ANÁLISIS DE OPINION PÚBLICA: ABRIL DE 2006
PANORAMA ELECTORAL
Después de una tensa espera y un prolongado conteo de votos, la ONPE, Oficina
Nacional de Procesos Electorales, estaría por anunciar en las próximas horas cual de los
dos candidatos, si Alan García del APRA o Lourdes Flores Nano de Unidad Nacional,
pasaría a la segunda vuelta a competir con Ollanta Humala del Partido Nacionalista.
Durante la campaña electoral en primera vuelta, las encuestadoras siempre consideraron
como tercera opción una segunda vuelta entre Ollanta Humala y Alan García y los
resultados siempre le eran contrarios al líder del Partido Aprista. Según las encuestas,
García Pérez no solo no ganaría en ningún caso, sino que recibía el mayor rechazo de los
electores con un contundente “no votaría jamás por él”.
Los candidatos Alan García y Flores Nano, mientras tanto, se mantienen en espera de los
resultados oficiales para la segunda vuelta que definirá quien gobernará al país en el
periodo de gobierno 2006-2011. Las posibilidades se inclinan a favor de García.
Pero al margen de los resultados que hoy nos ofrece la ONPE, lo que se vivió el pasado
nueve de abril fue realmente una fiesta democrática. Desde las ocho de la mañana más
de 13 millones de ciudadanos, incluidos los peruanos residentes en el extranjero,
ejercieron su derecho al voto libremente. La concurrencia masiva de electores permitió
que el porcentaje de ausentismo fuera de apenas el 10 por ciento, el más bajo desde
1985. “Las cifras son muy alentadores para el país, porque demuestran una mayor cultura
ciudadana y compromiso para elegir a las autoridades que nos representarán en los
próximos cincos años”, comentó al respecto la jefa de la ONPE Magdalena Chú.
El mismo jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Lloyd Axworthy , en su informe final, reconoció que el proceso electoral se
desarrolló de manera limpia y transparente en un sistema válido de elecciones, aunque
cuestionó la publicación de encuestas a través de internet en el periodo que éstas
estaban prohibidas. La OEA considera que esta situación debe evitarse en la segunda
vuelta, para lo cual las autoridades y empresas encuestadoras deben encontrar una
solución conjunta. En los días previos a las elecciones, Lloyd Axworthy había solicitado a
todos los actores políticos que respetaran el "silencio electoral", a fin que los ciudadanos
tengan un periodo de reflexión y decidan su voto con responsabilidad.
Desde Washington, el Gobierno de Estados Unidos se congratuló de las elecciones libres,
justas y sin violencia celebradas en nuestro país, aunque evitó pronunciarse sobre el
ganador de la primera vuelta. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack,
dijo que por el momento han observado un proceso electoral sin problemas. Para Estados
Unidos no es un secreto la intención de Ollanta Humala de poner fin tanto a la ayuda
estadounidense en la lucha contra el narcotráfico como a la erradicación "compulsiva" de
cultivos de coca, de ganar las elecciones.

Lo real y concreto es que estamos a puertas de una segunda vuelta electoral, teniendo
frente a nosotros un panorama incierto. Se habla ya de los preparativos de un debate,
muy necesario entre Ollanta Humala y el que resulte ganador los dos candidatos, a fin de
brindarle al elector la mayor información posible sobre los planteamientos que los
candidatos tienen para continuar el camino del crecimiento económico, mediante la
promoción de nuevas y mayores inversiones, el intercambio comercial, las exportaciones,
la ampliación de servicios públicos, reforma del Estado, Seguridad Ciudadana y todo
aquello que signifique alivio de la pobreza.
La fecha tentativa para el gran debate electoral sería el 20 de mayo, a escasos días de la
segunda vuelta. La convocatoria y organización estará a cargo del Instituto Nacional
Demócrata, la Organización Civil Transparencia, el Consejo de la Prensa Peruana y
algunas universidades. Al respecto, el presidente del IND, Luis Nunes, señaló que el
debate tendrá como objetivo transmitir a la población la hoja de ruta de gobernabilidad de
cada candidato. Como se recuerda, en la primera vuelta electoral no fue posible concretar
un debate a pesar que más del noventa por ciento del electorado lo esperaba.
