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Consideraciones básicas para en-
tender estas elecciones. La pri-
mera es que los 24 partidos que 
están habilitados para partici-
par deben de pasar el umbral de 

representación o valla electoral, esto es, con-
seguir el 5% de los votos válidos o seis congre-
sistas en más de una circunscripción, Lima y 
Callao, por poner un ejemplo. De las alianzas 
posibles, se ha anunciado la de Juntos por el 
Perú y Perú Libre, que deben alcanzar el 6%. 
Del total de inscritos, es probable que ingresen 
entre ocho y diez partidos, con lo que se ten-
dría un Parlamento, de inicio, más fragmen-
tado que el disuelto. Esto porque es altamente 
probable que no exista un solo partido que lo-
gre conseguir más de la mitad de los escaños, 
como ocurrió en el 2016 con Fuerza Popular.

Los que tienen mayores posibilidades, tra-
tándose de una elección corta, con campaña 
intensa solo durante tres semanas de enero, 
son varios partidos con presencia parlamen-
taria, por lo que su nombre y símbolo es de 
buena recordación: Fuerza Popular, Apra, AP, 
APP y Frente Amplio. A ellos se agregan parti-
dos que han tenido representación parlamen-
taria, regional o municipal, descentralizada 
(PPC, Somos Perú, Partido Nacionalista), con 
aparato organizativo nacional (Partido Mora-
do, Perú Libre-Juntos por el Perú) o recursos 
económicos importantes (Podemos Perú). 
Con menores posibilidades se encuentran 
Solidaridad Nacional, Contigo, Vamos Perú, 
UPP, Democracia Directa, Vamos Perú, Perú 
Nación, Perú Patria Segura, Todos por el Perú, 
Frepap, Perú Firme y Avanza País.

Un segundo tema es el ámbito de las cam-
pañas. Se escucha con frecuencia que los par-
tidos proponen temas como la lucha contra el 

U n ligero incremento en costo 
del metro de Santiago dio pie a 
un enorme pliego de reclamos 
en Chile. Es difícil explicar por 
qué prendió la protesta ahora 

y no hace un mes, un año o diez –sospecho que 
no se ajustan mucho a la verdad quienes hoy 
dicen que la vieron venir tal cual–. 

La sorprendente relación entre la triviali-
dad del detonante, la ferocidad de la protesta 
y la aparente impredictibilidad del movi-
miento hacen inevitable cuestionarse cuánta 
base tienen los reclamos, y cómo se compara 
con la situación del Perú.

La alusión a la desigualdad, por ejemplo, 
ha sido constante durante los cacerolazos. 
Hay algo de mérito aquí: Chile está entre los 
países más desiguales de la OCDE, un club 
básicamente de naciones desarrolladas. Pe-
ro también es cierto que la desigualdad ha 
venido cayendo, no aumentando, desde ha-
ce dos décadas. Según señalaba Ian Vásquez 
en estas páginas, Chile además tiene una alta 
movilidad social y ha reducido su tasa de po-

U na vecina canta “El de-
recho de vivir en paz”, de 
Víctor Jara. Son las ocho 
y media de la noche. San-
tiago luce vacío, tenso, no 

hay nadie en la calle. Solo esa voz, de una 
soprano, se expande entre los edifi cios. 
Sus vecinos graban el canto de cisne que 
sale de un departamento, donde todos de-
ben de estar igual de cansados que el resto 
del país. Igual de asfi xiados por tanto gas.

Ayleen Jovita Romero es soprano. 
Ariqueña. No es una comunista radical 
y basta ver su perfil en Instagram para 
corroborar que lo suyo es la música, la 
paz. Jovita canta desde su casa para que 
su pueblo duerma tranquilo. Para que 
la música los arrulle. Porque es lo mejor 
que puede ofrecerles a esos hombres y 
mujeres que han decidido hacerse escu-
char, no con la dulce voz de la cantante de 
ópera sino con el alarido de quien tantas 
veces hundió la cara en la almohada para 
no dejar que la ira lo inundara.

