invocoa-no-expandir-especulacion-en-la-bolsa-limena-noticia_354782.html

Se dice: “cuando Keiko sube la bolsa
sube y el dólar baja, cuando Ollanta
sube, es al revés”.
-La pregunta es ¿no podría ser que
esto, en lugar de miedo sea una
amenaza que responde mucho a
temas de especulación por parte de
los grandes empresarios? Sabemos
que es un recurso que tienen, lo que
queda por determinar es si Ollanta
fuese ya presidente ¿estaría la bolsa
tan inestable o es sólo para infundir
temor a la población ante la posible
pérdida de ganancias?
El “sí” o “no” suele depender del
partido que se haya elegido.

Banca

“Los bancos serían expropiados o, al menos, altamente controlados”
Ya Walter Bayly, presidente del Banco de Crédito, señaló que para ellos,
la victoria de Gana Perú no representaría un gran peligro para el sistema
bancario, aunque podría llegar a serlo para el financiero.
http://noticias.terra.com.pe/elecciones-presidenciales/2011/walter-baylyhumala-no-causara-impacto-negativo-en-labanca,ddae44c84c6ef210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
- Queda la pregunta: ¿sería porque los bancos cobrarían más a sus
clientes para no perjudicarse ellos?

“Alberto Fujimori recuperó la
economía y sus medidas permitieron
el despegue de la última década”.
- El despegue no fue constante.
Toledo recibió recesión
- Pero los fujimoristas justifican esto
señalando que fue por clima
internacional.

Estabilidad económica (3/3)
Gana Perú
AFP

“Tendría que pagar más aportes para la AFP”
- Sospechas sobre la manera de financiar Pensión
65 http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=6282
- Genera desconfianza.

Fuerza 2011
“Algunos analistas internacionales vieron el
plan de Fuerza 2011 como más estable”
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=cg98lJbofhQ#at=54

http://elcomercio.pe/politica/745116/noticia-humala-dice-que-notocara-afp-su-plan-gobierno-siembra-dudas

Se dice: “Las AFP´s ahora cobran cerca del
-Ya Beatriz Merino, ex defensora del pueblo y actual 30% por manteniemiento, un porcentaje muy
grande, además en la última crisis ellos
presidenta de la Asociación de AFP´s, ha dicho que
perdieron un gran porcentaje de ahorros,
no hay riesgo.
viéndose más perjudicados los ahorristas
http://www.rpp.com.pe/2011-05-27-beatriz-merino-plan-de-ollantahumala-ya-no-es-un-peligro-para-afps-noticia_369720.html
que las mismas AFP´s”
- Queda la duda, sin embargo, si realmente se puede - No queda claro qué harán sobre este
confiar en que se haya abandonado el primer plan de punto.
gobierno.
Derech Ollanta ha asegurado que eliminará la inestabilidad
-Keiko asegura derechos laborales y que
os
laboral (ver plan de gobierno).
luchará contra las services (creadas por su
laborale -Lo que no termina de quedar claro es cómo piensa
padre).
http://www.rpp.com.pe/2011-06-01-keiko-fujimori-aseguras
ejecutarse y financiarse esto (este tampoco es un
que-protegera-derechos-laborales-noticia_370985.html
punto claro en el plan de Fuerza 2011).
- Abogados laboralistas se han pronunciado
ya contra el fujimorismo
http://derechoshumanos.pe/2011/05/30/profesores-pupcfujimori-y-la-destruccion-del-derecho-al-trabajo/

Conflictos socio-ambientales
(para muchos especialistas serán EL tema a asumir para el próximo gobierno –hay más de 220
conflictos socioambiantales).
Gana Perú

Fuerza 2011

Para un breve análisis de los planes en 1era vuelta por un especialista:
http://ecologia.universiablogs.net/2011/03/23/%C2%BFque-plantean-los-candidatos-a-la-presidencia-en-el-tema-ambiental/

Peligros

En los planes
de gobierno

De no realizar las reformas
adecuadamente, la población que votó
por ellos y espera un cambio tendría una
decepción grande que podría incrementar
seriamente los conflictos ya existentes y
deslegitimar muchísimo al gobierno.

Se dice: ”El plan de Gana Perú desarrolla
mucho los temas, pero deja vacíos sobre
los instrumentos de gestión”

En el plan de gobierno se dice que serán centro de
preocupación, pero no se dice cómo.
Muchos de quienes están descontentos por estos temas son
justamente los que piden un cambio en el modelo
económico.
http://www.youtube.com/watch?v=C1C07Tj1n3Y&feature=player_embedded

(sobre la represa brasilera en Perú).
El continuismo con el modelo económico propuesto por el
fujimorismo no llega a explicar bien qué medidas tomaría.
El peligro es que se cree una burbuja de estabilidad por
populismo (que podría desembocar en clientelismo). Esto, a
largo plazo, no solucionaría el problema.
Se dice: “son muy escuetos en sus propuestas en general y
en este tema en particular. No se puede saber qué hará,
pero preocupan los vacíos”.

