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Introducción. 

Las elecciones en este año en todo el globo van a darnos que hablar como fue en 2015. 

Vamos a ver en todos los continentes y renovaciones de todo tipo de cargos, como en 

Estados Unidos, Austria, Portugal, Perú, Taiwán, México, Venezuela, Chile, Irlanda, 

Eslovaquia, Filipinas y otros países más. 

Esta vez quiero poner el foco en dos elecciones que suceden a kilómetros de distancia, 

pero que para la prensa mundial no pasan inadvertidas. Quizás por los elementos 

mediáticos de las campañas, o por los protagonistas de las elecciones, o los discursos 

con los que se imponen que estremecen a los defensores de los derechos humanos. 

Estas son las elecciones presidenciales y legislativas de Perú y Filipinas.  

Si bien ambos países no tienen ningún tipo de relación mutua o interferencia en cada 

proceso electoral, puedo identificar elementos comunes en ambas carreras electorales, 

donde vemos acusaciones de corrupción, discursos extremistas, discriminatorios y ejes de 

debate muy poco comunes con los que nosotros estaríamos familiarizados. 

 

Un voto por mano de hierro. 

Quisiera primero tomar el caso de Filipinas, donde el 9 de mayo se realizaron elecciones 

legislativas y presidenciales en todos los niveles del país. Y aquí me gustaría resaltar dos 

nombres muy importantes. Por un lado el electo presidente Rodrigo Duterte por el Partido 

Democrático Filipino (PDP–Laban) con una inclinación hacia la Social Democracia y la 

Izquierda. Y por otro lado a Emmanuel Dapidran Pacquiao, conocido popularmente 

como Manny «Pac-Man» Pacquiao, ex –boxeador y campeón mundial en diferentes 
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categorías. En esta elección se presento como candidato a Senador por la provincia de 

Sarangani por Cristianos Demócratas y Musulmanes Lakas, representado el lado de la 

democracia cristiana.  

Sostengo que ambos sujetos son importantes por la popularidad que poseen y como 

fueron las estrategias de campaña. Ambos prometieron que si llegaran a ser electos, iban 

a luchar y utilizar todos los recursos que posean a su alcance para volver a permitir la 

pena de muerte en Filipinas abolida en 2006. 

El eje principal de Rodrigo Duterte fue hacer hincapié en la utilización de “Mano de Hierro” 

contra narcotraficantes y respaldo que en sus 22 años de alcalde en la ciudad de Dávao 

logro reducir las cifras de criminalidad. Aunque grupos pro derechos humanos sostienen 

que se debió a la utilización de “Escuadrones de la Muerte” avalados por el Rodrigo 

Duterte, donde asesinaban a supuestos acusados de crímenes sin juicio previo.  

En su campaña lanzo dichos como: "Si llego al palacio presidencial, haré lo mismo que 

hice como alcalde. Ustedes los vendedores de drogas, los ladrones y los vagos, mejor 

váyanse. Porque los voy a matar, no tengo paciencia, ni término medio. O me matan a mí 

o los mato a todos, idiotas". Y en otras ocasiones dejo en claro su posición frente al 

congreso, si este llegase a interferir en su política de “Mano de Hierro” no encontraría 

inconvenientes en disolver el congreso, ya que, según él, es un órgano prescindible. 

Es importante resaltar que Rodrigo Duterte fue uno de los candidatos más rechazados por 

la prensa tanto nacional como internacional, además de gran parte del arco político como 

el ahora ex -presidente Benigno Aquino III, que persuadió a otros candidatos para que 

realicen una alianza en contra para que Duterte no llegue a la presidencia. Lo acuso de 

ser un violador de derechos humanos y un dictador en potencia. Sin embargo, a pesar de 

tener el establishment en contra, Duterte, con su campaña mediática y dichos que 

encendieron la opinión pública logro convertirse en el nuevo presidente de Filipinas. 