Pero ya todo se desbordó. Y los ciegos de 
siempre quieren culpar de esto a un Madu-
ro al que la mayoría de esos chicos que es-
tán en la calle desprecia. Y los privilegiados 

de ahora se llenan 
de ridículas teo-
rías conspirativas 
según las cuales so-
mos los peruanos 
los que también 
caminaremos co-
mo zombies tras 
las consignas de 
un dictador paya-
so como el venezo-
lano.

Es curioso co-
mo en Chile y en buena parte del conti-
nente se aplican criterios de siglo pasado 
para evaluar fenómenos del siglo XXI. 
El hecho de ser la primera y última vez 
en la historia en la que una generación 
analógica tome decisiones y gobierne a 
una población nativa digital está provo-
cando cortocircuito. Políticos y ciertos 
empresarios creen que será el fi guretti de 
Antauro el que algún día azuzará a Luisa 
Curi Sapa para que proteste porque cami-
nó seis horas con la cabeza abierta desde 
su comunidad campesina, Quilque, hasta 
la comisaría de Acha para denunciar que 
su esposo había intentado matarla. Están 
convencidos de que las madres de niños 
desnutridos y con espeluznantes niveles 
de anemia necesitarán que la cacasena de 
Verónika Mendoza, que ha arrimado sus 
principios por votos, la convenza de salir 
un día a reclamar porque están hartos de 
morir de hambre. Creen que los más de 
50 mil alumnos cuyas universidades no 
lograron licenciarse y se van a quedar en 
la calle necesitan un Goyo Santos que les 
enseñe cómo protestar.

Y no pues, eso sería tan fácil: anulas la 
cabeza, ahogas la protesta. Las cosas ya no 
ocurren así: en el mundo en el que vivimos 
todo se nota. Las mentiras se destapan, 
la hipocresía se fi ltra, las personas se in-
dignan y no se necesita una conspiración 
castrochavistacomunista para salir a la 
calle. Basta un tuit, un WhatsApp, el video 
en You Tube de un policía apaleando a un 
estudiante para que la mecha se prenda. 
Para que la ira se desborde y para que solo 
la voz de una joven soprano, en medio de 
una noche turbulenta, haga dormir con 
esperanza a los que ya se cansaron de que 
las cosas nunca funcionen para ellos. 

“La campaña será corta, 
no nacional, dispersa, con 
despliegue de propaganda 

en calles y redes, con muchas 
candidaturas nuevas”.

gobierno golpista o una nueva Constitución, 
que son de alcance nacional y propias de una 
campaña presidencial que debe obtener un 
resultado nacional. En cambio, para estas 
elecciones parlamentarias, se requerirán 
26 resultados, no vinculantes entre ellos. En 
consecuencia, los candidatos deberán hacer 
campañas y propuestas que tengan que ver 
con su región, como lo exigirán sus votan-
tes. Esta dinámica, más descentralizada, es 
acentuada por la inexistencia de candidatos 
presidenciales que “arrastraban” votos de 
las listas parlamentarias, como lo hicieron 
en su momento Keiko Fujimori, Pedro Pablo 
Kuczynski o Verónika Mendoza, con sus res-
pectivos partidos.

Un tercer tema es la existencia del voto 

breza de 36% en el 2000 a 8,6% en el 2017. 
Las estadísticas de desigualdad son similares 
para Chile y el Perú.

Es posible que el punto de comparación 
también importe. Mientras el Perú se sue-
le medir contra el progreso de países de la 
Alianza del Pacífi co, desde hace varios años 
en Chile no es inusual hacerlo contra países 
de su club OCDE. Y en esa foto de Primera 
División Chile no sale bien posicionado. Es 
otra liga. Así como el Perú no es Chile, Chile 
no es Dinamarca.

Esto último encaja bien con otro aspecto 
de las demandas en Chile: la calidad de algu-
nos servicios públicos y el pedido para que 
sean gratis o fuertemente subsidiados para 
todos. Si en Alemania la educación superior 
es gratuita, o si en Noruega la salud está ga-
rantizada, son argumentos algo irrelevantes, 
realistamente, para países que tienen menos 
de la mitad de los ingresos que los primeros, 
informalidad, y una presión fi scal acotada.

