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Fu ji mo ri ha pre ten di do es ta ble cer un nue vo or den eco nó mi co, so cial y cul -
tu ral y un nue vo es ti lo de co mu ni ca ción po lí ti ca. Por un lado, ha pro cu ra do 
que los ciu da da nos si guie ran las re glas e in ter na li za ran los va lo res de una
eco no mía de mer ca do, al mis mo tiem po que se de cía aten der tam bién a cri -
te rios de re dis tri bu ción. El éxi to de esta pré di ca lle ga a su pun to de apo geo
en las elec cio nes de 1995, y em pie za a te ner di fi cul ta des cuan do se pasa del
con sen so ne ga ti vo que ins pi ran las po lí ti cas de ajus te —lo que se tie ne que
evi tar del pa sa do— a un con sen so po si ti vo que re quie re dia lo gar y con tem -
plar a di ver sos in te re ses y prio ri da des, cuan do se tra ta de pro mo ver re for -
mas es truc tu ra les de lar go lazo.

Por otro lado, Fu ji mo ri pa re ce es ta ble cer una re la ción con los ciu da da -
nos en que com bi na su vín cu lo per so nal es pe cial men te con los sec to res po -
pu la res y su ima gen en los me dios de con duc tor se gu ro de los des ti nos del
país. El vín cu lo per so nal se sus ten ta en po lí ti cas so cia les fo ca li za das en las
que in ter vie ne per so nal men te inau gu ran do obras y pres tan do ayu da en la co -
mu ni dad, modo de ac tuar en el que al gu nos au to res han en con tra do ras gos
de un es ti lo po pu lis ta. Los me dios da ban cuen ta de su ac cio nar y en con tra -
ban a un lí der que pa re cía te ner el don de la ubi cui dad es ta ble cien do sin di fi -
cul ta des los tér mi nos de la agen da po lí ti ca, ante el des con cier to de sus ad ver -
sa rios. Este pe río do ha du ra do en tre 1992 y 1996. En el año 1997 se asis te a
un nue vo es ce na rio en que el pre si den te cuen ta to da vía con un sus tan ti vo
apo yo pero en la so cie dad es tán cam bian do los cri te rios de or den y pre vi si bi -
li dad, se tie ne una idea de los lí mi tes acer ca de lo que le está per mi ti do ha cer
al go bier no, los me dios es tán obli ga dos a cam biar y sur gen lí de res que asu -
men nue vos es ti los de ha cer po lí ti ca, ante la de ca den cia de los par ti dos.

Sin em bar go Fu ji mo ri uti li zan do el apa ra to del Es ta do dis po ne de am -
plios már ge nes de li ber tad para re co brar pro ta go nis mo. Es tos pro ce sos son
los que que re mos des cri bir en el pre sen te ar tí cu lo.

1.    LA IMAGEN DE UN NUEVO ORDEN Y LA CULTURA
POLÍTICA DESEADA

En las elec cio nes pre si den cia les de 1995 po día Fu ji mo ri pro yec tar la
ima gen de fun da dor de una nue va re pú bli ca, pro mo tor de una eco no mía de 
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mer ca do que con ver tía al Perú en un agre si vo país com pe ti ti vo que in gre sa -
ba a la mo der ni dad y ofre cer ade más su in ter ven ción per so nal como ga ran -
tía que los ine vi ta bles cam bios a pro du cir se no iban a afec tar a los más po -
bres. Fu ji mo ri qui so pre sen tar se a la vez como ge ren te y pro tec tor com bi -
nan do la ges tión sus ten ta da en los gran des li nea mien tos con la aten ción a
los pe que ños pro ble mas, pa san do con sol tu ra de un es ce na rio a otro, los fo -
ros in ter na cio na les con las vi si tas a cen tros po bla dos y zo nas ru ra les que se
de ba tían en la ex tre ma po bre za. El arte de co mu ni car de bía de ser ca paz de
pro yec tar al mis mo tiem po la idea de una lu cha sin cuar tel en es tos dos
fren tes, am bos cu bier tos sin fi su ras.

En teo ría, la ló gi ca de la asig na ción im per so nal de re cur sos por una
im pla ca ble ra cio na li dad ins tru men tal de mer ca do y los cri te rios que se qui -
sie ron pre sen tar como re dis tri bu ti vos an tes que de sim ple com pen sa ción ya
que de cía aten der a pos ter ga cio nes se cu la res, tien den a de sen gan char se
unos del otro. El arte de Fu ji mo ri ha sido con ci liar es tas ten den cias en con -
tra das com bi nan do para ello un cer te ro ma ne jo de la si tua ción po lí ti ca para
lo cual re que ría como pre su pues to el ma ne jo cen tra li za do del po der y el uso 
con tro la do de la in for ma ción li mi tan do el ac ce so a ella sólo en co yun tu ras
que con si de ra fa vo ra bles.

La cul tu ra po lí ti ca en tiem pos de neo li be ra lis mo re quie re que las re la -
cio nes ju rí di cas je rár qui cas e in for ma les plas ma da en pres ta cio nes di fu sas
—cam po de pre ben das y clien te las— sean sus ti tui das por la ló gi ca del con -
tra to en ten di do en tér mi nos de de re cho pri va do in va dien do y des pla zan do
la di men sión es tric ta men te po lí ti ca. El lo gro de este ob je ti vo su po ne acuer -
dos múl ti ples y de cor to pla zo que le qui ten peso a las ex pec ta ti vas en re la -
ción al es ta do, sin des le gi ti mar al go bier no. La idea de un úni co cri te rio
ine xo ra ble para or de nar eco no mía y so cie dad y la tec no bu ro cra ti za ción de
las de ci sio nes tien de, como se ña la Gar cía Can cli ni, a que las per so nas se les
con vo que en tan to con su mi do res pri va dos de bie nes y como es pec ta do res
en los me dios ma si vos an tes que en ca ran do sus si tua cio nes a par tir de las
re glas de la de mo cra cia o la par ti ci pa ción co lec ti va en es pa cios pú bli cos. Es -
tos bie nes y men sa jes lle gan a nues tra vida pri va da y los usa mos como nos
pa re ce. La cul tu ra po lí ti ca del neo li be ra lis mo exi ge del es ta do se gu ri da des
mí ni mas (ju rí di cas, mo ne ta rias, po li cia les) y has ta allí quie re que se li mi te
su in ter ven ción. (Njaim 1996; Gar cía Can cli ni 1996a; No va ro 1997).

El fo men to de las bús que das in di vi dua les de be rían de sa cre di tar los
pro yec tos co lec ti vos y de bi li tar has ta que de sa pa rez can la zos de per te nen cia
y leal ta des po lí ti cas y so cia les es ta bles, ten dien do un man to de crí ti ca a las
po lí ti cas de asis ten cia, es ti mu lan do la com pe ten cia, cues tio nan do la so li da -
ri dad como idea poco rea lis ta o in clu so dis tor sio na do ra, tri bu to in de bi do a
un or den pa sa do que fra ca só. La ge ne ra li za ción de un mis mo tipo de preo -
cu pa cio nes en el con jun to de la so cie dad ci vil lle va ría a cons truir una opi -
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nión pú bli ca na cio nal re la ti va men te uni for me, don de, des pla za das de fi ni ti -
va men te las pug nas ideo ló gi cas, de jen tam bién de te ner peso las bre chas so -
cia les en tér mi nos de cla se, et nia, gé ne ro y pro ce den cia re gio nal en tan to
cam po para ela bo rar jui cios di ver sos so bre la si tua ción exis ten te.

Esta men ta li dad no se ha im pues to, aun cuan do se en cuen tren atis bos
de cam bios en ac ti tu des y com por ta mien tos que apun tan en esta di rec ción.
Los neo li be ra les or to do xos a ul tran za re cla man por que se im pon ga esta ló -
gi ca de una vez por to das. Fu ji mo ri na ve gan do en tre pre sio nes po lí ti cas
don de so plan vien tos en dis tin ta di rec ción tie ne que per sua dir que mar cha
im per tur ba ble en la im po si ción de una eco no mía de mer ca do pero al mis -
mo tiem po com pren de que su ges tión se en cuen tra su je ta a una eva lua ción
di fu sa y sos te ni da acer ca del cum pli mien to de sus de man das en tre los sec to -
res de me no res in gre sos. Para la re so lu ción de pro ble mas de go ber na bi li dad 
y con trol so cial debe neu tra li zar a sec to res que pue den ser an ta go nis tas po -
ten cia les, so pe san do el efec to de sus de ci sio nes, me di da por me di da ante
quie nes to da vía son sus alia dos. Fu ji mo ri se en cuen tra com pe li do a rea li zar
una cam pa ña per ma nen te no sólo pen san do en su fu tu ra re elec ción sino en
la man ten ción de apo yos con sis ten tes a su ges tión que ha gan poco rea lis ta
otra al ter na ti va. El per fi la mien to de otra can di da tu ra, la de Al ber to An dra -
de y un cua dro re la ti va men te abier to para el sur gi mien to de otros com pe ti -
do res quie bra este pro yec to y lo obli ga a di na mi zar una po lí ti ca de vin cu la -
ción ac ti va con los gru pos más po bres de las ciu da des y el cam po, de la ca -
pi tal y de las pro vin cias para for mar clien te las es ta bles.

En suma, se ha pro du ci do el de sen gan che te mi do en tre los cam bios
que se bus ca ban para afian zar una cul tu ra po lí ti ca ade cua da des de una pers -
pec ti va neo li be ral y las ex pec ta ti vas de aten ción a los gru pos más po bres.
Un gru po le pue de atri buir fal ta de ad he sión al com pro mi so de es ta ble ci -
mien to de un nue vo or den, otra in su fi cien cia en las po lí ti cas so cia les. Lo
que pa re cía de fi ni ti va men te sol da do son par tes que tien den a fun cio nar por
se pa ra do, im pul sa do por fuer zas que no tie nen como en con trar se.

Las ex pec ta ti vas que se quie ren al can zar so bre la base de una orien ta -
ción neo li be ral ra di ca en ha cer ve ro sí mil para los ciu da da nos que las pers pec -
ti vas de pro gre so y bie nes tar de pen den ex clu si va men te de los es fuer zos del
mer ca do. En una pri me ra eta pa re quie re la per so na li za ción del po der como
eje ar ti cu la dor. La pro fun di za ción de las re for mas en esta di rec ción exi ge, en
cam bio, la se pa ra ción de la eco no mía y la po lí ti ca lo que su po ne in tro duc -
ción de cri te rios de efi ca cia no ex pues tos a los ava ta res de un li de raz go. Fu ji -
mo ri pue de en con trar se des de esta apro xi ma ción en la si tua ción pa ra dó ji ca
de ser pro mo tor y fre no de un pro ce so de cam bios al evi tar, por una pre sen -
cia que aho ra pue de per ci bír se la como in va so ra, la con so li da ción ins ti tu cio -
nal de los mis mos. Y sin em bar go, el pre si den te tie ne que se guir dan do se ña -
les a los gru pos más po bres y me nos or ga ni za dos de la so cie dad. Los men sa -
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jes tien den así a vol ver se más con fu sos, se pier den las se gu ri da des de qué
de cir, ante quie nes y cuá les per so nas van a pe dir cuen tas por lo ex pre sa do, se
pug na en el dis cur so por di so ciar lo so cial de lo eco nó mi co mien tras la aten -
ción de los sec to res más des fa vo re ci dos que po drían apo yar el pro yec to pro -
cu ran con cre cien te cla ri dad que am bos pla nos con flu yan ¿c ómo plan tear
una agen da? ¿cu áles son los gra dos de fle xi bi li dad to le ra bles? ¿es po si ble di ri -
gir se a dis tin tos pú bli cos con ofer tas que pue dan com pa ti bi li zar se en tre sí?
¿qui enes ex pre sa rán pri me ro su ma les tar, los neo li be ra les a ul tran za o los
gru pos asis ti dos, los pri me ros con men sa jes ex plí ci tos, los se gun dos con un
dis tan cia mien to res pec to al go bier no más o me nos ace le ra do?

2.    LOS ESCENARIOS DESPUÉS DEL AJUSTE

Aso cia do con este pro ce so que alu de a va lo res, prio ri da des y ex pec ta ti -
vas se aso cia, sin que ten ga una re la ción li near de cau sa y efec to el pa sa je de
la pri me ra a la se gun da eta pa de re for mas em pren di das en el Perú como en
otros go bier nos de Amé ri ca La ti na.

En una po lí ti ca de emer gen cia se re cu rre a los ser vi cios de un gru po de 
téc ni cos ais la dos de la so cie dad, apa ren te men te im bui dos de una ra cio na li -
dad ins tru men tal orien ta da a la efi ca cia si guien do los li nea mien tos por los
que pre sio nan los or ga nis mos in ter na cio na les de cré di to. El pro ce so es ta bi -
li za la eco no mía, pro mue ve en una pri me ra eta pa ta sas con si de ra bles de cre -
ci mien to y un pos te rior es tan ca mien to. Una se gun da eta pa re que ri ría po lí ti -
cas de ne go cia ción que ge ne re cer ti dum bres y res ta blez ca las re la cio nes en -
tre es ta do y so cie dad para em pren der una ac ti va re for ma ins ti tu cio nal, mu -
cho más com ple ja que la sola rea li za ción de una po lí ti ca de pri va ti za cio nes
(Ta na ka 1996).

Se tra ta, en suma, de apli car un pro yec to que como se ña la Naim es di -
fí cil de de ci dir y fá cil de eje cu tar en una pri me ra eta pa por que los drás ti cos
cor tes pre su pues ta les, las re for mas im po si ti vas, la li be ra li za ción del co mer -
cio y de la in ver sión ex tran je ra y la des re gu la ción del sec tor pri va do son de -
ci sio nes to ma das por el eje cu ti vo en acuer do con los or ga nis mos in ter na cio -
na les de cré di to y la ges tión que da a car go de una éli te tec no crá ti ca de li be -
ra da men te ais la da (Naim 1994).

La ma yo ría de la po bla ción acep ta un “con sen so de ter mi na ción” de un 
mo de lo cen tra do en el es ta do y sus ten ta do en las me dia cio nes po lí ti cas tra -
di cio na les cuan do lo vin cu lan a un con tex to de hi pe rin fla ción y de vio len cia 
po lí ti ca. Sin em bar go, no su po ne como se pen sa ba en al gu nas in ter pre ta -
cio nes el pa sa je de fi ni ti vo a una ideo lo gía neo li be ral asu mi da por el con jun -
to de la po bla ción, dis pues ta a afron tar por con si guien te to das sus con se -
cuen cias. Como se ña lan Pa ler mo y To rre, la acep ta ción de un cam bio de
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rum bo no está mo ti va da por la con fian za en un fu tu ro más prós pe ro sino
ante la ur gen cia de huir de un pre sen te in so por ta ble. La re for ma eco nó mi ca 
no es vis ta como un pa sa je obli ga do de una tran si ción exi to sa en que se avi -
zo ra un fin de sea do a me dia no pla zo sino sim ple men te se la es ti ma como el 
ac ce so a una si tua ción algo me jor cuan do no apa re ce otra al ter na ti va que se
pue de con si de rar con rea lis mo via ble (Pa ler mo y To rre ci ta do por Na va rro
1995).

