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RESULTADOS ELECTORALES EN ECUADOR Y PERÚ
¿LECCION PARA COLOMBIA?
Resumen
Si bien es cierto que la situación política venezolana ha influido profundamente en nuestro
país durante las dos últimas décadas, es importante considerar los eventos políticos que han
acaecido en nuestros vecinos del sur. El triunfo electoral de Guillermo Lasso en Ecuador y
la casi definitiva victoria de Pedro Castillo en Perú, son mucho más que la simple derrota
de la izquierda o la derecha en esos países. Desde ya, resulta importante analizar dichos
acontecimientos y la influencia que puedan tener en Colombia, tanto en las condiciones
actuales, como de cara a las elecciones del 2022.
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1. Introducción
Luego de las reñidas contiendas electorales en Ecuador y Perú, el barómetro político
suramericano se torna incierto. ¿Cuál es la lectura de esos resultados y como podrían influir
en Colombia? De hecho, la situación es tan ambigua, que se podría afirmar que no es ni una
vuelta de tuerca hacia la derecha ni el resurgimiento de las corrientes populistas y
revolucionarias de izquierda que han marcado la política latinoamericana en el siglo XXI.
2. Situación General
En los dos países el escenario fue muy similar. La contienda electoral se desarrolló dentro
de un campo de batalla ideológico. Socialismo por un lado y capitalismo por el otro. Esa
fue la razón por la cual primaron los postulados y doctrinas sobre los problemas reales de
cada país. Durante las campañas, resultó tan absorbente esa confrontación de ideologías
opuestas, que los programas y propuestas acabaron eclipsadas por una contienda entre
derecha e izquierda, que sobrepasó a los mismos candidatos.

Otro hecho que se dio muy similar en las dos naciones fue, que los candidatos de los
partidos populistas resultaron ser personajes que representaban lo más rancio de las
corrientes de izquierda en cada país. Aunque eso sí con una diferencia fundamental,
mientras Andrés Arauz ya tenía experiencia en el campo político ecuatoriano, Castillo era
prácticamente un desconocido, incluso dentro del mismo Perú.
3. El caso ecuatoriano
Fue un suceso político bastante particular, pues se vislumbraba una definición entre los dos
candidatos de Izquierda, Andrés Arauz, heredero político de Correa y Yaku Pérez, el líder
indígena. Como es bien sabido, en un conteo voto a voto, finalmente Guillermo Lasso pasó
a segunda vuelta, gracias a una ventaja de apenas 33.000 papeletas. (Moreno (a)., 2021,
párr. 3) Ante esta situación y considerando la gran fuerza electoral que había adquirido la
izquierda en el país de la mitad del mundo, se asumía que Lasso tenía muy pocas opciones
reales de obtener el triunfo en segunda vuelta.
Sin embargo, al final primó el buen juicio del electorado ecuatoriano, así como lo que se
podría denominar, el miedo al comunismo. Ganó la moderación y un discurso alejado de
los extremos, pues el pueblo se encontraba ya cansado de la polarización que había
generado el correísmo y no deseaba regresar a esos aciagos tiempos. Es decir, como se
afirmó en un artículo de la revista Semana; se impuso una derecha moderada (Semana,
2021, párr. 7-8)
Finalmente, un aspecto llamativo dentro del proceso electoral ecuatoriano es que la victoria
de Lasso fue producto de la división de la izquierda, cuando se esperaba justamente lo
contrario. Muchos analistas políticos consideraban que Arauz ganaría sobradamente, puesto
que se daba por descontado que la izquierda se uniría. No sucedió así, Yaku Pérez no apoyó
al candidato de Correa y, tal como sucedió en el 2018 en Colombia con Fajardo, incentivó a
sus electores a votar en blanco. Esto le allanó el camino al candidato de la derecha.
Lasso, hasta ahora, ha gobernado de forma muy centrada y conciliadora, tratando de unir
las dos tendencias que han mandado en la política ecuatoriana de los últimos años. Sin
duda, es prematuro aún sacar conclusiones de su gestión. Sin embargo, su estilo moderado
parece facilitarle el camino que le permitirá sacar adelante su programa de gobierno. En
todo caso, no debe descuidarse, teniendo en cuenta, el hecho que las corrientes de
izquierda y especialmente las indigenistas son muy fuertes en el Ecuador.