En ambos planes se piensa desde la renta de los recursos.
Para una crítica de ambas propuestas (con un balance ligeramente favorable a Gana Perú) (ver
especialmente el primer bloque).
http://enlacenacional.com/2011/06/03/el-cambio-climatico-y-el-medio-ambiente-en-los-planes-de-fuerza2011-y-gana-peru/
Para una crítica de ambos que ve al plan de Gana Perú como confuso y al Fuerza 2011 como vacío:
http://www.actualidadambiental.pe/?p=10609

Mala imagen internacional del Perú

Gana Perú
“Se nos cerrarán puertas internacionalmente
como Venezuela o Cuba”.
Situación Venezolana (el de Cuba parece no ser
necesario desarrollarlo)
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/Sabinovenezuela.htm

Fuerza 2011
Se dice: “No sólo con Ollanta, también con Keiko
habrá una mala imagen internacional"
- El New York Times y la BBC de Londres
expresaron sus temores sobre la elección de
Fujimori (incluso mayores a las que despierta
Humala).
http://www.nytimes.com/2011/05/28/world/americas/28peru.html?_r=1
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110602_peru_elecciones_keiko_fu
jimori_equipo_controversial_jp.shtml

Muestras de intolerancia y de violencia en la campaña

Gana Perú
Se dice: “Los humalistas,
mostrando su intolerancia han
agredido con huevos y piedras
a fujimoristas”.

Fuerza 2011
En esta campaña ya hubo casos, como la corona fúnebre enviada a La
Primera (diario opositor) http://www.elmundo.es/america/2011/05/12/noticias/1305164931.html
También el despido de periodistas que no quisieron alinearse al
fujimorismo (Patricia Montero y José Jara)

http://www.youtube.com/watch?v=Nv0d7oVhG
Wc
http://www.youtube.com/watch?v=PJapNbmJ4V
k

http://www.elmundo.es/america/2011/04/22/noticias/1303426156.html

Incluso una amenaza contra el juez San Martín
http://www.youtube.com/watch?v=rCXc9ow--6A (min 4)
- Keiko ha tomado distancia con respecto a Marta Chávez
http://www.youtube.com/watch?v=ptISgJGsIfM

- La pregunta sigue quedando: ¿es creíble ese deslinde o sólo estrategia
de campaña?
Kenyi arenga en campaña y suelta amenazas (min 3:33 – mención al
poder judicial) http://www.youtube.com/watch?v=vnXab2Esrtc

Medidas que limitarían los riesgos que ambos representan
(si ambos son malos, tener una mayor y más fuerte oposición es saludable)
Gana Perú
Medios de “No podemos confiar en que se
comunicaci deje trabajar a los medios de
ón
comunicación en su labor crítica
del gobierno de turno, pues
Ollanta los cerrará como pasó en
Venezuela”.

Fuerza 2011
Se dice: “La gran mayoría de medios se han plegado al fujimorismo, esto es
peligroso a largo plazo”.
http://www.generaccion.com/noticia/104959/prensa-extranjera-analiza-pren

Especialistas internacionales y nacionales han puesto en duda la
imparcialidad del grupo Comercio y la mayoría de la prensa, que también se
ha defendido.
http://www.youtube.com/watch?v=widUYNONf34&feature=related

Gorriti (también crítico del nacionalismo) señala que hay un frente contra
Ollanta http://www.youtube.com/watch?v=sCM3F1egZKo&feature=related
“Hasta la Sociedad nacional de Radio y Televisión está parcializada”.
- Se difunde un video, que si bien no es abiertamente pro-fujimorista, usa
sutiles elementos que podrían llevar a ello (mucho naranja, uso de frases que
también usan las campañas de miedo contra Ollanta)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oLO-v1hX0jM

La parcialidad ha llegado a tal punto que se rechazó un programa gratuito en
América TV que haría contrapeso al programa de Bayly.
http://www.youtube.com/watch?v=Rn6E5y67fg0&feature=share

Otros
partidos
políticos

Al haber convocado a mayor cantidad de candidatos derrotados en 1era vuelta, es de esperarse una oposición
más fuerte contra Gana Perú que contra Fuerza 2011.
El presiden García ya se ha pronunciado contra Humala, es de esperar que él fomente una fuerte oposición.
- El propio Jaime Bayly, ahora pro-Keiko, lo señalaba
http://peru21.pe/impresa/noticia/plata-llega-sola/2010-12-06/291616

Iglesia

Se dice: “Al estar Cipriani más del lado de Keiko que de Humala, de salir este último ofrecería un papel más
crítico y vigilante”.

FFAA

De ambos casos se puede decir que tienen vínculos con militares. (Queda por investigar quién tiene mayor
cantidad de vínculos, con quiénes y qué tanta fidelidad habría).
Y de ambos también se tendría la fuerte sospecha de que, de ser elegidos, haría ascender a sus allegados y
mandarían al retiro a los medianos y altos mandos opositores.

Espero sinceramente que el material presentado en este cuadro haya sido de ayuda
para el balance que todos tendremos que hacer ante la elección de este domingo.

Quino