La se gun da ge ne ra ción de re for mas exi ge para man te ner el pre ca rio
equi li brio eco nó mi co preo cu par se por im pul sar una re for ma ins ti tu cio nal
del es ta do como ga ran tía de fun cio na mien to del pro pio mer ca do y evi tar
una si tua ción so cial que pue de ser ex plo si va pa sa da la pri me ra eta pa del
ajus te es truc tu ral. Las me tas se orien tan al me jo ra mien to de las con di cio nes 
so cia les, el in cre men to de la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal y el man te ni mien -
to de la es ta bi li dad eco nó mi ca y su po ne re for mas en el mer ca do, el tra ba jo,
el ser vi cio so cial, la edu ca ción, el po der ju di cial y me jo ras en la ca pa ci dad
de cap ta ción de im pues tos. Es tas me di das exi gen una ins ti tu cio na li za ción
del po der del es ta do ya que la es ta bi li dad de las nor mas se opo ne al pre do -
mi nio de las de ci sio nes ex clu yen tes e in con sul tas del pre si den te y del ma ne -
jo pre sun ta men te asép ti co por par te de las éli tes tec no crá ti cas. En esta eta pa 
co mien za a ha cer se sen tir las rei vin di ca cio nes y de man das de las ins ti tu cio -
nes de la so cie dad ci vil, a pe sar que su de bi li dad an te rior fue una de las con -
di cio nes re que ri das para el ini cio de las re for mas. Se em pie za a sen tir la lla -
ma da fa ti ga del ajus te (Cotler 1996).

Como se ña la Nel son los cos tos ini cia les de la es ta bi li za ción pue de con -
si de rar se tem po ra rios o se es pe ra que al me nos los ciu da da nos lo asu man
como ta les. La eta pa pos te rior de re for mas no sólo tien den a ser más com -
ple jas des de del pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo sino que ade más se abre a un
ran go más am plio de op cio nes téc ni cas lo que in cen ti va a un de ba te más in -
ten so y obli ga o de bie ra obli gar a bus car un es ti lo más con sul ti vo (Nel son
1994).

El con sen so ne ga ti vo —lo que se tie ne que su pe rar y lo ine vi ta ble por
ha cer— de bie ra sus ti tuir se por un con sen so po si ti vo que tie ne que ver con
las op cio nes dis po ni bles para el me dia no y lar go pla zo, si tua ción que crea
es pa cios para con tro ver sias y las du das ra zo na bles so bre quie nes se rán los
ga na do res y per de do res. No pue de avi zo rar se con cla ri dad el tipo de so cie -
dad que se quie re o se per ci ben los ras gos ame na zan tes que ya ella pa re ce
pre sen tar.

Los gru pos em pre sa ria les que apo ya ron en con jun to la pri me ra eta pa
co mien zan a ex pre sar sus di si den cias. El sec tor fi nan cie ro y de se gu ros y los
sec to res mi ne ros y pes que ros pres tan su apo yo al go bier no (se re tor na en los
he chos a un mo de lo pri ma rio ex por ta dor) mien tras que em pre sa rios vin cu la -
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dos al mer ca do na cio nal o la ex por ta ción ex pre san sus dis cre pan cias res pec to
a las al tas ta sas de in te rés, el em po bre ci mien to de la po bla ción que re du ce las 
po si bi li da des de ha cer ne go cios ren ta bles y las prác ti cas de “dum ping” pro -
mo vi das por com pa ñías ex tran je ras. Los sin di ca tos si bien dis mi nui das sus
fuer zas ha cen sen tir sus pro tes tas ante la fle xi bi li za ción del mer ca do de tra ba -
jo, los ba jos sa la rios y el de sem pleo. Las cla ses me dias vin cu la das al em pleo
pú bli co y pri va do que per ma ne cie ron en si len cio cuan do asis tie ron a las pri -
me ras me di das que les re du cía sus in gre sos y con fre cuen cia las des po ja ba de
su car go co mien zan a ex pre sar su re sis ten cia o im pug na ción al or den im -
pues to, ma ni fes ta cio nes en oca sio nes de ses pe ra das por que ya se per die ron
las ba ses des de las cua les pen sar o ima gi nar pun tos de re tor no.

A otro ni vel se pro du ce un en fren ta mien to en tre la po lí ti ca cen tra lis ta
del go bier no y las as pi ra cio nes de las au to ri da des mu ni ci pa les por ma ne jar
sus pro pios pre su pues tos uni da a la rei vin di ca ción de que se las pro vea de
re cur sos su fi cien tes para cum plir su ges tión y que se atien dan de man das lar -
ga men te re cla ma das por re gio nes o pro vin cias. Sur ge la opor tu ni dad para
mo vi mien tos cí vi cos lo ca les o re gio na les con una con vo ca to ria so cial ex ten -
di da y plu ral. Mien tras el pre sen te ré gi men tra ta de afir mar se para el lar go
pla zo —apro ban do por ejem plo en el con gre so la ley in cons ti tu cio nal que
per mi te una se gun da re elec ción— lle ga el mo men to para que la opo si ción
pue da de sa rro llar al ter na ti vas ex plí ci tas, con ma yor cla ri dad e in vo ca cio nes
me jor com pren di das por la ciu da da nía. Los te mas de la lu cha con tra la in -
fla ción y la de rro ta del te rro ris mo son una car ta de cré di to cuya vi gen cia no 
pue de pro lon gar se por tiem po in de fi ni do. Los re co no ci mien tos pa sa dos
tie nen ma yo res di fi cul ta des para en la zar se con pro yec tos fu tu ros.

El pre si den te tie ne que se guir in sis tien do en las po lí ti cas so cia les fo ca li -
za das para man te ner ad he sio nes o re no var vín cu los per di dos y des de esta
pla ta for ma tran si tar es pa cios de co mu ni ca ción que va yan des de la re la ción
in ter per so nal a los me dios ma si vos. Ten drá que ma ne jar pa la bras opor tu -
nas, man te ner se en si len cio para des pren der se de he chos que no le con vie ne 
en ca rar di rec ta men te, sa ber em plear los ges tos que ra ti fi quen apo yos o que
to men por sor pre sa a sus ad ver sa rios. Para en ten der este pro ce so ten drá
que eva luar se el im pac to de las me di das di ri gi das a los gru pos de me no res
in gre sos, el tipo de vín cu los crea dos a par tir de ellas que al gu nos in ter pre -
tan como neo po pu lis mo y el es ti lo de ar ti cu la ción con los me dios ma si vos.

A Fu ji mo ri to da vía le es pe ra un lar go ca mi no en el que debe es tar sen si -
ble a iden ti fi car cam bios y con ti nui da des en tre lo lo gra do y lo que pue de es -
pe rar; en tre lo li bra do a la in tui ción y lo pre me di ta do con un ra zo na mien to
pre ci so; la os ci la ción de lo im pre vis to y lo im pues to por las téc ni cas del mer -
ca deo; los lla ma dos a la aven tu ra de las trans for ma cio nes y la ape la ción a los
re fle jos con ser va do res de los ciu da da nos, en fin, todo lo que com po ne su es -
ti lo de in ter ven ción po lí ti ca y de la trans mi sión de ideas o de sím bo los.
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Ha brá que co men zar en ton ces por los li nea mien tos de su po lí ti ca so -
cial, pri me ro des cri bién do la so me ra men te, des pués iden ti fi can do los pro pó -
si tos que lo guia ban y los lo gros y los blo queos en con tra dos.

3.    POLÍTICAS SOCIALES Y POPULISMO

En los úl ti mos años ha au men ta do sig ni fi ca ti va men te el gas to so cial
del go bier no y los por cen ta jes de po bre za y de po bre za ex tre ma se han re -
du ci do en tér mi nos re la ti vos aun que au men ta en nú me ros ab so lu tos. Ha
cre ci do la es pe ran za de vida aun que con un mar ca do con tras te en tre Lima y 
las pro vin cias más po bres del Perú si bien los ín di ces de ca li dad de vida si -
gue sien do uno de los más ba jos de la re gión. Este in cre men to del gas to no
ha lle ga do a los sec to res de edu ca ción y sa lud y al Fon do de Com pen sa ción
Mu ni ci pal y se ha con cen tra do en el Mi nis te rio de la Pre si den cia que jun to
con el Mi nis te rio de Eco no mía y Fi nan zas con cen tran el 52% del pre su -
pues to na cio nal. En las ta reas de la edu ca ción y de sa lud exis ten di vi sión de
tra ba jo o su per po si ción de com pe ten cias. El sec tor sa lud es res pon sa ble de
eje cu tar el 50,5% del gas to, el de edu ca ción el 41,2%, el res to co rre por
cuen ta prin ci pal men te del Mi nis te rio de la Pre si den cia. Un con jun to de en -
ti da des que de pen den del eje cu ti vo con cen tran tam bién re cur sos que en
teo ría de bie ran ser asig na dos a los mu ni ci pios, con si de ran do las res pon sa bi -
li da des que se le asig nan (Pe dra glio y Adrian zén 1997).

Es tos Fon dos de In ver sión So cial, como está ocu rrien do en la ma yo ría
de la re gión con ce bi dos ini cial men te como de tem po ra li dad de fi ni da es tán
pa san do a ser los ins tru men tos prin ci pa les de po lí ti cas so cia les de me dia no
pla zo. Sal vo ex cep cio nes como la del FON CO DES en cu yas obras de cons -
truc ción e in fraes truc tu ra se con tra tan a tra ba ja do res a pla zo de fi ni do de la
zona, es tos fon dos no tie nen ma yor in ci den cia en los ni ve les de em pleo. La
fun da men ta ción téc ni ca sur ge de la ela bo ra ción de ma pas de po bre za que
per mi ten fo ca li zar el gas to al mis mo tiem po que su ten den cia a des per di -
gar se en una mul ti pli ci dad de pe que ños pro yec tos le otor ga una con si de ra -
ble vi si bi li dad so cial. Los cri te rios eje cu ti vis tas con los que se de ci de hace
que la in ter ven ción de la so cie dad ci vil, a la que a me nu do se in vo ca, re sul ta 
li mi ta da en el tiem po e ine xis ten te en la toma de de ci sio nes lo que pro du ce
la trans for ma ción de los ciu da da nos en su je tos “pri va dos” fren te a la es cue -
la, el hos pi tal y otras for mas de pro tec ción so cial (Ba llón 1997).

Sin em bar go, pue de en ten der se que esta aten ción pre sun ta a los gru -
pos más po bres y la ubi cui dad del pre si den te inau gu ran do obras en lu ga res
apar ta dos, mo ti va ad he sio nes que sur gen de un con tac to di rec to o al me nos 
la ima gen de una cer ca nía en tre Fu ji mo ri y el po bla dor y cam pe si no se cu -
lar men te mar gi na do, pos ter ga do, no to ma do en cuen ta.
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Al guien por fin se acuer da de ellos aun que el diá lo go pa re ce dis cu rrir a 
la vez en dos pla nos, el del ne ce si ta do al que se le pres ta asis ten cia, el ol vi -
da do al que se co no ce o se re co no ce. El pri mer tipo de re la ción —la del ne -
ce si ta do— se or de na o en la ayu da pre ci sa al que es dé bil por su mul ti pli ci -
dad de ca ren cias; en el se gun do caso —el re co no ci mien to— in vo lu cra una
di men sión más per so nal e in te gra do ra ¿Dó nde ter mi na la eva lua ción prag -
má ti ca de es tos sec to res po pu la res y en tra en jue go la au toes ti ma y la cons -
truc ción de iden ti da des? ¿Ha sta qué pun to se con fun den o se dis cier nen
am bos ni ve les?

En la re so lu ción de este di le ma se jue ga para Fu ji mo ri la ad he sión cir -
cuns tan cial que pue de con ci tar o los com pro mi sos más es ta bles. El pri mer
es ce na rio —la sim ple asis ten cia— es de ex tre ma vo la ti li dad, en el se gun do
—el re co no ci mien to— se tra ta de avan ces con pa sos se gu ros para con so li dar
la idea de per ma nen cia en el po der. Pa re cie ra que el pre si den te se in cli na a
pen sar en la pre ca rie dad del apo yo con el que cuen ta —la ad he sión va a du rar 
tan to como la ayu da o la ex pec ta ti va de la ayu da— uni da a la per cep ción rea -
lis ta que la uti li za ción del apa ra to y los re cur sos del go bier no lo con vier te en
el in ter lo cu tor que pue de ser el due ño ex clu si vo de la es ce na. El lar go pla zo
no es pen sa do des de una alian za ya es ta ble ci da con los sec to res po pu la res
sino de la su per po si ción de co yun tu ras, mo men tos de in ter ven ción pun tual
que van ad qui rien do con ti nui dad por su acu mu la ción su ce si va.

Qui zás esta es tra te gia se com ple men te con una reac ti va ción pro nun cia -
da del gas to so cial en 1998 y 1999 tal como lo hi cie ra en la co yun tu ra pre -
elec to ral de 1994 y 1995. Sin em bar go, los re qui si tos y la cohe ren cia del
mo de lo im pi de que se pro duz ca un cam bio de orien ta ción sus tan ti va. El
pre si den te tie ne que es tar obli ga do des de ya a una mo vi li za ción per ma nen te 
pro yec tan do la idea que qui sie ra es tar en to das par tes a la vez y que hace lo
que está a su al can ce para lle gar con su men sa je y su ayu da a la po bla ción
más ne ce si ta da. Las imá ge nes de los in for ma ti vos trans mi ten esta idea fuer -
za ha cien do que con flu yan la co mu ni ca ción per so nal con la re pro duc ción
me diá ti ca que ex tien de esta idea de un com por ta mien to preo cu pa do y aler -
ta. Se bus ca que el re cep tor des pla ce la idea de la de sa ten ción gu ber na men -
tal por un sen ti mien to de es pe ra de quién ha de ve nir a re co ger de man das y 
pres tar ayu da.

¿Pu ede pen sar se, como lo ha cen al gu nos au to res, que es ta mos asis tien -
do al re sur gi mien to de un es ti lo po pu lis ta den tro de una orien ta ción neo li -
be ral? En el caso de Fu ji mo ri pa re ce exis tir como en el caso de los po pu lis -
mos el sue ño de trans pa ren cia de una de mo cra cia di rec ta que se plas ma a
tra vés del idea li za do en cuen tro cara a cara en tre el lí der y el pue blo. La re la -
ción se es ta ble ce des de un dis cur so des de el po der re cu rrien do a un pre co -
ni za do an tie li tis mo cuyo blan co es con ex clu si vi dad los po lí ti cos tra di cio na -
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les. In di ca una rup tu ra y una re den ción ante el vie jo or den y una nue va eta -
pa que mo di fi ca to dos los pa rá me tros de la his to ria del país.

Se gún Weyland las po lí ti cas de ajus te neo li be ral no eli mi nan en una
eta pa más avan za da me di das dis tri bu cio nis tas y ape la cio nes con ca pa ci dad
de con vo ca to ria den tro de los sec to res po pu la res. Neo li be ra les y neo po pu -
lis tas as pi ran a di ri gir se a una po bla ción de sor ga ni za da que toma dis tan cia
res pec to a los gru pos ins ti tu cio na les de la cla se po lí ti ca. Se am plía la ac ción
del es ta do des de el vér ti ce del po der para efec tuar pro fun das re for mas eco -
nó mi cas y so cia les for ta le cien do el li de raz go per so nal. El neo li be ra lis mo
coin ci di ría con el neo po pu lis mo en los cri te rios de dis tri bu ción de cos tos y
be ne fi cios que van a afec tar a los gru pos con ni ve les re la ti va men te al tos de
ins ti tu cio na li za ción como son los tra ba ja do res ur ba nos y las cla ses me dias y
se di ri gen al sec tor in for mal y a los po bres ru ra les. El ata que a los gre mios,
las or ga ni za cio nes po lí ti cas y a de ter mi na dos sec to res de la in dus tria ca li fi -
cán do los de mer can ti lis tas for ta le ce la au to no mía del po der eje cu ti vo. Los
in for ma les se rían los be ne fi cia dos de la fle xi bi li dad del mer ca do de tra ba jo
que adop tan las po lí ti cas neo li be ra les (Weyland 1997).