4. El caso peruano
Los comicios en Perú merecen un análisis más profundo, entre otras, porque se convirtió en
un caso algo sui generis, pues fueron unas elecciones marcadas por una gran cantidad de
candidatos y partidos políticos, lo que llevó a una enorme fragmentación del voto, al punto

de que le bastaron a Castillo y Fujimori el 19 y 13% de las votaciones para pasar a segunda
vuelta. (Moreno, (b), 2021, párr. 13)
Sin embargo, ya en la campaña para la elección definitiva, se asimilaron exactamente al
modelo ecuatoriano, incluso con posiciones aún más radicales. Castillo con su discurso
ultra populista de izquierda y un esquema de estatización de la economía; Fujimori en el
otro extremo del espectro con posiciones radicales de derecha. En otras palabras, el centro
no colocó candidatos en la primera vuelta, pero brilló completamente por su ausencia en la
segunda.
El futuro no se vislumbra muy halagüeño para el Perú. Ya antes de la contienda electoral
definitiva, se temía un posicionamiento del socialismo en el país, tal como afirmó Corina
Cortés, “…no podemos olvidar que ahora el Partido Socialista es la segunda fuerza en Perú
y siendo previamente asesorados por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, habrá
marchas, paros, manifestaciones e intenciones de desestabilizar a la nación.” (Cortés,
2021). Estas palabras resultan ahora mucho más dramáticas, pues todo parece indicar que el
socialismo ya no es la segunda fuerza política en el país de los incas, sino la primera.
Lo único cierto es que cada vez se acrecienta más el miedo a la inminente administración
de Castillo, no solo por su total ignorancia en temas económicos, como ha quedado en
evidencia en diversas entrevistas que se han hecho virales en las redes sociales, sino por la
doctrina que aspira a implantar en el Perú. Ya ha advertido claramente, que piensa
nacionalizar empresas petroleras, productoras de gas, y las hidroeléctricas. También, ha
afirmado que excluirá al Perú del grupo de Lima (Vaya paradoja) y que apoyará al régimen
de Maduro. Pero, la cereza del pastel es propia de todos los regímenes de izquierda, pues ha
señalado que tiene la firme intención de convocar a una asamblea nacional constituyente.
En otras palabras, todas las medidas y políticas represivas calcadas de la dictadura
venezolana.
Es tal el temor que ha generado el candidato profesor, que hasta el mismo premio nobel de
literatura Mario Vargas Llosa le pedía a Keiko Fujimori, que salvara al Perú de la debacle y
el abismo que resultaría de la victoria de Castillo. Así lo expreso claramente en un artículo
para del periódico El País de España, al afirmar que era necesario “Salvar al país de un
peligro enorme, que es caer en manos del totalitarismo” (Fowsk, 2021, párr.1)
Por ahora, la incertidumbre es total y aun no se ha definido el ganador, pero resulta muy
improbable que se revierta la victoria de Castillo. La principal preocupación, además de su
talante comunista, es que no tiene un programa de gobierno claro, es muy ignorante en los
temas económicos y muy probablemente caerá en las garras del jefe de su partido, Vladimir
Cerrón, comunista educado en Cuba y quien seguramente dirigirá los hilos del gobierno.
Bien lo explicó el analista político peruano Cesar Campos en entrevista al periódico El
Tiempo (2021):

“Yo no creo que Pedro Castillo vaya a usar los equilibrios del poder. Para mí, esto
es un proyecto tipo venezolano, puesto que aun si él quisiera dar vuelta atrás y
mantener los fundamentos macroeconómicos actuales, inmediatamente el señor
Vladimir Cerrón (jefe del partido Perú Libre) va a actuar y le va a quitar base
social, por lo que la pugna se trasladaría al interior del Gobierno”. (párr. 21)
Por todo ello se prevén tiempos aciagos en la política peruana. Lo cierto es que peligran los
buenos indicadores económicos que hasta la fecha viene teniendo el país. Como bien lo
explica Gabriela Moreno (2021 (c)):
“En la eventual presidencia del comunista Castillo, la buena racha económica que
viene experimentando el país corre peligro. El modelo peruano adoptado en su
Constitución de 1993 permitió que el ingreso per cápita real se triplicara, su índice
de pobreza cayera de más de la mitad de la población a una quinta parte; y el
índice de Gini, que mide la distribución del ingreso, fuera uno de los mejores de
América Latina” (párr. 3)
5. Análisis General
Algo que resulta incomprensible, teniendo en cuenta el evidente fracaso histórico de la
izquierda, tanto en el mundo, como en Latinoamérica, es que todavía perduren partidos
políticos de corte comunista.1 Y más aún, que sigan obteniendo triunfos electorales en los
países de nuestro entorno. Quizás sean dos las principales razones por las cuales esta
doctrina aun se impone en algunos escenarios. Primero, su componente populista, que atrae
a grandes masas de la población, especialmente aquellas que tradicionalmente han vivido
en la pobreza, con poco acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional y que,
por su bajo nivel cultural y educacional, son presa fácil de los políticos que, con cantos de
sirena, prometen que el Estado les solucionará todos sus problemas. Segundo, el cansancio
de una ciudadanía que ha sufrido por décadas bajo el yugo de clases políticas y dirigentes
que no trabajan por el bienestar del pueblo, sino por el interés personal de ostentar el poder
indefinidamente y además, lucrarse de las finanzas públicas. De allí que incluso existan
muchas personas, que, aun teniendo un buen nivel cultural, así como la suficiente capacidad
intelectual para entender los peligros de caer en manos de la izquierda, apoyen a este tipo
de candidatos. Todo indica, que esta actitud no es más que el deseo de castigar a las clases
políticas corruptas, por lo cual, prefieren correr el riesgo de caer en un abismo, con tal de
poder desahogar su enojo y decepción contra dichos dirigentes.