9 DE ABRIL Y LOS DIAS POSTERIORES
El 9 de abril, tras ocho horas de votación continua, a las 4 de la tarde en punto, los
medios televisivos y radiales emitieron el tradicional “Flash electoral” con los resultados
que las empresas encuestadoras obtuvieron después de realizar un sondeo “a boca de
urna”, entre 22 mil votantes en todo el país. Para Apoyo, Opinión y Mercado Ollanta
Humala alcanzó 29.6%, Alan García 24.5% y Lourdes Flores 24.2%. Martha Chávez,
Valentín Paniagua y Humberto Lay, este último convertido en la gran sorpresa de las
elecciones presidenciales, alcanzaron 6.9, 6.5 y 4.1 por ciento, respectivamente.
Para CPI, otra de las encuestadoras con gran presencia en este proceso electoral, Ollanta
Humala logró 30.1%, Lourdes Flores 25.8% y Alan García 24.0%. Asimismo la empresa
Peruana de Opinión Pública registró para Humala 30%, para García y Flores Nano 25%,
mientras Valentín Paniagua y Martha Chávez aparecían con 7 y 5 por ciento,
respectivamente.
Frente a estos resultados, los analistas políticos y especialistas en temas electorales
entrevistados en diferentes medios de comunicación hablaban de un empate técnico entre
los candidatos del APRA y Unidad Nacional, mientras la ONPE daba inicio a un proceso
de conteo de votos, quizás el más expectante y esperado de los últimos años, debido a la
cercanía entre el segundo y tercer lugar y a la incertidumbre no solo de los candidatos
sino de los electores en general, sobre quien acompañaría al líder del Partido Nacionalista
en la segunda vuelta electoral.
El primer resultado de la ONPE, dado a conocer esa misma noche al 30 por ciento del
escrutinio, confirmaba a Ollanta Humala en un indiscutible primer lugar con 27,5 por
ciento, a Lourdes Flores en segundo lugar con 26,7 por ciento y muy cerca a Alan García

en tercer lugar con 25,7 por ciento. Estos resultados hicieron que tanto Unidad Nacional
como el Apra se mantuvieran confiados de pasar a la segunda vuelta, pues a esas alturas
nada estaba definido. A la medianoche, un segundo informe del organismo electoral al 53
por ciento de actas, reconfirmó a Humala como ganador de la primera vuelta con 28,8 por
ciento, seguido de Lourdes Flores con 26, 3 por ciento y muy cerca Alan García con el
25,6 por ciento de votos.
Poco después que la ONPE hiciera su primer anuncio, con el 30% del escrutinio, el
candidato del APRA, Alan García le dijo a sus electores que prefería basarse en las
proyecciones de su partido, que le daban un punto más y le aseguraban el pase a
segunda vuelta. Con estas declaraciones García Pérez le estaba restando credibilidad a
las cifras proporcionadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debido
supuestamente a que aparecía en tercer lugar, después que las encuestadoras le dieran
el segundo lugar en el llamado Flash Electoral. “Quiero felicitar al pueblo por haber
desarrollado un proceso electoral con serenidad y paz, y estoy seguro que pasaremos a la
segunda vuelta, según nuestros propios sondeos”, fue lo que dijo.
Igual sensación transmitió Lourdes Flores Nano cuando se dirigió a sus seguidores que la
aguardaron pacientemente hasta pasadas las diez de la noche. Solo Ollanta Humala
sintiéndose ganador de la primera vuelta, como realmente ocurrió, invitó a construir la paz
y reconciliación después de una campaña en la que el mismo se dedicó a marcar la
diferencia entre ricos y pobres con un discurso extremista. Posiblemente el candidato de
UPP recordaba el rechazo y repulsa que debió afrontar esa mañana cuando acudió a
votar en la Universidad Ricardo Palma, ubicada en la zona de Surco.
En los días que siguieron y conforme ingresaban las actas electorales de todo el país, la
ubicación fue cambiando. Alan García pasó a ocupar el segundo lugar y Lourdes Flores el
tercero. La explicación de este cambio es que en un inicio la ONPE contabilizó primero los
votos emitidos en Lima Metropolitana, debido a la cercanía y a la rapidez con la que iban
llegando las actas. En nuestra capital Unidad Nacional alcanzó una contundente victoria,
pero no ocurrió lo mismo en las provincias del interior del país, donde los votos son
repartidos mayoritariamente entre Humala y García.