Es tas vi si bles coin ci den cias en tre neo li be ra lis mo y neo po pu lis mo no
im pi den que exis tan ten sio nes en esta re la ción. Los in cen ti vos otor ga dos a
las em pre sas com pe ti ti vas en el mer ca do in ter na cio nal no si guen la ló gi ca
eco nó mi ca del neo po pu lis mo y la con so li da ción de las re glas uni ver sa lis tas
del mer ca do re sul ta con tra ria a los cri te rios par ti cu la ris tas en la asig na ción
de be ne fi cios y san cio nes.

En los he chos, las de fi ni cio nes del pro pio po pu lis mo en es tas con cep -
cio nes la re du cen a una re la ción sin in ter me dia rios en tre go ber nan te y sec -
to res po pu la res. No exis te aquí como en el po pu lis mo his tó ri co la ti no ame -
ri ca no una com bi na ción en tre ma ni pu la ción de ma sas con una ac ti vi dad
mo vi li za ción de és tas en tér mi nos de con quis ta de de re chos y re co no ci -
mien to de es pa cios po lí ti cos. El se gui mien to a Fu ji mo ri pa re ce co rres pon -
der, a nues tro cri te rio, a lo que Tucker ca rac te ri za como ca ris ma de si tua -
ción. No son los com po nen tes me siá ni cos de la per so na li dad del lí der, pre -
sen tes en el ca ris ma puro sino una si tua ción de ines ta bi li dad, la que pre dis -
po ne a la gen te a per ci bir como ex traor di na ria men te ca li fi ca do y a se guir
con leal tad a un jefe que ofre ce una sa li da a una si tua ción de “stress”.

Por otra par te, como se ña la Schedler el ame na zan te Otro en go bier nos
como el de Fu ji mo ri no son los gru pos de po der eco nó mi co como en el caso
del po pu lis mo sino las éli tes po lí ti cas. En lo que este au tor lla ma “es ta blish -
ment” an ti po lí ti co ellas son las acu sa das de irra cio na li dad cog ni ti va- ins tru -
men tal ya que se les atri bu ye no sólo fal ta de co no ci mien tos sino de sen ti do
co mún; de irra cio na li dad nor ma ti va por que se alu de a una su pues ta ten den -
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cia a la co rrup ción, la in jus ti cia y el en ri que ci mien to y una irra cio na li dad ex -
pre si va con se cuen cia de su in sin ce ri dad, ci nis mo y tea tra li dad (Schedler
1996).

El es ta do de sa rro llis ta o el es ta do na cio nal- po pu lar in ten ta ban apro xi -
mar se o al me nos re me dar al Es ta do de Bie nes tar a tra vés de la di fu sión de
va lo res como el pro gre so, la igual dad y las in te gra ción. (Cal de rón 1997;
Vi las 1997). En al gu nos ca sos es tos va lo res y as pi ra cio nes eran re co gi dos
des de una fór mu la po pu lis ta, en otros ca sos las re la cio nes de de pen den cia
apa re cían con tra rres ta das con una as pi ra ción de los sec to res po pu la res, par -
cial men te lo gra da, a in te grar se en el jue go po lí ti co en don de aso ma ban di -
men sio nes ciu da da nas. La mo vi li za ción so cial am plia ba las ba ses de le gi ti -
mi dad del Es ta do y su agen da. No bas ta ban las pres ta cio nes fo ca li za das a
gru pos que re que rían asis ten cia. El pro ce so de fon do era la apa ri ción de las
cla ses po pu la res en el de sa rro llo ur ba no in dus trial y la ne ce si dad que al gu -
nos di ri gen tes te nían de in cor po rar las al jue go po lí ti co.

El po pu lis mo se ba sa ba, es cier to, en re la cio nes asi mé tri cas pero no
por ello los ac to res par ti ci pan tes de ja ban de in te grar se en un pac to so cial en 
que go ber nan tes y cla ses me dias y po pu la res es pe cial men te las ur ba nas, se
pres ta ban le gi ti mi da des re cí pro cas que si tua ba a unos y otros en me jo res
po si cio nes y en una si tua ción de con ver gen cia en la pug na del po der en la
so cie dad y en la po lí ti ca. El clien te po pu lis ta era un pú bli co fuer te que es ta -
ba en con di cio nes de re cla mar y pe dir cuen tas de lo cum pli do ante una re la -
ción de pa tro naz go ex pues ta a exi gen cias se ve ras de dar cuen ta de lo pro -
me ti do. En el es ce na rio ac tual la mar gi na ción de las nue vas clien te las las re -
du ce a so li ci tu des oca sio na les, ex pec ta ti vas de cor to al can ce, re co no ci mien -
to de cual quier asis ten cia, li mi ta cio nes au toim pues tas o más bien im pues tas 
por las cir cuns tan cias, en suma, es ta mos ante un pú bli co dé bil por sus es ca -
sos ni ve les de es truc tu ra ción uni da a la com pro ba ción de lo poco que se
pue de avan zar para me jo rar su si tua ción.

En el po pu lis mo es ta ble ci do por un pac to exis ten me ca nis mos de ma -
ni pu la ción de las sec to res po pu la res pero exi ge ade más un re co no ci mien to
de ni ve les de in ter ven ción de es tos sec to res to le ra do, o más bien, obli ga dos
a to le rar lo por par te los gru pos he ge mó ni cos. La re gu la ción del pro ce so de
acu mu la ción con al gu nos cri te rios dis tri bu ti vos es una ta rea que tie ne que
em pren der se para an ti ci par y de jar de lado pro ba bles ten sio nes so cia les.

Gar cía Can cli ni aso cia al po pu lis mo con una re pre sen ta ción tea tral que 
tra du ce o me jor di cho con ti núa en un pla no sim bó li co lo que he mos ex pre -
sa do en tér mi nos po lí ti cos y so cia les. El pue blo, algo más que clien tes, qui -
zás me nos que ciu da da nos de ple no de re cho, no es el des ti na ta rio pa si vo de 
las ac cio nes co mu ni ca cio na les sino que in ter vie ne y se hace re co no cer en
ma ni fes ta cio nes y des fi les de pro tes ta o afir ma ción (Gar cía Can cli ni 1990).
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Lle gan do un poco más le jos que lo que este au tor ex pre sa, los ac to res co -
bran fuer zas vién do se a sí mis mos y obli gan do a los de más a que los ob ser -
ven. La cri sis eco nó mi ca y la in va sión de la ló gi ca pu bli ci ta ria en la que im -
por ta más que el con te ni do del men sa je la “es ti li za ción del pro duc to” de bi -
li tan esta es tra te gia, la ha cen poco ve ro sí mil.

Sin em bar go, no pa re ce que lle gue el tur no para el neo po pu lis mo años 
des pués. Ocu rre, más bien, que la vida co ti dia na de los gru pos más po bres
está atra ve sa da por la in fluen cia de re des po lí ti cas que evo can una tra di ción
po pu lis ta uni da a la pre sen cia de des car na das re glas del mer ca do. La in di fe -
ren cia ante la dis cri mi na ción ciu da da na alien ta la frag men ta ción de los ima -
gi na rios co lec ti vos (No va ro 1997) y re sul ta sim plis ta con si de rar la vi sión de 
lo so cial en tre los más po bres cons ti tui da uni di men sio nal men te a par tir de
las re la cio nes de clien tes ante un jefe.

La im po si ción de un or den de mer ca do no pro du ce un cam bio ra di cal
de ex pec ta ti vas en tre los más po bres y las po lí ti cas de fon dos so cia les fo ca li -
za dos, al mar gen de la ca li dad téc ni ca de al gu nos pro yec tos, no pue de res -
pon der a ne ce si da des que cu bran a más del ter cio de la po bla ción que las re -
quie re de ma ne ra im pos ter ga ble.. Al mis mo tiem po, las de si gual da des ge -
ne ra das por el pro ce so de acu mu la ción avan za con ma yor ve lo ci dad que las
me di das com pen sa to rias.

El mer ca do no ge ne ra ni sus ten ta dos ideas re que ri das para una co or -
di na ción po lí ti ca: la re pre sen ta ción y la con duc ción, que ase gu re ideas sino
de bien co mún de pro yec tos o un en fo que nor ma ti vo que orien te a los ac -
to res. Se crea un va cío en el ima gi na rio so cial que tien de a so lu cio nes in di -
vi dua lis tas y al re plie gue en lo pri va do, que por lo ge ne ral en los gru pos
más des fa vo re ci dos no pro du ce ex pec ta ti vas de cam bio (Le chner ci ta do por 
Cal de rón 1997).

Qui zás con la ex cep ción de pe que ños pro duc to res de pro ce den cia po pu -
lar no pue de di fun dir se la idea de la igual dad de opor tu ni da des cuan do se
hace más evi den te la je rar qui za ción de lo so cial. Exis te una dis tan cia cre cien -
te en tre, por un lado, el ma les tar so cial y la mis ma com ple ji dad de los pro ble -
mas que quie ren re sol ver se con las po lí ti cas so cia les y por otro la vi sión res -
trin gi da e ins tru men tal del cre ci mien to eco nó mi co (Cal de rón 1997).

El pro ce so di lu ye el es pa cio para la im pug na ción. Se crea más bien un
des con ten to di fu so res pec to a la po lí ti ca y los po lí ti cos que deja un es pa cio
li bre de crí ti cas que sean fo ca li za das par ti cu lar men te en quie nes ejer cen el
po der. Un or den per ci bi do como le ja no pue de ser tam bién un or den no
cues tio na do.

Fu ji mo ri con si gue así en el pe río do de ma yor cues tio na mien to a su
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ges tión —ju nio a agos to de 1997— un apo yo su pe rior al 30% de la opi -
nión pú bli ca. En esta si tua ción coe xis tía muy pro ba ble men te la apro ba ción
con ven ci da de al gu nos con el acos tum bra mien to a las re glas de jue go exis -
ten tes por par te de otros.

4.    LA PERSONALIZACIÓN DEL PODER

El go bier no de Fu ji mo ri no ha con se gui do es ta ble cer li nea mien tos es -
ta bles de una po lí ti ca neo po pu lis ta y pro ba ble men te no sea éste el ob je ti vo
pro pues to. Sin em bar go, se lle ga al ex tre mo de una cons tan te de la po lí ti ca
pe rua na que es la per so na li za ción. Para ello com bi na la co mu ni ca ción per -
so nal con la co mu ni ca ción por los me dios. Esta ten den cia tuvo su apo geo
en el pe río do de 1992 a 1996.

En los ini cios esta cre cien te per so na li za ción en tor no a Fu ji mo ri no es
una ex pre sión ge ne ra li za da de la cri sis de re pre sen ta ción sino ma ni fes ta ción
de una de ellas, la de ca den cia de la de mo cra cia de par ti dos. En este ras go de 
la si tua ción in ci de el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción que, como se ña -
la Ma nin para otros con tex tos, trans mi ten cua li da des di rec tas y sen si bles de
los can di da tos que no de pen den de la me dia ción y la in ter ven ción de los
mi li tan tes (Ma nin 1992). Los pos tu lan tes exa cer ban este per so na lis mo por
las di fi cul ta res o los in con ve nien tes de fi jar un pro gra ma cu yas me di das re -
sul ten aca so im pre vi si bles o re cha za das, si no se apli can en el mo men to pre -
ci so. Por esta ra zón, al mar gen si un ré gi men tie ne ca rac te rís ti cas de mo crá -
ti cas o au to ri ta rias, au men tan los po de res de pre rro ga ti va de los go bier nos
y los re pre sen tan tes ya que la com ple ji dad de las de ci sio nes tra ban la pro ba -
bi li dad que ellas pue den de du cir se de una re gla de ac ción ya enun cia da con
an te rio ri dad. En el caso de Fu ji mo ri se com bi na la de ci sión in con sul ta con
la con fian za que es pe ra ob te ner de los ciu da da nos.

En este con tex to la opo si ción se en cuen tra en una si tua ción de in cer ti -
dum bre. En una so cie dad ci vil de bi li ta da y sin re fe ren tes in te gra do res no
sólo en lo po lí ti co sino en lo eco nó mi co, lo so cial y lo cul tu ral, re sul ta una
ta rea com ple ja iden ti fi car los prin ci pios de es ci sión más efi ca ces y fa vo ra bles 
para ob te ner apo yo, obli gan do a una suer te de prue ba de en sa yo y de error
sus ten ta da fre cuen te men te en en cues tas de opi nión. En esta si tua ción, Fu ji -
mo ri pa re ce ha ber sa ca do ven ta ja fren te a sus ad ver sa rios po lí ti cos.

En las op cio nes, la po lí ti ca se per so na li za y las imá ge nes co bran im por -
tan cia. Los dis cur sos y el modo de pro nun ciar los y de ha cer de ter mi na dos
én fa sis per mi te dar una idea vaga de lo que se pro po ne el can di da to, que
bas ta para quie nes por ra zo nes cul tu ra les no tie nen una in for ma ción su fi -
cien te o aún para re du cir los cos tos de in for ma ción de quie nes en teo ría tie -
nen los co no ci mien tos dis po ni bles para ha cer una eva lua ción más pre ci sa.
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Esta pre sen ta ción es que má ti ca es am bi gua en sus con te ni dos pres tán do se a
di ver sas in ter pre ta cio nes, cir cuns tan cia que fa vo re ce la in de pen den cia de los 
go ber nan tes res pec to a las ra zo nes por las que ini cial men te fue ele gi do. La
idea de man da to y de fis ca li za ción se di fu mi nan.

La per so na li za ción esta aso cia da tam bién a la con den sa ción de imá ge -
nes de los me dios de co mu ni ca ción y es una úl ti ma eta pa de un pro ce so
más am plio de “sus ti tu ción de con te ni dos ar gu men ta les y de fon do de las
ac cio nes po lí ti cas por sus re pre sen ta cio nes sim bó li cas”. Los ac tos y si tua cio -
nes son re du ci das con fre cuen cia a la per so na que los pro ta go ni za (Da der
1992a).

Este es ce na rio de per so na li za cio nes acu mu la imá ge nes po si ti vas y ne -
ga ti vas de los pro ta go nis tas po lí ti cos y la co mu ni ca ción se pre sen ta como
una suer te de re la to dra má ti co que sus ti tu ye la ins tan cia de de li be ra ción y
se tras to ca en un jue go de com pe ten cia en la que cada ac tor en es ce na pug -
na por el lo gro de una idea li za ción po si ti va y por tras la dar la car ga ne ga ti va
a sus an ta go nis tas.

La per so na li za ción per mi te ade más un des vío en la aten ción pú bli ca.
Fu ji mo ri in mer so en una cam pa ña po lí ti ca per ma nen te tie ne ine vi ta ble men -
te que to mar en oca sio nes me di das an ti po pu la res. Aquí se pue de ju gar con
una di ná mi ca de pre sen cias y au sen cias de la di men sión per so nal. Ella sa ca -
rá par ti do de las me di das que cuen ten con una ex ten di da acep ta ción. En
cam bio tra ta rá de es qui var la per so na li za ción en de ci sio nes cues tio na das
“Todo lo po pu lar lo asu men los lí de res, lo im po pu lar es pro duc to de un sis -
te ma abs trac to y anó ni mo” (Del Rey Mo ra tó 1996). La es tra te gia es ha cer
sen tir con todo su peso la idea del sa cri fi cio de lo ine vi ta ble uni do a la pro -
me sa que se tra ta rá de evi tar par te de los per jui cios me dian te una in ter ven -
ción sen si ble y pro vi den cial.

5.    MEDIOS Y POLÍTICA

La es tra te gia de Fu ji mo ri para ga nar el apo yo de la po bla ción com bi na 
vi si tas per so na les a ba rrios mar gi na les y po bla dos ru ra les con la pre sen cia
en los me dios de co mu ni ca ción. Es tas ac ti vi da des van jun tas ya que en el
mo men to en que se está con cu rrien do a la co mu ni dad el pre si den te en la
alo cu ción y los ges tos toma en cuen ta sus efec tos me diá ti cos.