¿Debemos entonces resignarnos a tener 
educación, salud o transporte paupérrimos 
para quienes no pueden pagar? Por supuesto 
que no. Pero aquí el foco de la discusión debe 
girar hacia las capacidades del Estado para 
cubrir gratuitamente –y bien– las necesida-
des básicas de los más vulnerables, y de paso 
que paguen los no pobres que pueden pagar. 
La gran mayoría de peruanos, por ejemplo, 
se atiende en entidades públicas de salud, y 

preferencial. Si bien un cabeza de lista puede 
atraer voto, no se trata de un tipo de “arrastre” 
como el anotado anteriormente, pues aquí ca-
da candidato baila con su pañuelo. Lo hemos 
señalado en innumerables oportunidades, el 
voto preferencial desata una dinámica interna 
perversa, donde el compañero de lista es tan 
o más competencia que el externo. Eso hace 
que la lista del partido carezca de unicidad en 
los mensajes, multiplicándose en, si todos se 
presentan, un total de 3.380 campañas indi-
viduales y no 24, que es el número de partidos 
inscritos. Aquí llevan ventaja, nuevamente por 
tratarse de una campaña corta, los que han 
tenido una visibilidad pública anterior (par-
lamentarios, ministros, gobernadores o alcal-
des), fi guras públicas de ámbitos distintos de la 
política o bolsones electorales por tratarse de 
fi guras locales. La gran mayoría, seguramen-
te, invitados de los partidos y menos miembros 
inscritos. Entonces, es errado pensar que un 
cabeza de lista es una locomotora de arrastre, 
puede no pasar de ser una carreta.

Finalmente, el fi nanciamiento de las cam-
pañas. Por referéndum se aprobó el pasado di-
ciembre que, al margen de la franja electoral, 
no es posible comprar espacios en televisión y 
radio, con lo que los costos de campaña se van 
a reducir ostensiblemente. Este impedimento 
iguala hacia abajo la competencia, pues quie-
nes más utilizaban este tipo de campaña eran 
los que tenían mayores recursos económicos. 
En consecuencia, la campaña será más en ca-
lles y plazas, con propaganda estática y redes 
sociales. Es más, la franja electoral que era uti-
lizada por los candidatos presidenciales ahora 
será motivo de una pugna al entregarse a los 
130 candidatos que habrá por cada partido. 
No hay espacio y tiempo para cada uno y si así 
fuera, sería insignifi cante para una campaña.

La campaña será pues corta, no nacional, 
dispersa, con despliegue de propaganda en 
calles y redes, con muchas candidaturas nue-
vas, con lo que el electorado se enfrentará 
a una compleja decisión. De eso, cualquier 
cosa (representación) puede pasar. Incluso, 
hasta algo mejor. 

el nivel de maltrato y estándares de calidad 
que muchos reciben son dignos del África 
Subsahariana, sobre todo fuera de Lima. 
Sin embargo, no hemos visto marchas mul-
titudinarias reclamando mejor atención en 
Essalud y el SIS. La historia con la educación 
pública es similar. En cuanto a las pensiones 
en Chile, la causa principal de que sean bajas 
no son las AFP, sino el poco ahorro durante 
la vida laboral –tema que aquí se agrava con 
la informalidad–.

Más que una olla a presión que ha explota-
do, lo que se ha visto en Chile son las deman-
das de cualquier país de clase media. No se 
trata de que el mercado y las libertades econó-
micas han fallado en Chile y el Perú, como al-
gunos, llevando agua para su molino, quieren 
hacer creer. Por el contrario, estos han traído, 
se mida como se mida, mejores ingresos y ca-
lidad de vida para decenas de millones. 

Se trata, sí, de que el Estado no puede se-
guir haciéndole perromuerto a las necesi-
dades de salud, agua, infraestructura, entre 
otros, de los pobres y la clase media. De paso, 
al sector público le corresponde también ga-
rantizar que los privados compitan en una 
cancha pareja, sin colusiones, defraudaciones 
tributarias ni prácticas que deslegitiman todo 
lo avanzado e impiden crear más riqueza. En 
eso, y no en otros fuegos artifi ciales, debiera 
consistir en el Perú el llamado de atención im-
portado desde las protestas del sur.
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