Así empezó una lucha electoral “voto a voto”, ante la expectativa de los partidos
involucrados, de la prensa y de la población. La pregunta constante que los periodistas
hacían a los especialistas en temas electorales era ¿cuándo se puede saber quién pasará
a la segunda vuelta?, en tanto que la ONPE no dejaba de emitir los informes actualizados
del conteo cada media hora. Ante la impaciencia que esta situación iba generando, la jefa
de este organismo indicó que los resultados oficiales al cien por ciento se conocerían en
por lo menos veinte días más. “Hay que tener paciencia”, señaló.

Como nunca en la historia electoral, Unidad Nacional cifró sus esperanzas en los
electores peruanos que residen en el extranjero. Según la ONPE, de los casi 400 mil
compatriotas debidamente empadronados en los diversos continentes, un cincuenta por
ciento acudió a votar, es decir, unos 200 mil. Quienes lo hicieron inclinaron sus
preferencias hacia Lourdes Flores; así la candidata de Unidad Nacional logró un sesenta
por ciento en promedio, mientras Alan García alcanzó apenas el 16 por ciento y Ollanta
Humala un 12 por ciento de los votos válidamente emitidos.
Una y otra vez, el personero o representante legal y autorizado de Unidad Nacional,
Xavier Barrón, dijo en los medios de comunicación que lo entrevistaron que su candidata
pasaría a segunda vuelta, dejando atrás a Alan García por unos 35 mil votos, gracias a
los peruanos en el extranjero. El acercamiento se dio sin duda pero hasta el momento la
ventaja de García Perez se mantiene inalterable y supera por ochenta mil votos más a
Lourdes Flores.
Solo cuando el conteo de votos avanzó en casi 94 por ciento, Xavier Barrón admitió
públicamente; “Unidad Nacional aceptará el veredicto de las urnas de manera
democrática, transparente y veraz” y agregó que si Lourdes Flores no pasa a la segunda
vuelta será la primera en saludar y felicitar al ganador reconociendo su derrota y
saludando la victoria de quien corresponda. En este caso a Alan García.
Más tranquilos y convencidos de su pase a la segunda vuelta estuvieron los apristas. El
congresista Jorge del Castillo indicó en todo momento que obtendrían el segundo lugar
por una diferencia de entre 70 y 100 mil votos frente a Unidad Nacional. Sin embargo
agregó que estaban dispuestos a esperar los resultados que definan las autoridades
electorales con el fin de sentar las bases de un mejor entendimiento en el futuro. Indicó,
asimismo, que si el resultado era negativo para el Partido Aprista Peruano lo aceptarían
porque Lourdes Flores “siempre será una personalidad importante y destacada”.
Otro tema que bien merece ser mencionado es el millón y medio de votos en blanco. Esta
cifra representa el 11,88 por ciento del total de votos emitidos el día 9 de abril. Lo
preocupante de la situación es que a estos peruanos, que hoy representan la cuarta
fuerza electoral después de UPP, el APRA y Unidad Nacional, ninguno de los 19
candidatos presidenciales los convenció o simplemente están cansados de los partidos
tradicionales, los improvisados y el sistema político en general. En la segunda vuelta
habrá que tomar en cuenta la decisión de estos electores.
Otra lección que nos deja las elecciones generales del nueve de abril es el fin de 17
partidos políticos que postularon a la Presidencia y al Congreso de la República, pues al
no haber superado la valla electoral del 4 por ciento, simplemente dejarán de existir en
abril del 2007. Así lo establece la Ley 28617 aprobada por el Parlamento y promulgada
por el Gobierno el 29 de octubre del 2005. La norma modificó los artículos 20 y 87 de la
Ley Orgánica de Elecciones para definir el procedimiento y distribución de escaños,

además de establecer la vigencia de la inscripción de partidos y alianzas ante el Jurado
Nacional de Elecciones.