Co rres pon de aquí ha cer una bre ve di gre sión en que to ma re mos en
cuen ta las in ter pre ta cio nes del efec to de los me dios en la cam pa ñas po lí ti -
cas, he chos que Fu ji mo ri toma en cuen ta. El re cuen to aco ta do de esta dis -
cu sión creo que no nos dis tan cia de la co yun tu ra sino nos pro vee de ele -
men tos in dis pen sa bles para en ten der la. Des pués po dre mos vol ver con ma -
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yor se gu ri dad al dis cu rrir co ti dia no de la po lí ti ca co mu ni ca cio nal del go -
bier no y de la opo si ción, sus con ti nui da des y sus mo men tos de rup tu ra, la
casi om ni po ten cia pre si den cial du ran te un pe río do que se ex tien de de 1992
y 1996 y las fi su ras qui zás no de fi ni ti vas que co mien zan a no tar se.

Ve rón se ña la que la te le vi sión es el si tio por ex ce len cia para la pro duc -
ción de acon te ci mien tos y el lu gar pri vi le gia do del vín cu lo en tre el ciu da da -
no y la ciu dad y en tre los re pre sen tan tes y el re pre sen ta do (Ve rón 1992).
Wol ton con si de ra que la de mo cra cia ma si va en los tiem pos pre sen tes re -
quie re de los me dios que no su pri men la po lí ti ca sino que la ha cen po si ble.
Ellos, se gún el au tor, pro du cen un cir cui to de co mu ni ca ción in dis pen sa ble
para el fun cio na mien to de la de mo cra cia ma si va, en el sen ti do des cen den te
del po der po lí ti co a tra vés de los me dios y en el sen ti do as cen den te de la
opi nión pú bli ca a los po lí ti cos re cu rrien do a los son deos. Esta co mu ni ca -
ción po lí ti ca per mi ti ría iden ti fi car los pro ble mas que sur gen, fa vo re ce ría la
in te gra ción de los de ba tes del de ba te y fa ci li ta ría la ex clu sión de aque llos te -
mas que han de ja do de ser ob je to de con flic to (Wol ton 1992).

Fu ji mo ri no pa re ce si tuar se en esta ló gi ca de re la ti va equi pa ra ción de
go ber nan te y ciu da da nos re sul ta do de la di ná mi ca de los me dios de co mu -
ni ca ción. La con cen tra ción del po der de fi ne una agen da, ella or de na o al
me nos orien ta los te mas. Las even tua les pre sio nes des de aba jo que dan por
fue ra de lo ló gi ca del son deo y, has ta cier to mo men to de la his to ria re cien -
te, de la aten ción de los me dios. La vi sión op ti mis ta de la fun ción de equi li -
brio de los me dios re sul ta, en oca sio nes el re co no ci mien to del sta tu quo im -
pues to des de la cús pi de al im pul sar una si tua ción de con ser va ción de lo
exis ten te que di si mu la la de si gual dad de las fuer zas en jue go.

Otros au to res, en cam bio, lle gan a con clu sio nes pe si mis tas so bre la re -
la ción en tre de mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción. Zolo re mi te el pro ble -
ma a un mo men to an te rior pero aso cia do con el de sen la ce pre sen te, como
lo es el peso de las éli tes po lí ti cas. En una de mo cra cia elec to ral la in com pe -
ten cia o fal ta de co no ci mien to de los ciu da da nos pue de ser ab sor bi da por el 
sis te ma sin dis fun cio nes gra ves por que la ta rea con fia da a ellos no es el pro -
ble ma cru cial de de ci dir so bre los cri te rios de con duc ción po lí ti ca sino “de -
ci dir so bre quien de be ría de ci dir”. Se trans fie re a los go ber nan tes lo que en
par te pa re cía tam bién res pon sa bi li dad de los elec to res. Las elec cio nes apa re -
cen como ri tual para la le gi ti ma ción pro ce sal del po der —un ri tual de pro -
tec ción y de in te gra ción so cial— que no tie ne sino una re la ción mar gi nal
con el con te ni do fu tu ro de las ac cio nes del go bier no. Ya Schum pe ter al
mis mo tiem po que re co no cía el va lor de la li ber tad de in for ma ción se mos -
tra ba es cép ti co so bre su efi ca cia para pro pen der a la li ber tad y a la ca pa ci -
dad de los vo tan tes para orien tar se (Zolo 1994). En este caso, a di fe ren cia
de Wol ton, se re co no ce la asi me tría en tre go ber nan tes y go ber na dos y la ca -
pa ci dad de in fluen cia de los pri me ros lo que no su po ne re co no cer la om ni -
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po ten cia de los me dios de co mu ni ca ción ofi cia lis tas para fi jar orien ta cio nes
pero sí acep ta con rea lis mo los lí mi tes para con tra rres tar sus ten den cias en
un ré gi men en que se res trin ge el plu ra lis mo, como es el caso de Fu ji mo ri.
El ti tu lar del eje cu ti vo es el úni co que dis po ne de la li ber tad para de sa rro llar 
un am plio mar gen de ta reas de con ven ci mien to y de ma ni pu la ción.

El mo de lo de ma ni pu la ción de mer ca dos sus ti tu ye al mo de lo dia ló gi -
co. En el mo de lo dia ló gi co el es pa cio de co mu ni ca ción es ho mo gé neo por -
que el con te ni do es com par ti do por to dos y con ti nuo ya que no hay ins tan -
cias pri vi le gia das y mo men tos crí ti cos para in te rrum pir o pro pi ciar el en -
cuen tro de los in ter lo cu to res. La mer ca do tec nia en cam bio par te del re co -
no ci mien to de la seg men ta ción so cial como cri te rio para ins ta lar se en un
“mun do po lí ti co plu ral y com pe ti ti vo” y no toma como re fe ren cia va lo res
sus tan ti vos como es del in te rés ge ne ral. Se ubi ca en so cie da des don de se
han frag men ta do in te re ses y pro yec tos y no es po si ble pen sar en un prin ci -
pio de uni dad (Acha ce 1992). El re cur so de Fu ji mo ri a los son deos de opi -
nión y los “fo cus group” in di ca en este úl ti mo caso el re cur so del diá lo go
ar ma do des de fue ra de los par ti ci pan tes para ex traer con clu sio nes a tra vés
de una de li be ra ción téc ni ca men te con tro la da. La ra cio na li dad ins tru men tal
ne ce si ta el re me do de una ra cio na li dad co mu ni ca ti va para ex traer in for ma -
cio nes que jue guen en el cál cu lo po lí ti co.

Zolo en la obra ci ta da se ña la que en la si tua ción pre sen te los me dios de 
co mu ni ca ción no son so la men te agen cias de so cia li za ción po lí ti ca sino de
dis tri bu ción de co no ci mien tos des ta can do la na tu ra le za asi mé tri ca, se lec ti va 
y no in te rac ti va de la co mu ni ca ción. Esta con vic ción sur ge de la com pro ba -
ción de la dis tan cia en tre los emi so res que son gru pos pro fe sio na les cohe -
sio na dos, for mal men te or ga ni za dos como em pre sas ca pi ta lis tas con es truc -
tu ras bu ro crá ti cas, y por otro lado los re cep to res sin co mu ni ca ción ni cohe -
sión so cial. En ca sos ex tre mos, para este au tor, los me dios im po nen au to -
rre fe ren cial men te su pro pia rea li dad como la úni ca abier ta a la re cep ción de
los men sa jes, lo gran do que una ima gen se lec ti va y dis tor sio na da se tra te de
pre sen tar como la rea li dad.

La in ter pre ta ción de Zolo pro ba ble men te su bes ti me la im por tan cia de
las co mu ni ca cio nes in ter per so na les. Más allá de esta ob je ción, los me dios
tien den a una per so na li za ción de la rea li dad que co lu de en par te con el ideal 
de mo crá ti co de la inim por tan cia in trín se ca sino por la au to ri dad de quien
es su pro ta go nis ta.

Todo ocu rre como si la “vi sua li za ción” de un pro ble ma para fa ci li tar su 
com pren sión re qui rie ra ha blar obli ga to ria men te de per so nas con cre tas ante
la ari dez y la fal ta de aten ción de los te mas tra ta dos de ma ne ra téc ni ca o
ideo ló gi ca. La per so na li za ción in ci de en la eva lua ción de las po si cio nes ya
que las ideas han sido sus ti tui das por no cio nes acer ca de las cua li da des de
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un lí der al cual se le pue de otor gar con fian za al mar gen de pro pues tas pro -
gra má ti cas. In clu so las po si cio nes po lí ti cas que pue den ser vis tas como pro -
pias del ra di ca lis mo o del con ser va du ris mo pa re cen ex pre sar se en ges tos y
ac ti tu des an tes que por los ar gu men tos de los dis cur sos.

Por es tas ra zo nes Fu ji mo ri se ubi ca en el cen tro po lí ti co de modo re la -
ti va men te in de pen dien te de sus po lí ti cas es pe cí fi cas de ajus te es truc tu ral y
las re for mas neo li be ra les que está de sa rro llan do.

6.    LA UBICUIDAD DE FUJIMORI Y LA FIJACIÓN DE LA
AGENDA

La per so na li za ción fa vo re ci da por los me dios pro pi cia el jue go de acer -
ca mien to y dis tan cia en la que se sus ten tan las iden ti fi ca cio nes. Como se ha
dis cu ti do am plian te en las cien cias so cia les Fu ji mo ri en los mo men tos de su 
irrup ción po lí ti ca co lo ca su dis cur so, qui zás sin una cui da do sa eva lua ción
pre via en el cen tro mis mo de las di vi sio nes ét ni cas y so cia les que se pa ra ba a
po bres y ri cos, cos ta y sie rra, crio llos de piel cla ra y cho los e in dios, cla ses
me dias y sec to res po pu la res (De gre go ri 1991).

Al gu nos ras gos de este es ti lo per ma ne cen años des pués. El pre si den te
es el que de sa fía los ri tua les de la tri bu na po lí ti ca ale ja do de la re tó ri ca y los
abra zos de cir cuns tan cias con sus se gui do res y clien tes. Man tie ne las pau tas
de un com por ta mien to an tie li tis ta y sale a dar vuel tas por las lo ca li da des
que vi si ta con una bi ci cle ta, un bu rro o un trac tor, se baña en una la gu na o
en un río, jue ga a ti rar le agua a la gen te y les dice que es uno más en tre
ellos usan do “sus som bre ros, pon chos, cus mas, to ca dos de plu mas y has ta
ban de ras” (Oliart 1996). Pro cu ra dar la im pre sión que su vi si ta no res pon -
de úni ca men te al mo ti vo de inau gu ra ción de una obra. In ter pe la a la po bla -
ción so bre la ca li dad de los ser vi cios pres ta dos pre sen tan do a la vez la ima -
gen de un eje cu tor y de un ga ran te y si re tor na nue va men te a una lo ca li dad, 
es asu mien do que ha cum pli do con la pro me sa ofre ci da, for ta le cien do una
re la ción de con fian za. En los úl ti mos años in ten ta pro yec tar ade más no sólo 
una ima gen ge ren cial y eje cu ti va, sino la del es ta dis ta que en la za cada pro -
yec to u obra rea li za da con la idea de un nue vo país. Los me dios se en car ga -
ban de mul ti pli car el efec to de es tas apa ri cio nes en la per cep ción de los ciu -
da da nos con vir tién do se en una ru ti na de los no ti cie ros que bus ca ban con fir -
mar día a día un vín cu lo de de le ga ción y con sen ti mien to. En al gu nos ca sos, 
como ha ocu rri do en otros con tex tos po lí ti cos daba la idea de una in ter ven -
ción so lip sis ta que re cu rría a los me dios de acuer do a pa rá me tros de fi ni dos
con pre ci sión acer ca de qué se te nía que con ver sar des po jan do a los pe rio -
dis tas de cual quier otra al ter na ti va.

Para los sec to res po pu la res, Fu ji mo ri fue por un lar go pe río do, el in ter -
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lo cu tor re co no ci do, el po lí ti co a quien es tos gru pos de co di fi can bien. Este
lo gro es atri bui ble a la com pren sión del pre si den te que de bía ubi car se en los
con tex tos don de lo in ter pre ta ban me jor como los ba rrios po pu la res y pue -
blos jó ve nes de Lima o las co mu ni da des, los pue blos y las ciu da des de pro -
vin cia. Allí trans mi te dos men sa jes con vin cen tes “yo es toy don de quie ras que 
esté” y “soy un pre si den te como tú” que re sul ta una ma ne ra de alu dir tam -
bién a su sen si bi li dad res pec to a las preo cu pa cio nes de la po bla ción con la
que dia lo ga. En cam bio no acos tum bra vi si tar a los dis tri tos de cla se me dia
por que sabe que no pue de al can zar los mis mos ni ve les de co mu ni ca ción.

Fu ji mo ri en cuen tra es tas pers pec ti vas de in ter lo cu ción fa vo re ci das por -
que lo que de cían los po lí ti cos opo si to res apa re cía con fre cuen cia fue ra de
con tex to en re la ción a los te mas que le in te re sa es cu char al pú bli co des ti na -
ta rio. Los men sa jes de es tos lí de res con fre cuen cia no eran aten di dos al no
di fun dir lo que les im por ta a los re cep to res o no trans mi tir lo de ma ne ra
ade cua da. Fu ji mo ri des plie ga con na tu ra li dad sus ges tos y ac ti tu des. Uti li za
pa la bras sen ci llas cons tru yen do fra ses co no ci das y con rit mo pau sa do. Sus
mo men tos de si len cio no se aso cian a las di fi cul ta des de la tra ba jo sa ela bo -
ra ción de un con cep to sino dis cu rren con el pro pó si to de es cu char se y de -
jar se es cu char apa ren tan do la es truc tu ra de un diá lo go. Este es ti lo de co mu -
ni ca ción con tras ta con la ora to ria inin te rrum pi da y las ex pre sio nes al ti so -
nan tes de al gu nos po lí ti cos que co lo can inad ver ti da men te una dis tan cia in -
sal va ble en tre quien pro nun cia el men sa je y aque llos que lo es cu chan.

Fu ji mo ri pasa por don de pasa la opi nión pú bli ca. Es un tipo de apro xi -
ma ción que pa re ce no re que rir del pre si den te una cui da do sa ela bo ra ción
pre via y se vin cu la pro ba ble men te con su pro ce den cia so cial, cla se me dia
baja, de la cual ex trae al gu nas cla ves para ma ne jar se efi caz men te con los sec -
to res de me no res in gre sos. Es un lí der au to ri ta rio, com por ta mien to que era 
re cla ma do por par te de la so cie dad en el mo men to en que el país sa lía de
una si tua ción ca rac te ri za da por la hi pe rin fla ción y la vio len cia po lí ti ca y se
im po nía el di le ma en tre caos y or den. Pro ba ble men te la vi gen cia de este es -
ti lo coin ci da con otras es truc tu ras igual men te au to ri ta rias como las de la fa -
mi lia y la edu ca ción. Esta coin ci den cia no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que en el 
Perú exis ta in trín se ca men te una cul tu ra de la in to le ran cia, sino mas bien
que en co yun tu ras ál gi das la gen te se apro pia se lec ti va men te de ex pe rien cias 
pa sa das que le ayu dan a en ca rar los mo men tos pre sen tes.