Esto es lo que ha venido ocurriendo en el continente, ya sucedió en México, en la
Argentina, en Chile y, a no ser que se produzca un giro inesperado en los recientes
resultados electorales, también en el Perú. Por otro lado, se deben mirar con cuidado los
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Y todo ello, a pesar de tener ejemplos de dichos modelos fracasados en nuestras propias fronteras
(Venezuela y Nicaragua), o en la región, como el caso de Cuba.

nubarrones que se ciernen sobre Brasil, donde la izquierda liderada por el expresidente Lula
da Silva, toma cada vez más protagonismo con miras las elecciones del 2022
El caso ecuatoriano es quizás el único en el cual se logró evitar que la izquierda asumiera
nuevamente el poder. Sin embargo, los partidos de esta corriente mantienen mucha
influencia sobre las poblaciones rurales e indígenas. De allí, que la derecha haya ganado
por un margen muy estrecho. Esta situación podría llegar a crear demasiada inestabilidad,
lo que sin duda aprovecharan los políticos de izquierda.
6. Lecciones para Colombia
El país no puede ser ajeno a estos eventos electorales en su vecindario. Ecuador es el
ejemplo que una derecha unida, puede evitar el advenimiento de la izquierda recalcitrante.
Quedó demostrado que canalizar el miedo al comunismo y sus políticas fracasadas, es un
tema que cala profundamente en la sociedad.
La lección que dejan los comicios en Ecuador es que sí existen posibilidades reales de
evitar el acceso al poder de la izquierda en Colombia. Para ello, se necesita cuanto antes, la
postulación de un candidato fuerte, carismático y con la capacidad de entender las diversas
problemáticas, económicas y sociales del país. Pero además que se aleje de las clases
dirigentes tradicionales y de las polarizaciones que han marcado la política de nuestra
nación en los últimos años. Se debe mirar en el espejo ecuatoriano. Tendrá verdaderas
posibilidades un candidato con una ideología fuerte pero equilibrada. En otras palabras, con
conciencia doctrinaria de centro derecha, pero sin traspasar los límites de la debilidad y la
inconsistencia.
Por supuesto, la otra cara de la moneda es el caso de las elecciones en el Perú y las razones
que llevaron a que la mayoría de los votantes -así la diferencia haya sido mínima- se haya
inclinado por Pedro Castillo. Guardadas las proporciones, la campaña electoral que se
avecina en Colombia podría resultar muy similar a la de nuestros vecinos del sur. Es un
hecho que no se debe pasar por alto. Por su talante político, su discurso y sus similitudes
ideológicas, se puede afirmar que Petro es el Pedro Castillo colombiano. Por ello, resulta
latente el peligro de que los electores colombianos, sigan el mismo rumbo y no voten por
propuestas políticas, económicas y sociales, sino simplemente contra el establishment, ese
que durante décadas no ha logrado avances sociales significativos y que siempre ha estado
marcado por el estigma de la corrupción.
Sin duda, seria un suicidio político, económico y social para Colombia, pero en la mayoría
de las ocasiones la masa popular no se detiene a pensar en las consecuencias y los peligros
de sus decisiones electorales y aunque sean conscientes , tal y como dice el dicho, sería
“Pasar de la sartén al Fuego”, muchas veces prefieren quemarse antes que ceder ante sus
impulsos viscerales.
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