Por su lado Emanuel Pacquiao aprovecho su popularidad para lograr llegar a ser 

Senador. A pesar de que fue criticado por la prensa mundial por sus dichos en contra de 

los homosexuales, Pacquiao no se mostro arrepentido. Tampoco fue un factor que influyo 

en su campaña. Fue criticado por otros candidatos por su falta de compromiso cuando se 

desempeño como congresal, por su incapacidad para lograr que se aprueben sus 

proyectos e inexperiencia política. A pesar de ello, goza con una popularidad que logro en 

el deporte, lo que le permitió ganar esta elección cómodamente. 
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Al igual que Duterte, prometió instaurar nuevamente la pena de muerte, sosteniendo que 

a los ojos de Dios no es ilegal asesinar a un criminal. También aseguro que esta vez su 

compromiso con su país es distinto, asegurando que no faltara a las sesiones del Senado, 

y que su desempeño será excepcional. Como prometió en su campaña, utilizara todas su 

herramientas para luchar contra la corrupción en la que esta sumergida el país, lo que 

llevo a gran parte de la sociedad a la pobreza. Su estrategia en estos 6 años será 

demostrar que puede construir un liderazgo, y que posee capacidad de gestión política, 

para poder competir en las próximas elecciones. 

 

Revolviendo la historia. 

Pasando al caso de Perú, debo mencionar que esta es una elección que se distingue en 

la región latinoamericana, y a continuación argumentare porque. 

El pasado 10 de Abril de este año se realizó las elecciones generales en Perú, donde se 

elegían miembros del poder legislativo como también al próximo presidente con sus 2 

vicepresidentes. Como resultado de estos últimos comicios Perú se sumergió en una 

carrera hacia el Ballotage, donde se disputaron la presidencia por un lado Keiko Fujimori, 

por parte de Fuerza Popular con el 39,86% de los votos y Pedro Pablo Kuczynski por 

Peruanos Por el Kambio con el 21% de los votos. En tercer lugar fue para Veronika 

Mendoza por el Frente Amplio por  Justicia, Vida y Libertad con el 18,77% de los votos.  

Como ningún candidato saco mas del 50% de los votos, el 5 de Junio se realizo la 

segunda vuelta, donde Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se dieron una nueva 

oportunidad para lograr la presidencia. Luego de 5 días de un escrutinio feroz y tenaz, el 

10 de Junio Pedro Pablo Kuczynsky fue declarado ganador por una diferencia tan solo de 

00,24%, siendo los resultados finales: PPK 50,12% y Fuerza Popular 49,88%. 

Pedro Pablo Kuczynski  se auto determina como centro derecha y partidario de una 

democracia neoliberal. Durante toda la campaña busco fortalecer su imagen mostrándose 

como el candidato con mejores credenciales económicas y democráticas, con un método 

gradualista.  Cuenta con el apoyo de varios actores internacionales y de artistas 

reconocidos. Sin embargo no quiso dejar nada a la suerte y luego de los resultados de la 

primera vuelta, se mostro dispuesto a llegar a un acuerdo con Veronika Mendoza para 

conseguir su apoyo y el de sus votantes.  
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Por otra parte  Keiko Fujimori utilizo una “estrategia de hormiga”. Desde las elecciones 

pasadas donde perdió frente a Ollanta Humala Tasso se ocupo de llegar a todos los 

lugares en Perú, especialmente en los pueblos del norte en las zonas mas afectadas por 

las células de grupos terroristas como “Sendero Luminoso”.  Y este fue uno de los pilares 

de su campaña, la lucha contra el terrorismo, acusando al estado de eludir el problema y 

sosteniendo que sus contrincantes tampoco están preparados para lidiar con esta 

cuestión. 

Al igual que su padre,  Keiko Fujimori busco ascender su figura como la única capaz de 

enfrentar al terrorismo, siendo Alberto Fujimori el único capaz de descabezar al “Sendero 

Luminoso” y al MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en sus momentos más 

fuertes. 

Pero la imagen de Alberto Fujimori le jugo nuevamente como un arma de doble filo. 