Des de el pun to de vis ta del mer ca deo po lí ti co pue de afir mar se que Fu -
ji mo ri es con sis ten te con los va lo res que pre co ni za. Esta con sis ten cia ra di ca
en te ner el pro duc to, los pun tos de ven ta, la dis tri bu ción, la co mu ni ca ción y 
la pu bli ca ción en la mis ma lí nea y en el ni vel que se haya de fi ni do. La opo -
si ción no al can zó du ran te va rios años los mis mos gra dos de con sis ten cia de -
bi do par cial men te a su he te ro ge nei dad. Sin em bar go, in fluía es pe cial men te
el he cho que el len gua je se en con tra ba en un ni vel, la pu bli ci dad en otro
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—no im por ta si ella es ta ba bien for mu la da en sí mis ma cuan do no re sul ta ba 
cohe ren te con los otros as pec tos men cio na dos— y las pro pues tas no se de fi -
nían con cla ri dad o po dían in ter pre tar se como re sul ta do de una op ción de
que ja que se ago ta en sí mis ma. Todo ello su ge ría una si tua ción de in cohe -
ren cia. La in con sis ten cia pro du ce “rui do” en la per cep ción del ciu da da no o
del con su mi dor y la de fi cien cia en la ela bo ra ción del men sa je hace irre le van -
te que el po lí ti co se en cuen tre en la fe cha, el me dio y el día apro pia do.

Fu ji mo ri se ubi ca en una po si ción más có mo da que la de sus opo si to -
res. Su men sa je lle ga ní ti do y la sim ple za del mis mo fa ci li ta la aten ción de
las per so nas a las que está des ti na da su pré di ca. El ries go de la mo no to nía
lo com pen sa con la com bi na ción de ele men tos per ma nen tes de su dis cur sos 
acom pa ña do por el des plie gue in ce san te de nue vas ini cia ti vas. La opo si ción, 
en cam bio, tie ne que dar ex pli ca cio nes que sean fá ci les de re te ner y que se
ex pre se en tér mi nos que con si gan ha cer se es cu char, lo gro que sólo par cial -
men te está al can zan do en el úl ti mo pe río do, arro jan do el las tre de erro res
an te rio res.

El pre si den te ha te ni do por un lap so pro lon ga do un pro ta go nis mo casi 
ex clu si vo al no exis tir otras per so na li da des y mo vi mien tos ca pa ces de plan -
tear le una com pe ten cia que afec ta ra su po si ción. Qui zás este tipo de pro ta -
go nis mo ten ga el in con ve nien te de un po si ble des gas te pero el pre si den te
pa re cía ma ne jar sus tiem pos sin ma yo res tro pie zos. Fu ji mo ri sal vo la si tua -
ción que se plan tea des de abril a oc tu bre de 1996 era el ac tor po lí ti co ca paz 
de ca na li zar o fi jar la agen da de los me dios. Aun que en al gu nos ca sos no lo -
gra ra per sua dir a la gen te so bre sus op cio nes con se guía en cam bio es ta ble -
cer los te mas po lí ti cos so bre los cua les los in ter lo cu to res y ciu da da nos tie -
nen que pen sar. La re fle xión se or ga ni za ba en tor no a ello mien tras otros
ob je tos con se guían ser sus traí dos de la aten ción pú bli ca.

Sólo así pue de ex pli car se que el re cha zo a de ter mi na das me di das del
go bier no en ins tan cias cla ves no afec ten la po pu la ri dad del pre si den te.
Cuan do en 1994 se des plie ga la po lí ti ca de pri va ti za cio nes el 47% se ma ni -
fies ta a fa vor de ellas y sólo el 34% en el sec tor de me no res in gre sos (Ca -
rrión 1997). La apro ba ción a Fu ji mo ri en el mis mo pe río do es del 61%.

La ley que am nis tia ba a mi li ta res in vo lu cra dos en crí me nes con tra la
po bla ción ci vil pro mul ga da en ju nio de 1995 pro vo có un 86% de re cha zo
en la po bla ción de acuer do a di ver sas en cues tas de opi nión pú bli ca (Con -
nagham 1997). El res pal do a Fu ji mo ri lle ga ba sin em bar go por la mis ma
fe cha al 76% de los en cues ta dos. No es que hu biera una dis tor sión inex pli -
ca ble en tre jui cios y apo yos, sino que el go bier no con se guía fi jar los pun tos
de aten ción con vir tien do lo que pa re cía ser un de ba te na cio nal en una con -
tro ver sia li mi ta da a éli tes ofi cia lis tas y opo si to ras en la que el res to de la so -
cie dad no se en con tra ba com pro me ti da.
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Como se ña la Zolo la fi ja ción me diá ti ca de la agen da no sólo co mu ni ca
a los re cep to res los con te ni dos de la in for ma ción ele gi da sino pro cu ra im -
po ner tam bién la es truc tu ra men tal a tra vés de las cua les ope ran las se lec cio -
nes y dis tor sio nes. En el lar go pla zo pue den lle gar a de fi nir se los ras gos de
la aten ción pú bli ca y los asun tos que no pue den cru zar el um bral de la co -
mu ni ca ción mul ti me diá ti ca.

Los asun tos so bre los cua les pue de orien tar se una efec ti va ca na li za ción
son los te mas “te má ti cos” (issues) y los te mas acon te ci mien to (events). El
eje te má ti co agru pa y or ga ni za un con jun to de cues tio nes en un pro ble ma
de fon do plas ma do por lo ge ne ral en con te ni dos abs trac tos. Los te mas
acon te ci mien to se re fie ren a he chos con cre tos e in di vi dua li za dos (Da der
1992b). La ha bi li dad del po lí ti co que uti li za los me dios ra di ca en la ca pa ci -
dad de com bi nar te mas y acon te ci mien tos y Fu ji mo ri pa re ce ha cer lo con
par ti cu lar sol tu ra. Así alu de por ejem plo a es tra te gias an ti te rro ris tas y con -
tra el nar co trá fi co, cre ci mien to eco nó mi co, in ser ción in ter na cio nal, y es tos
te mas son com ple men ta dos con in for ma cio nes so bre de ten cio nes, ope ra ti -
vos de in cau ta ción de dro gas y cap tu ra de de lin cuen tes, es ta dís ti cas so bre el
com por ta mien to de la eco no mía, pu bli ci ta dos con ve nios con la ban ca in ter -
na cio nal o con paí ses, que pre ten den dar cuen ta de los ni ve les de re co no ci -
mien to ob te ni dos por el go bier no.

Este re per to rio su po ne el con trol de la ope ra ción ca na li za do ra por par -

te de de quién emi te el men sa je. En pri mer lu gar exis te un fil tro en tre co no ci -

mien to y se cre to en asun tos que sin ex po si ción a los me dios no pue den ser
iden ti fi ca dos por la opi nión pú bli ca. Los go bier nos re ser van in for ma ción
que en teo ría no tie nen ran go de se cre to de es ta do. El mar gen de ocul ta -
mien to es ma yor en ca sos de con cen tra ción de com pe ten cias en el eje cu ti vo
y de bi li dad de los me ca nis mos de con trol de los otros po de res del es ta do y
de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas de la so cie dad ci vil como ocu rre en el

Perú. La agen da se de li mi ta tam bién es ta ble cien do una je rar quía de prio ri da -

des que tra ta de in ci dir en el gra do de im por tan cia que la au dien cia le va a
con ce der a de ter mi na dos asun tos. En el pe río do an te rior Fu ji mo ri in sis tía
en la crí ti ca a los par ti dos y el com ba te con tra el te rro ris mo y la in fla ción.
Los pun tos prio ri ta rios se es tán tras la dan do al de sa rro llo eco nó mi co y la in -
ser ción y el re co no ci mien to por la co mu ni dad fi nan cie ra in ter na cio nal. La

ca na li za ción de la opi nión pú bli ca se or ga ni za tam bién dan do real ce a un án -

gu lo o un as pec to par ti cu lar de un tema ge né ri co, pro cu ran do des ta car cier tos
as pec tos y re le gar otros. Así, por ejem plo, una re for ma de la le gis la ción del
tra ba jo que afec ta la es ta bi li dad la bo ral es tra ta da por la ma yo ría de los me -
dios de co mu ni ca ción po nien do en re lie ve la com pen sa ción que por des pi -
do ar bi tra rio le asis te al tra ba ja dor o las opor tu ni da des ocu pa cio na les que le 
otor gan a los jó ve nes. La in for ma ción ses ga da es un me ca nis mo de con trol
me diá ti co por par te de quie nes ejer cen el po der.
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Qui zás más allá de in ten cio nes de li be ra das, por su per po si ción de es ti -
los, exis ten coin ci den cias sig ni fi ca ti vas en tre las mo da li da des de ac tua ción
de los me dios y las for mas de in ter ven ción pre si den cial. Am bos pa re cen
sen tir se có mo dos con lo que Ford lla ma “si ne docqui za ción”, (Ford 1995)
ir de la par te al todo, del pe que ño su ce so y la obra me nor a par tir de la cual
se in ten ta es ta ble cer co ne xio nes con el con jun to de la rea li dad y ex pli car los
cam bios en la so cie dad aun que las re la cio nes sean dé bi les y el trán si to de
uno a otro es pa cio no jus ti fi ca do. Por otra par te y den tro de la mis ma ope -
ra ción, tras la da da al pla no de la po lí ti ca, sur gen for mas de me dia ción que
pro cu ran re du cir a tér mi nos sim ples la com ple ji dad de lo so cial, apos tar a
una efi ca cia sim bó li ca y mar car dis tan cia o en fren tar al mar co ins ti tu cio nal.
Como se ña la Sar lo la es ce na ins ti tu cio nal es len ta y sus for mas (pre ci sa men -
te las for mas que ha cen po si ble a las ins ti tu cio nes) com pli ca das has ta la
opa ci dad que en gen dra la de ses pe ran za (Sar lo ci ta do por Gar cía Can cli ni
1996a). Los me dios y en este caso Fu ji mo ri ofre cen la idea de la con ti güe -
dad y la aten ción sin di la cio nes.

La ra dio y la te le vi sión fi jan el con cep to que to dos pue den ex pre sar se y 
ser com pren di dos en un len gua je de sen ti do co mún que atra vie sa la com -
ple ji dad y le qui ta peso y re le van cia, rei vin di can do la su pues ta ve ra ci dad de
una per cep ción di rec ta fren te a las in ter pre ta cio nes del sa ber le tra do. A la
lar ga cum ple una fun ción de mi me sis al pro du cir una com pli ci dad con las
es truc tu ras so cia les y eco nó mi cas exis ten tes y re pe tir los lu ga res co mu nes de 
la cul tu ra po lí ti ca (Gar cía Can cli ni 1996b). El tes ti mo nio de las ne ce si da des 
de un cam pe si no o po bla dor o de un ba rrio o un ca se río ru ral quie re pro -
yec tar una idea de lo que los ciu da da nos pre ci san, sig ni fi ca que plan tear lo a
la per so na ade cua da es re sol ver lo ya que la in ter ven ción per so nal y pro vi -
den cial del pre si den te pro vo ca un cam bio de com por ta mien to en las ins ti tu -
cio nes des ti na das a aten der el pro ble ma. Ocu rre como si es tas ins ti tu cio nes
no tu vie ran otra ini cia ti va que la im pues ta des de el vér ti ce del po der.

Los efec tos de ca na li za ción de la agen da son eva lua dos por el go bier no 
si guien do téc ni cas cua li ta ti vas y en cues tas de opi nión, tra tan do de de fi nir
tam bién en el pro ce so ha cia don de se van orien tan do los de seos y pre fe ren -
cias de la po bla ción. Ello le per mi te al pre si den te se guir con un dis cur so es -
truc tu ra do y sen ci llo que con vo que al ima gi na rio de sus in ter lo cu to res de
modo que es tos con si gan aso ciar lo con de ter mi na dos as pec tos de lo que
vaya ocu rrien do en la vida po lí ti ca o en la co mu ni dad. En este sen ti do las
obras o ayu das que rea li za el pre si den te, una bom ba de agua por ejem plo,
el trac tor o la es cue la —aun que se tra te de pro yec tos in co ne xos o no ten gan 
la in fraes truc tu ra ade cua da pare sa car le par ti do— ope ran como re fe ren cias
para pen sar el fu tu ro con op ti mis mo des pués de ha ber pa sa do el país por
una si tua ción de in cer ti dum bre y de ines ta bi li dad. Fu ji mo ri en cuen tra por
lo ge ne ral las pa la bras ade cua das para pre sen tar lo rea li za do como sím bo los 
de un pro yec to de mo der ni dad
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El au to ri ta ris mo de Fu ji mo ri lo hace re nuen te al de le gar fun cio nes y
cuan do las con ce de es con la fi na li dad que la pro vean de in for ma cio nes en
tor no a he chos pun tua les y pre ci sos. En este sen ti do se de sem pe ña como el
ge ren te ge ne ral de una em pre sa mo der na que con tro la las lí neas es tra té gi cas 
de acuer do a cri te rios don de es tán cla ra men te de fi ni das la pu bli ci dad, el
pre cio y los pues tos de ven ta. Es tos ras gos per mi ten lo que en la jer ga del
mer ca deo po lí ti co se de no mi na un po si cio na mien to que pro pi cia un fá cil
re co no ci mien to y una rá pi da iden ti fi ca ción con sus pro pues tas, las que no
exi ge ex pli ca cio nes ela bo ra das. Esta si tua ción con tras ta con las di fi cul ta des
que si gue en con tran do la opo si ción po lí ti ca.

Los me dios se en car ga ron de con ver tir el li de raz go pro vi den cial de un
cau di llo sur gi do en una si tua ción de emer gen cia en el con duc tor ins pi ra do
y se re no que guía el país. Como es sa bi do la in for ma ción en si tua cio nes de
baja par ti ci pa ción y dis tan cia mien to de la po lí ti ca res pec to a las preo cu pa -
cio nes de los ciu da da nos, fa ci li ta la ma ni pu la ción de los me dios. Un nú me -
ro cre cien te de per so nas con fía en el con te ni do in for ma ti vo de la te le vi sión
para orien tar un com por ta mien to po lí ti co sin que esta con duc ta del re cep -
tor se vin cu le a la idea de un com pro mi so. En el pro ce so “de cli na la ne ce si -
dad per ci bi da pri me ro y lue go la ca pa ci dad para rea li zar ope ra cio nes com -
ple jas de tal in for ma ción así como la es ti ma ción de la com ple ji dad de la po -
lí ti ca mis ma” (Del Rey Mo ra tó 1996).

Este evi den te con trol po lí ti co in di rec to que ejer ce el pre si den te so bre la
ma yo ría de los ca na les —deu das tri bu ta rias, con ce sión de lí neas y avi sos del
es ta do— no es la úni ca ex pli ca ción de la abru ma do ra pre sen cia del pre si den -
te en la pan ta lla en tre 1992 y 1996. Su car go, sus vi si tas y sus de cla ra cio nes lo
con ver tían en el ac tor po lí ti co del días. Los me dios se aco mo da ban al ra ting.

Fu ji mo ri se en con tra ba fa vo re ci do por lo que Noe lle- Neu mann ca rac -
te ri za como “un cli ma de opi nión” que alu de a un con jun to de in for ma cio -
nes, ideas y pre con cep tos que per ma ne cen es ta bles has ta que la in tro duc -
ción de al gún ele men to de sen ca de nan te lo gre mo di fi car este es ta do de co sas 
(Mon zón 1992).

Las in for ma cio nes de los me dios se rían cri ba das por la pre sen cia de lí -
de res de opi nión vin cu la dos a ins ti tu cio nes del tra ba jo y a gru pos pri ma rios 
cu yos la zos se sus ten tan en una es truc tu ra in for mal y re la cio nes di rec tas y
afec ti vas.