Entre los partidos que quedarán inevitablemente “sepultados” figuran Fuerza
Democrática, de Alberto Borea, Justicia Nacional, de Jaime Salinas, Concertación
Descentralista, de Susana Villarán, Partido Socialista, de Javier Diez Canseco, Avanza
País de Ulises Humala y nada menos que el Frente Independiente Moralizador, de
Fernando Olivera Vega, y otros. Se mantiene en suspenso el futuro que tendrá el Partido
Perú Posible del actual presidente Alejandro Toledo.
La cobertura mediática durante las elecciones generales también merece un comentario
aparte. Primero, la prensa nacional transmitió minuto a minuto el proceso electoral para
un público ávido de información en todo el territorio nacional, mientras 200 corresponsales
de prensa extranjera, debidamente acreditados, hacían lo propio para 57 medios de
comunicación de quince países, entre agencias noticiosas, diarios, canales de televisión,
semanarios y radioemisoras.
El trabajo de la prensa tuvo lugar en las calles, siguiendo de cerca a cada uno de los
candidatos a la presidencia de la República, a otras personalidades y a la población en
general. La ONPE, por su parte, implementó un moderno centro de prensa, en el segundo
piso de su sede central con todas las herramientas tecnológicas necesarias para que
los comunicadores sociales reportaran la información instantánea y oportuna hacía sus
respectivas sedes, y así lo hicieron.
LOS DÍAS PREVIOS A LA PRIMERA VUELTA ELECTORAL
Lo que los peruanos vivimos en los días previos a las elecciones generales fue realmente
estresante. Las encuestas se cerraron el domingo 2 de abril tal como lo dispone la ley
pero la campaña mediática se intensificó de tal manera que los peruanos fuimos
bombardeados por propagandas proselitistas, promesas electorales, acusaciones y
ataques verbales entre uno y otro candidato. En las calles la situación no era distinta.
Miles de paneles fueron instalados a lo largo y ancho de la ciudad, con leyendas que en
su mayoría, hablaban de un real “cambio”.
Dentro de este proceso de campaña electoral que llegaba a su fin, los congresistas
apristas Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas y Mauricio Mulder entregaron a la prensa
un documento referido a un “acuerdo de gobernabilidad” con cuatro puntos que
supuestamente fue firmado por la candidata de Unidad Nacional Lourdes Flores Nano y el
cuestionado líder del FIM Fernando Olivera.
El documento que presentaron los parlamentarios apristas fue calificado de falso y
apócrifo por la candidata presidencial Lourdes Flores Nano. “Descarto absolutamente la
existencia de un supuesto acuerdo de gobernabilidad entre Unidad Nacional y el Frente

Independiente Moralizador y me someto a las pruebas dactilográficas necesarias. El día
que yo sea presidenta nunca encontrarán actos bajo la mesa”, dijo en su defensa Flores
Nano.
El APRA, así mismo, acusó a Unidad Nacional de utilizar spots anónimos para perjudicar
la candidatura de Alan García, denuncia que el presidente del Partido Popular Cristiano,
Javier Bedoya de Vivanco se encargó de desmentir. Hoy a la luz de los hechos, podemos
asegurar que las acusaciones hechas por el APRA a la candidata Lourdes Flores, aún sin
pruebas, terminaron por perjudicar seriamente su carrera hacia la presidencia de la
República.
Lo que la población percibe es que a Lourdes Flores le faltó estrategia para responder
contundentemente a la guerra sucia que armó sistemáticamente el APRA en su contra,
cuando la llamó la “candidata de los ricos” o cuando hizo cada una de las denuncias
carentes de sustento. A Lourdes Flores no le faltó calle ni contacto con la gente, pues
recorrió casi todo el país explicando sus propuestas y soluciones a los principales
problemas por los que atraviesa el país, quizás la más factible y viable y que nada tenía
que ver con los más ricos.
Por esos días, y sin mostrar prueba alguna, el candidato presidencial del Partido
Nacionalista, Ollanta Humala, advirtió de un “posible fraude electoral” argumentando que
diversos actos venían enturbiando el proceso. “Entre los elementos que sustentan mi
denuncia están la restricción para que los militares y policías ejerzan su voto por primera
vez y el hecho que el Jurado Nacional de Elecciones en un acto discriminatorio nos ha
prohibido usar el nombre de Partido Nacionalista y hemos optado por usar el de Unión por
el Perú; dijo.