Actualmente cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de violación de 

derechos humanos y corrupción cometidos en su mandato como presidente desde 1990 

al año 2000. Un punto mediático de la campaña de Keiko Fujimori es que sostuvo 

públicamente que en caso de triunfar, utilizaría todas las herramientas legales que tenga a 

su alcance para reducir la condena de su padre o en el mejor de los casos conseguir su 

libertad. Aunque también busco distanciase de algunas prácticas de él, como  la famosa 

“crisis constitucional de 1992” y el denominado “autogolpe” acompañado por las FFAA. A 

pesar de que Keiko Fujimori busco salir de la sombra de su padre para crear una imagen 

propia le fue una tarea muy difícil. Frente a preguntas de la prensa y a acusaciones de 

sus contrincantes sobre como financio gran parte de su campaña, o sobre cómo se 

consolido la fortuna de su familia Keiko Fujimori no pronuncio una respuesta oficial.  

Fue este espectro el que llevo a Keiko Fujimori a quedarse nuevamente con el segundo 

lugar. En las ultimas semanas de campaña la idea de que la corrupción y autoritarismo 

que caracterizaron el gobierno de su padre vuelvan junto con ella, llevo a reflexionar a un 

poco más de la mitad de la población.  

El premio consuelo para Keiko Fujimori es el hecho de que logro que Fuerza Popular 

obtenga la mayoría de los escaños en el congreso (70/130), por lo cual Pedro Pablo 

Kuczynski se encontrara con un poder legislativo donde no poseerá mayoría y con una 

oposición muy fuerte. Por lo que se pondrá a prueba su capacidad de armado político. 

Ambos candidatos se mostraron a favor de una derecha liberal, hay que resaltar que en 

estos 5 días de escrutinio los mercados financieros no sufrieron oscilaciones, ya que en 
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materia económica los candidatos no poseían una mirada muy distinta. Ambos 

prometieron seguir con las políticas liberales implementadas en los últimos años. Esto no 

es sorpresa, Ollanta Humala Tasso, presidente saliente y proveniente del Partido 

Nacionalista Peruano, cuando asume la presidencia, reconoce que las políticas 

económicas liberales que se llevaban a cabo en el país mostraban resultados positivos, 

por lo que a pesar de provenir de un sector de la izquierda iba a mantenerlas. Perú es un 

ejemplo de pragmatismo en la región.  

Lo interesante para ver de este proceso electoral fueron los ejes que presento. No 

hablaron de lo económico, tampoco de los problemas sociales, porque para estos 

candidatos no era un tema central. El debate de esta elección como sostiene Mario 

Vargas Llosa revolvió los últimos 30 años de la historia de Perú. Según el premio Nobel 

de la Literatura, con el resultado de estos comicios, Perú podía legitimar, o no, una de las 

peores dictaduras sucedidas en la historia, donde la corrupción y la violación de derechos 

humanos era una situación diaria. 

 

Algunas conclusiones finales. 

En Filipinas es elegido presidente un político que para lograr sus metas ha violado los 

derechos humanos y derechos civiles, prometiendo utilizar una “mano dura” frente a 

problemas que la historia ha demostrado que se combaten y se obtienen mejores 

resultados con inteligencia que con musculo. 

 Si bien en Perú ningún candidato utilizo esas promesas, la que parecía ser la candidata 

favorita arrastraba un legado de violaciones de derechos humanos y corrupción, siendo 

hija del autor de una dictadura mas terrible de la región y como si esto fuera poco, sostuvo 

públicamente que indultaría a su padre.  

Es aquí donde quiero reflexionar sobre estas dos elecciones. En ambos países, 

principalmente en Filipinas, las leyes que defienden los derechos humanos se encuentran 

en un plano secundario y no solo porque la clase política lo determina, sino que una parte 

importante de la población lo demanda. Los principales candidatos lograron moldear un 

problema social, como es el terrorismo y el narcotráfico, al punto que le hicieron creer al 

electorado que el único camino posible para resolverlos es volver a la barbarie de violar 

los derechos humanos y olvidar el propio pasado.  
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