El co lap so de las es truc tu ras tra di cio na les de me dia ción ha con se gui do
que la so cie dad se haya vuel to más de li be ra ti va en una di ná mi ca de pe que -
ños gru pos (Ló pez 1996). En las re la cio nes cara a cara de los pro ce sos la -
bo ra les en pe que ños es ta ble ci mien tos pa re cen obrar como ejes ar ti cu la do res 
la pre sen cia de li de raz gos so cia les que obran do como mo de los de con duc ta
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en el ám bi to don de de sa rro lla ban su ac ti vi dad, in ter pre tan do si tua cio nes,
de fi nien do in te re ses, ela bo ran do dis cur sos so bre iden ti da des y op cio nes, in -
flu yen en el com por ta mien to de su gru po de per te nen cia tan to en la es fe ra
pú bli ca como la pri va da, en tre ellas, la di men sión es pe cí fi ca men te po lí ti ca
(Grom po ne 1996). Sin de jar de re co no cer la im por tan cia de es tas re la cio -
nes, pa re cen obrar en el Perú al gu nas con di cio nes que con tra rres tan este
efec to y le otor ga en oca sio nes pri ma cía a los me dios. En tre ellas la fa ci li dad 
con que los men sa jes lle gan di rec ta men te a los re cep to res y la im por tan cia
de un con tex to cul tu ral y nor ma ti vo que trans mi ten es tos mis mos me dios y 
que tras pa san los ni ve les a los que pue den lle gar las re des in ter per so na les.

En su es tra te gia de mer ca deo Fu ji mo ri par te de la idea que la gen te
toma como re fe ren cia la te le vi sión y las opor tu ni da des de con tac to di rec to
con el pre si den te. El su pues to es que los ciu da da nos no dia lo gan en tre ellos
de po lí ti ca o lo ha cen su per fi cial men te y que la pren sa que de sa rro lla es tos
te mas con de te ni mien to ha de caí do en sus ni ve les de ven ta. En con tras te ha 
au men ta do el ti ra je de la lla ma da pren sa po pu lar de di ca da a te mas ex clu si -
va men te po li cia les, del es pec tá cu lo y de por ti vos. Al gu nas ra dios a ni vel na -
cio nal or ga ni zan po lé mi cas so bre te mas so cia les y po lí ti cos con tro ver ti dos.
Los pe rió di cos y re vis tas más tra di cio na les han que da do para una éli te in te -
lec tual y pro fe sio nal y al gu nos sec to res de las cla ses me dias. Como se ña la
Bell, la im pren ta per mi te al re cep tor de sa rro llar un rit mo per so nal en la re -
cep ción del men sa je y pone en re lie ve los ór de nes cog nos ci ti vos y sim bó li -
cos y el pen sa mien to con cep tual. La te le vi sión en cam bio im po ne su rit mo
y su tiem po al es pec ta dor e in vi ta a la dra ma ti za ción (Bell ci ta do por Del
Rey Mo ra tó 1996). Fu ji mo ri se aco mo da a este úl ti mo me dio uti li zan do un 
len gua je pre do mi nan te men te des crip ti vo, con vir tién do se en el co mu ni ca dor 
por ex ce len cia.

En bue na me di da la po lé mi ca en los años ve ni de ros se cen tra rá en los
tér mi nos de eva lua ción so bre la ca na li za ción de la agen da pro pues ta por el
go bier no y la ca pa ci dad de la opo si ción de dar le prio ri dad a otros te mas
que la ciu da da nía con si de ra de obli ga da e im pos ter ga ble con si de ra ción.

7.    LOS CAMBIOS RECIENTES: ORDEN, PREVISIBILIDAD Y 
LÍMITES

En 1997 co mien za a per der asi de ro la idea que Fu ji mo ri en con tra ba
sin di fi cul ta des la ubi ca ción exac ta en la es ce na pú bli ca y en los me dios.
Una la bor que acu mu la ba cré di tos po lí ti cos pasa aho ra por brus cos as cen -
sos en los ni ve les de apro ba ción como el ocu rri do cuan do el res ca te de los
rehe nes en la casa de la em ba ja da de Ja pón y rá pi dos des cen sos en co yun tu -
ras crí ti cas, por ejem plo du ran te las ame na zas, al gu nas con cre ta das, con tra
la li ber tad de ex pre sión y la des ti tu ción de tres miem bros del Tri bu nal
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Cons ti tu cio nal. Es tas os ci la cio nes pa re cen ha ber se de te ni do en un pun to de 
re cha zo ma yo ri ta rio a su ges tión.

Fu ji mo ri ha sido obli ga do a cam biar. En lu gar de la in ter ven ción cons -
tan te des de una pe que ña pla za o una co mu ni dad de pro vin cias en la que la
ayu da so cial se acom pa ña ba con el pro nun cia mien to so bre te mas po lí ti cos
na cio na les, el pre si den te tie ne que pa sar por lar gos pe río dos de si len cio y
dar men sa jes es po rá di cos. No pue de im po ner el rit mo con el que do mi na ba 
la es ce na po lí ti ca y tam po co con tro la la to ta li dad de la agen da. Otras per so -
nas lo gran con ci tar aten ción y ser es cu cha das. La pre sen cia per so nal y el
vín cu lo di rec to con los ciu da da nos más po bres, o la ilu sión de este vín cu lo,
que se en car ga ban de di fun dir los me dios no otor ga ya ga ran tías de sus ci tar 
ad he sio nes es ta bles y en tre la ma yo ría de quie nes lo si guen las opi nio nes a
su fa vor pa re cen es tar ex pues tas tam bién al es cru ti nio y la re vi sión. Sur gen
otros li de raz gos que de mues tran pau la ti na men te pre sen cia a ni vel na cio nal
o res pues tas al ter na ti vas a ni vel de las so cie da des lo ca les. Los me dios es tán
ex pues tos a con flic tos de po der en tre em pre sa rios, de em pre sa rios con el
go bier no y el de ve nir de los acon te ci mien tos los obli ga a ser per mea bles a
una rea li dad más com ple ja que la que pre ten de ofre cer el go bier no si quie -
ren man te ner már ge nes de cre di bi li dad. Los ni ve les de au dien cia no co rres -
pon den a una pla ni fi ca ción or ga ni za da des de el po der te nien do como uno
de sus sus ten tos el des cré di to de otros ac to res como ha bía sido la si tua ción
en tre 1992 a 1996.

Di ver sas ra zo nes ex pli can es tos cam bios en la si tua ción que in ci di rá en
la co mu ni ca ción po lí ti ca. La pri me ra alu de al cri te rio de pre vi si bi li dad, lo
que es pe ran los ciu da da nos y la con for mi dad de los ac tos del go bier no con
es tas ex pec ta ti vas. En el gol pe de abril de 1992 se bus ca ba or den, en la lu -
cha con tra la vio len cia te rro ris ta para ob te ner un triun fo mi li tar, en el pla no 
eco nó mi co para sa lir de la si tua ción de hi pe rin fla ción. La ma yo ría de los
ciu da da nos es ta ban dis pues tos a afron tar los cos tos ne ce sa rios. Los éxi tos
en el com ba te con tra el te rro ris mo, con el hito de se tiem bre de 1992 con la
cap tu ra de Abi mael Guz mán y la es ta bi li dad eco nó mi ca, otor ga ban már ge -
nes de cer ti dum bre que se ha bía em pren di do el ca mi no ade cua do. Los pro -
yec tos per so na les se fu sio na ban con pro yec tos co lec ti vos; en cier ta ma ne ra,
los pri me ros eran ab sor bi dos por los se gun dos.

Vis to en pers pec ti va, las me di das asis ten cia lis tas to ma das en este pe río -
do sig ni fi ca ban para la opi nión pú bli ca y en es pe cial para los sec to res de
me no res in gre sos la com pro ba ción de los pri me ros efec tos be ne fi cio sos de
un nue vo or den y sólo co rres pon día es pe rar. Como se se ña ló, no exis tió en
este pe río do un pac to po lí ti co con sus tan ti vo al ima gi na rio po pu lis ta pero sí
una con fian za que el go bier no iba a lle gar con paso se gu ro a la ma yo ría de
los ciu da da nos. La fle xi bi li dad la bo ral, los in gre sos pre ca rios, el de sem pleo,
los des pi dos, el des pla za mien to de una ocu pa ción a otra tan to en los sec to -
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res me dios como en las po pu la res, ge ne ra, como en otros pro ce sos de ajus te 
es truc tu ral una vez pa sa da su pri me ra eta pa, una de man da de em pleo. El
pe río do de gra cia dado al go bier no lle ga su fin y las me di das asis ten cia lis tas
ya no bas tan. La po bla ción co mien za a exa mi nar los al can ces y los lí mi tes
de la ex pe rien cia vi vi da. Fu ji mo ri con si gue man te ner apo yo en al gu nos gru -
pos de ex tre ma po bre za que no son ca pa ces, por sus mis mas ca ren cias de
ar ti cu lar ne ce si da des con de man das, por más di fu sas que ellas sean pero
este con for mis mo no se ex tien de al con jun to de los sec to res po pu la res.

En la co mu ni ca ción po lí ti ca Fu ji mo ri debe caer en ton ces en lar gos pe -
río dos de si len cio, in te rrum pi do con el anun cio de me di das de apo yo a fa -
vor de los más po bres y de sec to res me dios. Sus vi si tas a pro vin cias obli ga a 
que sus ase so res ha gan cál cu los más cui da do sos y no trans mi ten como an tes 
la idea que el pre si den te está en to das par tes a la vez. Tie ne que sa ber se y
con de ta lle lo que pue de ocu rrir en el lu gar al que se lle ga, pla ni fi car las ma -
ni fes ta cio nes de ad he sión se lec cio nan do y mo vi li zan do a la po bla ción con -
vo ca da y evi tar todo ries go de ex pre sio nes de re cha zo. Ya no sólo es pri sio -
ne ro de una po pu la ri dad que lo obli ga ba a una ac ti vi dad per ma nen te sino
de las opo si cio nes que con ci ta su ges tión.

Fu ji mo ri en este pro ce so no pue de aso ciar fá cil men te el cri te rio de or -
den —en con tras te con el caos in mi nen te que pre sun ta men te pro vo ca ría su
au sen cia— con el apo yo a su ges tión. La se gu ri dad per so nal y la se gu ri dad
eco nó mi ca es ta ría vin cu lán do se cada vez más en la po bla ción a una de man -
da to da vía di fu sa de ins ti tu cio nes. La exis ten cia de nor mas y pau tas de
com por ta mien to que sean exi gi bles para to dos, la idea de un ho ri zon te de
tiem po en don de ellas man ten gan vi gen cia sin cam bios, se opo ne a los arre -
glos par ti cu la ris tas de una ges tión gu ber na men tal en don de co mien zan a
ad ver tir se pri vi le gia dos: los in ver so res ex tran je ros de las pri va ti za cio nes, al -
gu nos gru pos eco nó mi cos na cio na les, la cú pu la de las Fuer zas Ar ma das. Es -
ca par de las for ma li da des le ga les sig ni fi ca ba para la ma yo ría de los ciu da da -
nos en el pe río do de 1992 a 1996 ac tuar con la fir me za y la au da cia ne ce sa -
rias para des tra bar una si tua ción in to le ra ble. Una par te sus tan ti va de la opi -
nión pú bli ca con si de ra ba cier tos es ti los de prác ti ca y con vi ven cia
de mo crá ti ca como obs tá cu los de li be ra dos pues tos en el ca mi no o al me nos
de ta lles fa rra go sos que en tor pe cían una ges tión. Aho ra, las trans gre sio nes
son vis tas como ven ta jas para el go bier no y li mi ta cio nes del mar gen de ac -
tua ción que pue de afec tar o afec tan a un nú me ro cre cien te de ciu da da nos.
Si bien es aven tu ra do se ña lar que este cam bio de orien ta cio nes pue de plas -
mar se en un re cla mo de mo crá ti co ar ti cu la do, le qui ta al pre si den te el mar -
gen de dis cre cio na li dad con el que con ta ba para lle gar a la po bla ción.

Fu ji mo ri en fren ta en su es ti lo de co mu ni ca ción di fí ci les dis yun ti vas: no 
pue de pre sen tar se como el go ber nan te li bre de com pro mi sos y dis pues to a
ha cer lo que me jor le pa re ce con la se gu ri dad que sus pa la bras sin to ni zan
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con la vo lun tad de los re cep to res de su men sa je, no está en con di cio nes de
in tro du cir cam bios con nue vos ofre ci mien tos so bre los cua les se les va pe dir 
cuen tas. Se en cuen tra en una si tua ción de re la ti vo ais la mien to cu rio sa men te 
no tan to por las pro me sas in cum pli das sino por lo que no ofre ció, sa bien do 
que no las po día re sol ver como es el tema del em pleo. El pre si den te no ha
per di do su pro ta go nis mo aun que ha re du ci do su in fluen cia. No dis po ne de
op cio nes sen ci llas para re cu pe rar la.

Las pro pias per cep cio nes de las fron te ras en tre los gru pos so cia les se
vuel ven po ro sas. Pa sa do el pe río do del ajus te, el con jun to de asa la ria dos
que co mien zan a exa mi nar su si tua ción y ad vier ten que los sa cri fi cios pre -
sen tes no se aso cian a una me jo ra sus tan ti va en el fu tu ro. Tan to em plea dos
y obre ros tie nen la sen sa ción que es tán so me ti dos a tra yec to rias alea to rias
que no de pen den de su es fuer zo ocu pa cio nal sino de cam bios de po lí ti ca en 
el sec tor pú bli co o de res tric cio nes en fir mas pri va das que es ca pan de su
con trol. Se po nen en jue go di fe ren cias no sólo en tre dis tin tos es tra tos o cla -
ses so cia les sino al in te rior de quie nes de sem pe ñan una mis ma ocu pa ción
se pa ran do a quie nes to da vía pue den man te ner sus ru ti nas la bo ra les y aque -
llos que han sido obli ga dos a un des pla za mien to en la que en con ta das oca -
sio nes han re cu pe ra do una ocu pa ción que per mi ta alen tar las mis mas ex pec -
ta ti vas que la an te rior. En la dé ca da del 80 se fue ron di lu yen do las ex pec ta -
ti vas cen tra das en la edu ca ción por la seg men ta ción del sis te ma edu ca ti vo y
las li mi ta das pers pec ti vas de pro gre so que otor ga ba el ac ce so a una pro fe -
sión. Aho ra se ha que bra do la idea de tra yec to rias ocu pa cio na les or de na das
que ten ga un re la ti vo ho ri zon te de con ti nui dad ge ne ra cio nal. En las cla ses
me dias sig ni fi ca que un gru po con si de ra ble pier de un es ti lo de vida sus ten -
ta do en ni ve les más o me nos es ta bles de in gre so y de con su mo mien tras
que otros que han con se gui do man te ner los en cuen tran en una con di ción de 
in cer ti dum bre. En los pe que ños pro duc to res, es pe cial men te los ur ba nos de
pro ce den cia mi gran te pa sa da las pri me ras eta pas del tras la do del cam po a la 
ciu dad, pa re ce ha ber se con so li da do un pro ce so de di fe ren cia ción in ter na en
la que un sec tor mi no ri ta rio ha en tra do en un pro ce so de avan ce sos te ni do
mien tras que la ma yo ría se in ser ta en eco no mías de so bre vi ven cia.