La afirmación poco seria de Humala fue descartada de inmediato por el jefe de la Misión
de Observadores Electorales de la OEA, Lloyd Axworthy, quien declaró sentirse
satisfecho con la maquinaria electoral y las salvaguardias adoptadas por los organismos
electorales. Del mismo modo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique
Mendoza, sostuvo que los peruanos deben tener la seguridad de que los resultados
electorales del nueve de abril serán el reflejo de la voluntad popular, por cuanto, “no hay
ninguna posibilidad de fraude”.
LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS
La valla electoral del 4 por ciento jugó un papel muy importante en las elecciones al
Congreso de la República y provocó más de un dolor de cabeza a las agrupaciones
políticas. Hasta la fecha, solo seis partidos de los 25 que postularon en los comicios
legislativos estarán representados en el nuevo parlamento.

Pero eso no es todo. El pueblo también decidió que ninguna agrupación política que
superó la votación del 4 por ciento en las elecciones al Congreso, tendrá mayoría
absoluta. Este es el resultado que las empresas encuestadoras y la ONPE obtuvieron el
mismo día del proceso electoral y que no ha variado considerablemente con el avance del
conteo oficial.
En número de congresistas, el Partido Nacionalista tendrá un promedio de 43
representantes, seguidamente el Partido Aprista 35 representantes y Unidad Nacional 19.
Alianza Por el Futuro alcanzará 15 curules, el Frente de Centro cinco y Restauración
Nacional tres curules. Se mantiene en suspenso si Perú posible superará finalmente la
valla electoral para tener representación en el Congreso. Por lo pronto el ex ministro de
Vivienda Carlos Bruce Montes de Oca sigue confiando en que llegará a ser congresista,
junto a otros tres o cuatro miembros del partido de gobierno.
Bruce postuló con el número uno en la lista de Perú Posible y es el segundo candidato
más votado de las elecciones al Congreso, con más de veinte mil votos preferenciales.
Sin embargo la nueva figura de la valla electoral, por el cual solo las agrupaciones
políticas que superen el 4 por ciento de la votación total entrarán al Parlamento Nacional,
podría impedirle alcanzar una curul en esta oportunidad.
La ONPE informó también de que Keiko Fujimori, número uno de la Alianza para el
Futuro, es la candidata al Congreso por Lima que más votos alcanzó en las elecciones
del nueve de abril, aun cuando su partido solo logró un siete por ciento de la votación
total, tres puntos por encima de la valla electoral. Keiko, además, es la hija mayor del ex
presidente de la República Alberto Fujimori, actualmente detenido en Chile por presuntos
delitos de lesa humanidad, corrupción y otras irregularidades cometidas durante su
gestión de diez años entre 1990 y 2000.
Su situación de detenido y acusado, sin embargo, no le impidió a Fujimori congratularse
por el respaldo mayoritario que obtuvo su primogénita y hasta se dijo que los más
allegados al ex presidente consideran que la votación obtenida por Keiko Fujimori es un
claro acto de solidaridad y apoyo a su máximo líder.
El tercer lugar de los más votados, siempre en el departamento de Lima, lo ocupa
Mercedes Cabanillas del Partido Aprista, el cuarto lugar la ex voleybolista Gabriela Pérez
del Solar de Unidad Nacional y el quinto lugar el ex alcalde de Lima, Alberto Andrade
Carmona del Frente de Centro. Se desconoce con precisión quién de los más votados
finalmente presidirá las juntas preparatorias y la instalación del Congreso para el periodo
2006-2011.
Por lo pronto, los congresistas virtualmente electos, han empezado ya a deslizar algunas
propuestas que piensa concretar una vez que inicien sus funciones en el nuevo

parlamento. Se habla, por ejemplo, de reducir el número de vicepresidencias de cinco que
actualmente existen a tres, por considerarlo innecesario y porque además reducirá una
serie de costos adicionales que se origina por la contratación de secretarios, asesores,
personal de seguridad, entre otros. Para tener una idea solo el funcionamiento de la
quinta vicepresidencia demanda un gasto mensual de sesenta mil nuevos soles.