Una vez su pe ra da una si tua ción de emer gen cia la po bla ción tie ne que
eva luar sa cri fi cios y re sul ta dos. Quie nes sien ten que han per di do po si cio nes, 
los lla ma dos “nue vos po bres” es tán ga na dos por un sen ti mien to de des con -
cier to, an sie dad y agre si vi dad. En es tas cir cuns tan cias pue de pen sar se que lo 
que pri me ro se tra du jo en ma les tar con la po lí ti ca en ge ne ral que lle vó a
apo yar a un lí der que la de sa cre di ta ba con vehe men cia se fo ca li za aho ra, por 
lo me nos en par te, en ma les tar res pec to la ges tión de este go bier no. Los
sec to res po pu la res, como se ha men cio na do, pue den per ci bir los lí mi tes de
una re la ción de clien te la cuan do las exi gen cias van por sa li das de lar go pla zo 
or de na das al re de dor del tema del em pleo y no en la ayu da oca sio nal. Otra
vez jue ga la idea del or den y el de sor den y la es ta bi li dad aso cia da a la idea
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de bus car un cam bio de la si tua ción pre sen te. En es tas cir cuns tan cias aun
para quie nes apo yan el go bier no la po lí ti ca si gue sien do per so na li za da pero
ya no se pres ta al jue go de las iden ti fi ca cio nes que sig na ron los pri me ros
años de la dé ca da del 90. Fu ji mo ri no es más el “chi no” o el “chi ni to” sino
el pre si den te, al guien si tua do en el ejer ci cio del po der al que se per ci be dis -
tan te de las preo cu pa cio nes co ti dia nas de la ma yo ría.

El cam bio de los tér mi nos en que se con ci be la idea de ley y or den se
acom pa ña con una sen sa ción de lí mi te, en la que las preo cu pa cio nes per so -
na les pue den vin cu lar se o co brar ex pre sión sim bó li ca en las trans gre sio nes
ins ti tu cio na les. Esta sen sa ción de lí mi te re fie re en pri mer tér mi no a la fal ta
de trans pa ren cia de las de ci sio nes que tie ne que ver con lo re du ci do del en -
tor no pre si den cial: la cú pu la de las Fuer zas Ar ma das, el ase sor del Ser vi cio
de In te li gen cia Vla di mi ro Mon te si nos y gru pos de po der eco nó mi co na cio -
na les y ex tran je ros. La pre sen cia de es tos po de res fác ti cos po día no te ner vi -
si bi li dad en la pri me ra eta pa o has ta jus ti fi car se por las con di cio nes que
atra ve sa ba el país. En todo caso se man te nían en un se gun do pla no ante un
pre si den te que su pues ta men te to ma ba de ci sio nes ine vi ta bles y téc ni ca men te 
bien fun da men ta das y don de la lu cha con tra la sub ver sión jus ti fi ca ba la ex -
pan sión de la “ra zón de es ta do” en te mas que en un ré gi men de mo crá ti co
de bían ser ex pues tos al de ba te pú bli co.

La re pre sen ta ción se ha bía con ver ti do du ran te años en mera de le ga -
ción pero qui zás los que ex pli ca ron el pro ce so en es tos tér mi nos, y el pro -
pio go ber nan te, no en ten die ron que esta mis ma de le ga ción es ta ba ex pues ta
a pla zos di fí ci les de pre de cir pero no por ello me nos vi gen tes. Si no se lo
en ten día así po día lle gar se a un pun to fi nal don de tras ta bi lla ba la con fian za
in con di cio na da en la fi gu ra pre si den cial. La in vo ca ción a la ra zón téc ni ca
ins tru men tal y a la ra zón de es ta do pier de sus po ten cia li da des de per sua -
sión. Por otra par te ya no pue de usar se la téc ni ca de la de ri va ción a los erro -
res del pa sa do o a la in fluen cia to da vía vi gen te de la cla se po lí ti ca tra di cio -
nal. La ocu pa ción de toda la es ce na por par te de Fu ji mo ri y el re du ci do
gru po de per so nas con los que dia lo ga lo si tua ron por un pe río do pro lon -
ga do en el cen tro de to dos los lo gros pero aho ra qui zás lo co lo ca ante el va -
cío por no te ner en quie nes des car gar erro res por que los mi nis tros, el con -
gre so y la opo si ción no cuen tan.

El éxi to de la es tra te gia pre si den cial se con vier te en una des ven ta ja en
una nue va co yun tu ra. El apo yo en los man dos mi li ta res co mien za a ser más
vi si ble, o qui zás ad ver ti do ese apo yo des de tiem po atrás juz ga do aho ra en
tér mi nos más cues tio na do res. Las in vo ca cio nes cons tan tes so bre sus in dis -
pen sa bles ser vi cios tra du ce para sec to res cre cien tes de la po bla ción en lu gar
de la ex ten sión de me re ci dos re co no ci mien tos, de bi li dad del pre si den te. El
ca rác ter re ser va do e im pre vis to de al gu nas me di das ya no se con si de ra un
acto de in ge nio y au da cia pro pios de su im pon de ra ble ini cia ti va per so nal
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sino atri bui bles al ca rác ter re ser va do y res trin gi do de las de ci sio nes. Se ca ye -
ron al gu nos de los puen tes y ac ce sos sim bó li cos al go bier no. Aun en tre
quie nes apo yan a Fu ji mo ri exis te la sen sa ción que se está al mar gen.

Esta no ción de lí mi tes se acen túa cuan do se per ci be que la fal ta de ape -
go a nor mas cons ti tu cio na les va uni da al abu so per so nal. La des ti tu ción de
tres miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma nuel Agui rre Roca, Gui ller -
mo Rey Te rry y De lia Re vo re do con ci ta un ge ne ra li za do re cha zo en la po -
bla ción. Gru pos de sec to res me dios como co le gios pro fe sio na les y es tu dian -
tes uni ver si ta rios se mo vi li za ron. No es el tema de este tra ba jo es ta ble cer el
al can ce de es tas ex pre sio nes so cia les. Bas ta ano tar que in tro du cen un nue vo
es ti lo po lí ti co de mo vi mien tos que apa re cen du ran te fa ses li mi ta das, con
rei vin di ca cio nes pre ci sas, que no ne ce sa ria men te bus can en una pri me ra
eta pa su es truc tu ra ción pero que sa len a ma ni fes tar su di si den cia en ca lles y
pla zas.

Esta vez los me dios no crean la es ce na, es tán obli ga dos a dar cuen ta de
ac tos que ocu rren fue ra de los even tos me diá ti cos. Las en cues tas in di can un
es ta do de la opi nión pú bli ca que es ta ba de acuer do con el cli ma de pro tes tas.
Al mar gen del gra do de co no ci mien to de las atri bu cio nes del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal que te nían la ma yo ría de los ciu da da nos exis tía la per cep ción ge ne -
ra li za da que sus com pe ten cias te nían que ver con la fis ca li za ción de los ac tos
del pre si den te y del con gre so. La idea de con trol va di rec ta men te aso cia da a
esta no ción de lí mi te que pa re ce ir ga nan do es pa cio en la ciu da da nía. A ello
se agre ga la ima gen que pro yec ta ban los ma gis tra dos de pues tos. No po dían
vin cu lár se les ni a la cla se po lí ti ca tra di cio nal ni a los per so ne ros del go bier no. 
Apa re cían como gen te res pe ta ble re la ti va men te des pren di da de las ads crip -
cio nes so cia les que ge ne ral men te se tra du cía ex plí ci ta o im plí ci ta men te en
cier ta ima gen de res pe ta bi li dad. Esta di men sión se per ci be des de la idea del
cum pli mien to de de ber, de ha cer lo que le co rres pon da, que el ciu da da no
pue de va lo rar po si ti va men te al mar gen de la re la ción de dis tan cia o cer ca nía
que sien ta res pec to a las per so nas in jus ta men te juz ga das.

Esta no ción de lí mi te lle ga fi nal men te a los pro pios me dios. Un tema
ge ne ral men te des cui da do en los es tu dios de co mu ni ca ción es la in ci den cia
de las dis pu tas de in te re ses y las pre sio nes de dis tin tos gru pos eco nó mi cos.
Si gue sien do un pun to que se pres ta a di ver sas con je tu ras las ra zo nes por las 
que Ba ruch Ivcher, prin ci pal ac cio nis ta de ca nal 2 de ci de que este me dio
pase de un apo yo en tu sias ta al go bier no a una opo si ción fron tal. Sin em bar -
go, la idea del abu so sur ge de la au sen cia de fun da men ta ción para des po jar -
lo de ciu da da nía ar gu men tan do su pues tas irre gu la ri da des en la con ce sión
de su car ta, de ci sión to ma da tre ce años an tes. El pro nun cia mien to de las
Fuer zas Ar ma das con tra Ivcher al ini cio de este pro ce so sin apor tar ar gu -
men tos sus tan ti vos se aso cia otra vez a la ex ten sión des me su ra da de lo que
las cú pu las mi li ta res y Fu ji mo ri con si de ran se cre to de es ta do. 
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Al mar gen de las ra zo nes que mo ti va ron el dis tan cia mien to en tre
Ivcher por un lado y el pre si den te y su en tor no por el otro, por pri me ra vez 
el po der de un me dio ten sa al ex tre mo la ca pa ci dad de re sis ten cia del go -
bier no. Una ex-a gen te del Ser vi cio de In te li gen cia, Leo nor La Rosa de nun -
cia el cri men de una co le ga y las tor tu ras a las que ella mis ma ha sido so me -
ti da y pro ba ble men te con es tas acu sa cio nes sal va su vida. Los in gre sos del
ase sor del Ser vi cio de In te li gen cia, Vla di mi ro Mon te si nos cu yas fuen tes no
han sido jus ti fi ca das ex pues tas otra vez en el pro gra ma pe rio dís ti co “Con -
tra pun to” ata can nue va men te lo cen tral de las alian zas y pre su mi ble men te
de las ata du ras de Fu ji mo ri. La in ter cep ta ción ge ne ra li za da de los te lé fo nos
y la con si guien te in tru sión en la pri va ci dad de opo si to res y de miem bros de 
las Fuer zas Ar ma das aun que a la ma yo ría de los ciu da da nos no les afec te di -
rec ta men te, en cuen tra co rres pon den cias en la in se gu ri dad en que se en cuen -
tran en el pla no eco nó mi co. Las ame na zas en dis tin tos ni ve les ter mi nan por 
con ju gar se.

En el pe río do que se ex tien de de mayo a di ciem bre de 1997 por pri -
me ra vez des de el gol pe de Es ta do de 1992 de ter mi na das me di das que afec -
tan la ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca y la li ber tad de ex pre sión tie nen efec tos 
en los ni ve les de apro ba ción del pre si den te. En una en cues ta de Apo yo de
mayo de 1997 el 65% de los en tre vis ta dos re cha za ba la des ti tu ción de los
miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y en ju lio del mis mo año el 87%
ma ni fes ta ba su dis con for mi dad con el re ti ro de la na cio na li dad de Ba ruch
Ivcher y el 74% con si de ra ba que esta me di da de bía en ten der se como una
ame na za a la li ber tad de pren sa. En mar zo la apro ba ción a la ges tión del
pre si den te es del 52%, en abril del 48%, en mayo del 47% y en ju nio des -
cien de brus ca men te al 34%, ni vel que se man tie ne con al gu nas os ci la cio nes
has ta di ciem bre de 1997.

No exis te en nues tras so cie da des como ocu rrió en Eu ro pa por lo me -
nos has ta las re cien tes pri va ti za cio nes en al gu nos paí ses, la idea de los me -
dios como ser vi cio pú bli co. Es tos me dios como se ha vis to pue den pro du -
cir acon te ci mien tos, es pec ta cu la ri zar la po lí ti ca, de bi li tar lo que ella tie ne de 
es pa cio de li be ra ti vo, con ver tir lo irre le van te en tras cen den te y qui tar le vir -
tua li dad a un su ce so im por tan te por no in cor po rar lo o pre sen tar lo con imá -
ge nes in ten cio na da men te ino cuas. Sin em bar go, en al gu nas oca sio nes más
que otras, de ben aten der de man das de la so cie dad en tre ellos pres tar orien -
ta cio nes en mo men tos de in cer ti dum bre y asu mir fun cio nes de otras ins ti -
tu cio nes: con tro lar como los par ti dos, fis ca li zar como los par la men tos, juz -
gar como los jue ces (Priess 1997).

Con fre cuen cia la in ter ven ción del pe rio dis ta se basa en el es ta ble ci -
mien to de una asi me tría con el po lí ti co en tre vis ta do. El pri me ro in vo ca las
en cues tas para dar cuen ta de los de sa jus tes o erro res de la per so na a la que
in ter pe la. Quien ha sido elec to es cues tio na do en su re pre sen ta ción por que
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quien in te rro ga ape la al re cur so de in vo car al “tri bu nal” de la opi nión pú bli -
ca. Esta si tua ción de la que por lo ge ne ral el me dio saca ven ta ja oca sio nal -
men te le res trin ge el mar gen de ma nio bra. El epi so dio del Ca nal 2 y el des -
cen so de la po pu la ri dad de Fu ji mo ri le qui ta pro ta go nis mo al pre si den te
por que su apa ri ción rei te ra da no se tra du ce en cré di tos po lí ti cos y si no es
ade cua da men te pre sen ta do trans mi te lo ya vis to y co no ci do has ta el can san -
cio. Aho ra tie ne que ha cer pro nun cia mien tos más es po rá di cos y no ve do sos, 
pre sen tar se en gran des even tos, ge ne rar no ti cias con ma yor ima gi na ción
que en los años an te rio res. Mien tras tan to los me dios no tie nen otra al ter -
na ti va que abrir se a otras co rrien tes de opi nión, pre sen tar de nun cias que
afec ten en al gu na me di da al go bier no, ex po ner ma ni fes ta cio nes de pro tes ta, 
cui da do sa men te edi ta das pero no al ni vel de neu tra li zar to tal men te su efec -
to. La te le vi sión debe acep tar un plu ra lis mo li mi ta do para no per der cre di -
bi li dad. La afir ma ción de una pos tu ra pro cli ve al ofi cia lis mo exi ge para dó ji -
ca men te una dis tan cia cal cu la da res pec to al go bier no, por que de no pro ce -
der se así, van a cre cer en au dien cia los es pa cios opo si to res.

Mien tras tan to Fu ji mo ri tie ne que des pla zar se de la es ce na de los me -
dios evi tan do una rei te ra da pre sen cia que pro duz ca des gas te y por la ne ce si -
dad de no ha cer pro nun cia mien tos di rec tos en de ci sio nes de go bier no cuya
im po pu la ri dad co no ce. Otros ha bla ron por él como en el caso de la des ti tu -
ción de los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, las in ter cep ta cio nes te le -
fó ni cas, el ase si na to y la tor tu ra de la que fue ron víc ti mas las que fue ron in -
te gran tes del Ser vi cio de In te li gen cia Na cio nal, y los in gre sos de Vla di mi ro
Mon te si nos. Quie nes opi na ban pre ten dían ser vo ce ros ofi cio sos y no re pre -
sen tan tes del pre si den te que que ría sor tear con el me nor cos to co yun tu ras
en las que te nía que to mar de ci sio nes sa bien do de an te ma no que ellas iban
a te ner con se cuen cias po lí ti cas des fa vo ra bles.

Sin em bar go los ar gu men tos ex pre sa dos por con gre sis tas y mi nis tros
re per cu tían en con tra de Fu ji mo ri, lo si tua ban en el cen tro mis mo de las ex -
pre sio nes ex ten di das de re cha zo pese a sus in ten tos de sa lir por el cos ta do.
En todo caso po día se guir sien do el por ta dor de “bue nas no ti cias” anun -
cian do pro yec tos del Mi nis te rio de la Pre si den cia y sus en ti da des de pen -
dien tes para aten der si tua cio nes de ex tre ma po bre za, dan do cuen ta de la in -
ter ven ción aten ta y efec ti va para con tra rres tar la de vas ta ción que pue den
cau sar de sas tres na tu ra les, in for man do de pla nes de vi vien da para las cla ses
me dias y de pre vi sio nes para me jo rar in gre sos de los ju bi la dos. Como se co -
men ta con un poco de exa ge ra ción en una co lum na del pe rió di co ofi cia lis ta
“Ex pre so”, “a ve ces da la im pre sión que Fu ji mo ri qui sie ra pa re cer se le me -
nos po si ble a su re for ma”1. En una nue va eta pa los lo gros de un pro gra ma
de es ta bi li za ción no pue den po ner se en pri mer pla no cuan do la opi nión pú -
bli ca co mien za a re cla mar un cam bio.
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8.    NUEVOS ROSTROS EN LA POLÍTICA

En el pro ce so de es tos úl ti mos años co mien zan a de fi nir se li de raz gos
opo si to res al go bier no como el de Al ber to An dra de que pa re ce ha ber
apren di do de los me dios y del pro pio Fu ji mo ri. An dra de si túa con na tu ra li -
dad su men sa je den tro de las cla ses me dias li me ñas pro yec tan do la preo cu -
pa ción por po ner or den en la ciu dad, por rea li zar obras, reu bi ca cio nes de
ven de do res, re mo de la cio nes de pla zas, res ca te del cen tro de Lima, aten ción
por la se gu ri dad ciu da da na, ta reas que pre ten den apa re cer como el ini cio de 
un nue vo tiem po para Lima. La as tu cia y la ra pi dez de re fle jos del ci ta di no
se acom pa ña con la idea de una em pe ci na da vo lun tad de tra ba jo, am plian do 
el cam po de sus po ten cia les se gui do res. Des de esta pla ta for ma pue de pro -
yec tar se a ni vel na cio nal como al ter na ti va de un cam bio ra zo na ble, des dra -
ma ti za do, del ac tual go bier no.

Fren te al es ti lo de cam pa ña elec to ral per ma nen te de Fu ji mo ri que ca -
rac te ri zó su ac tua ción en el pe río do de 1992 a 1996 Andra de tie ne un ade -
cua do sen ti do del tiem po po lí ti co que le dic ta cuan do apa re cer o de jar que
trans cu rran los acon te ci mien tos sin su pre sen cia o sus opi nio nes. Dia lo ga
con los al cal des pero se re ti ra a tiem po si las crí ti cas de al gu nas de ellos al
go bier no pue den ir más le jos que el dis cur so que le in te re sa uti li zar. Esta -
ble ce un li de raz go per so na li za do pero no re cha za la alian za con otros po lí ti -
cos que se pre sen tan como in de pen dien tes com pren dien do que ha lle ga do a 
su fin un es ti lo con fron ta cio nal con el que el pre si den te sacó en su mo men -
to ven ta jas po lí ti cas y del cual no pue de y pro ba ble men te no quie re des -
pren der se aun que aho ra pue de ju gar en su con tra. Andra de no está obli ga -
do a to mar la ini cia ti va una vez fi ja da una ima gen y si tua do fa vo ra ble men te 
en las en cues tas. Fu ji mo ri en cam bio se en cuen tra com pe li do a ac tuar para
des pe jar el ca mi no a su ree lec ción de sa cre di tan do even tua les con ten do res.
Así, re cor ta atri bu cio nes de los go bier nos pro vin cia les para que ellos no se
con vier tan en re cur sos po lí ti cos, como la Ley de Ha bi li ta cio nes Urba nas
que re gu la las com pe ten cias so bre el uso del sue lo y la ex pe di ción de tí tu los
de pro pie dad, ins tru men to des de el que pue de pen sar se en ase gu rar leal ta -
des clien te lís ti cas.

Los me dios mues tran a un al cal de que toma con me su ra las agre sio nes
de la que es ob je to, que mide los ni ve les de en fren ta mien to que más le con -
vie nen en cada oca sión y que va des ple gan do una lí nea opo si to ra si guien do
de cer ca las en cues tas de opi nión pú bli ca y la pre sen ta ción de los me dios, lo 
que su gie re que re ci be para ello ase so ra mien to pro fe sio nal. La eva lua ción
de la ta rea de la al cal día por par te de la po bla ción pue de dar le una ines pe ra -
da ven ta ja, im pen sa ble en años an te rio res. En efec to, las li mi ta cio nes que
en cuen tra en su la bor An dra de pue de ex pli car las por las res tric cio nes im -
pues tas por el go bier no. En cam bio, los lo gros al can za dos atri buir los a su
ca pa ci dad de ges tión a pe sar de to dos los obs tá cu los que se le han in ter -
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pues to. Las res pon sa bi li da des como al cal de de Lima le per mi te pa sar por
alto te mas que pue den di vi dir el apo yo con el que por aho ra cuen ta. Así,
evi ta ha blar de li be ra da men te de eco no mía lo que por aho ra pue de pen sar se
más como una car ta a ju gar que re sul ta do de su in de fi ni ción o su fal ta de
cla ri dad, aun que haya un poco de las dos co sas. Tie ne li ber tad de mo vi -
mien tos para el fu tu ro en la que po drá cri ti car al pre si den te por la rea li za -
ción de una po lí ti ca in fle xi ble que no se de tie ne en con si de rar cos tos so cia -
les o se ña lar que el go bier no está in cu rrien do en ex ce sos de ma gó gi cos y po -
pu lis tas o des pla zar se de una a otra lí nea de cues tio na mien tos de acuer do a
las co yun tu ras. Tie ne tiem po para ac tuar y com pren de que no es el mo men -
to de arries gar se.

Las po lí ti cas de ajus te hi cie ron de sa pa re cer al gu nos ac to res so cia les al
mis mo tiem po que han pro pi cia do el sur gi mien to de otros que co mien zan
a re co no cer se. Los mo vi mien tos lo ca les han per mi ti do el sur gi mien to de lí -
de res ca pa ces de pro mo ver pa ros cí vi cos en su zona de in fluen cia como lo
ocu rri do en Chi cla yo, Tru ji llo o Ce rro de Pas co o mo vi li za cio nes exi to sas
pro cu ran do ha cer lle gar sus de man das al go bier no cen tral como lo ha he -
cho el al cal de de Huan ca ve li ca, Fe de ri co Sa las. En cier ta me di da el es ce na -
rio de los acon te ci mien tos se ha tras la da do de Lima a las pro vin cias, y si
bien si gue pre do mi nan do la in fluen cia de los me dios se abre un es pa cio
para las pro tes tas ca lle je ras. Es im pro ba ble que en la si tua ción ac tual las ex -
pre sio nes lo ca les to men al can ce re gio nal y na cio nal lo que sin em bar go no
le qui ta im por tan cia al he cho del sur gi mien to de nue vos li de raz gos es par ci -
dos por el te rri to rio del país que pue den con tar con ad he sio nes es ta bles de
los ciu da da nos.

La po lí ti ca tie ne nue vos ros tros, y el go bier no o fi gu ras ya des ta ca das
de opo si ción como An dra de, tie nen que to mar los en cuen ta. Las alian zas
pue den sus ti tuir la co op ta ción en la me di da que se for ta lez can los es pa cios
lo ca les, y la con se cuen cia pro ba ble es que pro gre si va men te los nue vos ali -
nea mien tos ten gan es truc tu ras fle xi bles pero no tan pro vi sio na les como en
el pe río do en que Fu ji mo ri pa re cía ha ber im pues to un es ti lo ple bis ci ta rio de 
re la ción con la so cie dad. Pue de sur gir nue vas per so na li da des y mo vi mien tos 
que con si gan fi jar una ima gen exi to sa en los me dios pero esta ima gen no
bas ta sin un des plie gue de ac ti vi da des por todo el país. En suma, la co mu -
ni ca ción per so nal y la co mu ni ca ción me diá ti ca re de fi ni rán sus pun tos de
con ver gen cia.

9.    OBSERVACIONES FINALES

El go bier no afir ma su alian za con la cú pu la mi li tar con fian do con tar
con el apo yo de los or ga nis mos in ter na cio na les de cré di to y de gru pos eco -
nó mi cos na cio na les y ex tran je ros. Las po lí ti cas so cia les fo ca li za das uti li za das 
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para cap tar vo lun ta des tie nen que ser sos te ni das en el tiem po y cui da do sa -
men te cal cu la das en su eje cu ción ya que no pa re cen ge ne rar ad he sio nes es -
ta bles. Es tan re quie ren de una re no va ción con ti nua de vín cu los que exi ge
una aten ción per ma nen te. Las op cio nes de Fu ji mo ri es tán atra ve sa das por
múl ti ples ten sio nes, en tre la con ti nua ción de su po lí ti ca eco nó mi ca y las
cre cien tes de man das re dis tri bu ti vas, es pe cial men te en el tema del em pleo;
en tre la cen tra li za ción de su ges tión y la im por tan cia que es tán to man do las
rei vin di ca cio nes lo ca les; en tre la ne ce si dad de in ter ve nir con in sis ten cia en
los me dios y el ries go de sa tu rar si per sis te en un es ti lo que an tes le die ra
con si de ra bles be ne fi cios po lí ti cos.

Las ta reas de pre ven ción y lue go el in ten to de afron tar di rec ta men te,
con su in ter ven ción per so nal el Fe nó me no del Niño le ha per mi ti do sin em -
bar go al ti tu lar del eje cu ti vo si tuar se nue va men te en un es ce na rio pri vi le gia -
do para su es ti lo de ac tua ción. Otra vez pue de dar la ima gen de es tar en to -
das par tes a la vez ca van do zan jas, ayu dan do en la cons truc ción de un puen -
te, o ma ne jan do un trac tor. Este pro ce so quie re de mos trar tam bién a sus
ad ver sa rios los ries gos del ais la mien to po lí ti co por que a los al cal des opo si -
to res se les mar gi na del cum pli men to de ta reas en una si tua ción de emer -
gen cia. To mar en este pla no op cio nes di fe ren tes a la del go bier no su po ne
una con de na a la inac ción. En mo men tos de ci si vos el re fe ren te que pa re ce
con tar casi con ex clu si vi dad es el del Eje cu ti vo. La es tra te gia em pren di da a
par tir del Niño pro cu ra con so li dar el apo yo a Fu ji mo ri por dos ra zo nes: la
efi ca cia de su ta rea y al mis mo tiem po la inu ti li dad o la irre le van cia de cual -
quier opo si ción. Por el lado del re co no ci mien to a la ta rea del go bier no o
por la in ca pa ci dad de plas mar otras al ter na ti vas, se am plía el es pa cio de la
re elec ción pre si den cial.

Por otra par te se to man nue vas me di das que ero sio nan el Es ta do de
De re cho, de ci sio nes que por ser di fí ci les de en ten der en sus al can ces no
pro vo can una opo si ción ciu da da na como en su opor tu ni dad sur gie ra cuan -
do la des ti tu ción de los miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. El go bier no
pro vo ca la re nun cia del Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra al res trin gir le
atri bu cio nes en el nom bra mien to, eva lua ción y fis ca li za ción de ma gis tra dos
lo que con du ce po cos días des pués a una nue va re nun cia, esta vez de los
miem bros de la Aca de mia de la Ma gis tra tu ra. Por pre sio nes de un Po der
Ju di cial con tro la do di rec ta men te por el go bier no pi den asi lo a Cos ta Rica el 
em pre sa rio Jai me Mur y lue go su es po sa De lia Re vo re do, de ca na del Co le -
gio de Abo ga dos de Lima. Los cos tos po lí ti cos por esta me di da son me no -
res y da ría la im pre sión que lo prin ci pal de la ta rea de des man te la mien to de
las ins ti tu cio nes no con tro la das por el pre si den te ha sido cum pli da.

Los me dios de co mu ni ca ción le pres tan poca aten ción a la po lí ti ca. Los 
pú bli cos tien den a seg men tar se, en un ex tre mo los que ac ce den a la te le vi -
sión por ca ble y en el otro los con su mi do res de la lla ma da pren sa po pu lar,
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En los pro gra mas de la te le vi sión na cio nal se de sa ta una com pe ten cia en tre
ca na les cuyo cen tro son los “talk- shows” y no ti cias de la “fa rán du la”. Bas ta
se ña lar que el pro ce so ins tau ra una agen da de te mas en de ba te en que la
con flic ti vi dad de las re la cio nes so cia les es asu mi da des de la ex po si ción de si -
tua cio nes sin sa li da en los vín cu los per so na les que son vis tos des de los ex -
tre mos de la vio len cia y de la mar gi na ción. Se pre sen tan como si ésta fue ra
la úni ca ma ne ra en que los sec to res po pu la res pu die ran ga nar es pa cios para
ex pre sar se y re co no cer se. Al sus ti tuir el de ba te por una con fron ta ción exa -
cer ba da que se jus ti fi ca y se ago ta en el mis mo mo men to de su exhi bi ción,
la vida pri va da in gre sa a lo pú bli co como pa to lo gía so cial por lo que en lu -
gar de am pliar el es pa cio de la po lí ti ca le hace per der asi de ro. Por otro lado
los per so na jes pú bli cos son se lec cio na dos del re du ci do elen co de las es tre llas 
de las te le no ve las y otros ar tis tas co no ci dos a los que se alu de en uno y otro 
pro gra ma en re fe ren cias cir cu la res. Tien den a ocu par todo el es pa cio en
don de se ge ne ran menc nis mos de iden ti fi ca ción y dis tan cia pre do mi nan do
so bre los de más re fe ren tes cul tu ra les, so cia les y po lí ti cos que les per mi ti ría a 
la gen te for mu lar op cio nes con fle xi bi li dad y plu ra lis mo. En par te esta si -
tua ción se ex pli ca por la de ca den cia de las ins ti tu cio nes, des de las fa mi lia res
a las po lí ti cas. En par te en este con tex to de cues tio na mien to ge ne ral de las
me dia cio nes se in tro du ce una di rec cio na li dad a la idea de par ti ci pa ción en
la vida pú bli ca.

No se tra ta, por su pues to, de una orien ta ción pro pues ta por el go bier -
no pero con tri bu ye a sus pro pó si tos ya que re de fi ne los pun tos que tie nen
re le van cia para el pú bli co y deja a los po lí ti cos fue ra de lu gar ya que sus re -
la tos no se vin cu lan a este am bien te de es pec ta cu la ri za ción, de pro mo ción
de lo insólito o de la re ve la ción de se cre tos que pa re ce que fue ra lo que fi -
nal men te con ta ra como acon te ci mien tos para or ga ni zar un de ba te. Por otra 
par te, en los pe rió di cos de ma yor ti ra je de la pren sa po pu lar se ata ca a los
pe rio dis tas de opo si ción y se apo ya ex plí ci ta men te la ac ción del go bier no,
esta vez si res pon dien do a una in ten cio na li dad del Eje cu ti vo y sus ase so res
de man te ner el apo yo de los gru pos de me no res in gre sos.

Fi nal men te, la ex ten sión de la vio len cia so cial en el país co mien za a ser
una de las preo cu pa cio nes más sen ti das de los ciu da da nos. Un ade cua do
abor da je del pro ble ma re que ri ría aten der dos di men sio nes, la ex pli ca ción de 
sus ra zo nes y las es tra te gias de re pre sión. El eje se ha in cli na do al tra ta mien -
to de esta úl ti mo tema. Otra vez se pre sen ta con ex tre mo dra ma tis mo el di -
le ma de or den y caos y la ne ce si dad de afir mar una au to ri dad con un am -
plio mar gen de ac ción li bre de res tric cio nes, es ce na rio en el que Fu ji mo ri se 
mue ve con par ti cu lar sol tu ra.

El au to ri ta ris mo po lí ti co pue de avan zar no sólo des man te lan do ins ti tu -
cio nes sino ge ne ra li zan do el con trol so cial al su per po ner la ló gi ca del go -
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bier no con la ló gi ca po li cial y pro cu ran do di luir los lí mi tes que se pa ran a
los trans gre so res de los di si den tes.

Lima, fe bre ro de 1998.
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