Otro tema que se viene abordando por estos días es el del transfuguismo que significa
pasarse de una bancada a otra, atendiendo intereses particulares. Para evitar este
desorden se plantea la aprobación de reformas que sancione a los congresistas
tránsfugas. Recordemos que en los dos últimos parlamentos los legisladores
abandonaban sus partidos a través de los cuales fueron elegidos, para pasarse a otro sin
el menor reparo posible. Ésta y otras actitudes contribuyeron grandemente al desprestigio
del Congreso, sobre todo en el periodo que está finalizando.
Lo que sí estuvo a punto de provocar la ira de la población son los famosos gastos por
instalación que ascienden a quince mil nuevos soles y que serían entregados a cada
congresista electo y reelecto también para cubrir precisamente los costos que les
demanda poder instalarse. Sea por la presión de la prensa o por transmitir una actitud
distinta, más de un partido político ha decidido renunciar a los quince mil nuevos soles. Se
encuentran entre ellos, el APRA, Unidad Nacional, Alianza por el Futuro, Unión por el
Perú y el Frente de Centro.
LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
El Jurado Nacional de Elecciones acaba de autorizar a la Organización Nacional de
Procesos Electorales, ONPE, el inicio inmediato de las actividades preparatorias para la
segunda vuelta electoral, excepto la impresión de materiales, hasta definir los nombres de
las personas que entrarán a competir.
Aunque el máximo organismo electoral advirtió sobre los riesgos de iniciar el proceso
electoral de la segunda vuelta tardíamente, la jefa de la ONPE, Magdalena Chú, asegura
que su institución viene trabajando dentro de los plazos normales requeridos. Por ejemplo
en las elecciones generales del 2001, el cómputo nacional del proceso electoral realizado
el 8 de abril, fue entregado al JNE el 21 de mayo y la segunda vuelta se desarrolló sin
ningún inconveniente.
Sobre la campaña electoral, casi podemos asegurar que se aproximan días interminables
de angustia y tensión tanto para los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta
como para los electores que deberán meditar a quien le dan finalmente su voto. El líder
del APRA, convencido de que competirá de todas maneras con Ollanta Humala, ha

propuesto un debate sobre temas de interés nacional, en el lugar, día y hora que fijen los
comandos de campaña de ambos grupos políticos.
Pero García no solo se muestra optimista de pasar a la segunda vuelta, también asegura
que unos siete millones de peruanos votarán por él, y que por lo tanto será el próximo
presidente de la República. El líder del APRA se muestra tan confiado que incluso ha
señalado no ser partidario de una alianza o coalición con otras agrupaciones políticas, “Lo
que me interesa es tener una alianza con el pueblo”, ha manifestado.
El nacionalista Ollanta Humala, por su parte, se muestra optimista en consolidar su triunfo
electoral en la segunda vuelta y sostiene que derrotará a su adversario en forma
contundente. También ha dicho que trazará una estrategia a fin de conseguir todos los
medios necesarios para llegar a todas las familias peruanas y decirles “quién soy, qué
quiero y cómo lo voy hacer”. El tono con el que hoy se dirige al electorado es
notoriamente distinto y hasta parece que se tratara de otro candidato.
A muchos les sorprendió, por ejemplo, la visita que Humala y su esposa Nadine Heredia
hicieran en las últimas horas al cardenal Juan Luis Cipriani, con quien se reunieron en el
arzobispado de Lima. Como se recuerda, Cipriani fue uno de los principales críticos al
discurso autoritario que este candidato utilizó en su campaña de la primera vuelta
electoral. Para los analistas, lo que Humala busca es moderar su imagen y competir con
mejor opción en la segunda vuelta.
El ultranacionalista parece dispuesto incluso a conquistar los votos del APRA, pues no
solo visitó al veterano líder aprista Armando Villanueva del Campo, sino que estuvo en el
departamento de La Libertad, considerada la cuna del aprismo. En ese lugar se atrevió a
cuestionar la línea que actualmente sigue su posible contendor Alan García y dijo que
Víctor Raúl Haya de la Torre no es un patrimonio del APRA. “El era un nacionalista y
estoy seguro que si estuviera vivo, estaría militando en nuestro partido”, expresó.

