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La política que se ejerce en la esfera pública no basta como escenario para
comprender las relaciones de poder en una sociedad. De ahí que la propuesta de
Scott tenga sentido cuando plantea que la ciencia política debería también contem-
plar la infrapolítica. Ésta se puede resumir en la siguiente afirmación “comparando el
discurso oculto de los débiles con el de los poderosos, y ambos con el discurso
público de las relaciones de poder, accedemos a una manera fundamentalmente dis-
tinta de entender el poder y la política” (pág. 21).

Uno de los aciertos del libro de Scott es haber articulado la voz de la domina-
ción y la resistencia en el ámbito de la cultura, el cual ha sido muchas veces ignorado
o subestimado por el análisis sociológico. Su aporte podría alterar y/o complementar
el análisis de las distintas dimensiones que asume el poder y la acción de los oprimi-
dos en sociedades en las que la dominación tiende a excluírlos del debate y la con-
frontación pública. También es un llamado para que el análisis integre ese comporta-
miento político invisible que en determinadas coyunturas sólo puede ser ubicado en
el ámbito de la cultura popular, en lo que Scott llama la infrapolítica.

COTLER JULIO Y GROMPONE ROMEO, El Fujimorismo, ascenso y caída de un régi-
men autoritario, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, IEP, 2000.

ÓSCAR CASTILLO*

Hay algo podrido en el Estado de Dinamarca.
¡Qué el cielo lo remedie!

Hamlet

En ninguna parte del mundo, quince mil dólares han sido la causa para destruir un
régimen […]  además si yo caigo, ¡caen todos! fue la respuesta que habría dado el
asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, ante la so-
licitud del presidente Fujimori para que renunciara al cargo, luego de aquel fatídico
14 de septiembre del año 2000 en que por primera vez la opinión pública, entre asom-
brada e indignada, conoció el video del asesor sobornando al congresista Alex Kouri
con quince mil dólares mensuales.

Efectivamente, el texto que reúne dos ensayos de Julio Cotler “La gobernabilidad
en el Perú: Entre el autoritarismo y la democracia” (pp. 15-75), y el ensayo de Grom-
pone R: “Al día siguiente: El fujimorismo como proyecto inconcluso de transforma-
ción política y social” (pp. 77-172) cuyos argumentos, según se observa fueron siste-
matizados meses antes de la huida de Montesinos y de Fujimori, demuestran que la
caída del régimen no se debe únicamente al malhadado video, sino que ésta se venía
incubando desde el momento de su ascenso al poder en el año 1990. Para compren-

* Asesor Técnico Sectorial del Banco Mundial.
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der ese proceso, Cotler propone analizar: a) los factores que propiciaron la forma-
ción de actores y coaliciones internas y externas en la década de los años noventa; así
como los cambios en la participación política; b) las consecuencias que de esos cam-
bios se derivan en los distintos ámbitos del escenario nacional y c) mencionar algu-
nos problemas y posibilidades de la transición democrática.

El proceso analizado por Cotler tiene la misma estructura de lo que propone
Grompone, aunque en el segundo ensayo se describe en forma más detallada algunos
aspectos importantes de este proceso y sugiere analizar las diferencias entre lo que
constituye un “régimen político” y lo que fue, en su opinión, sólo un gobierno autori-
tario. El argumento principal es que en la década de los años noventa, periodo de
duración del régimen fujimorista “el Perú ha sido un caso singular de la participación
de diferentes actores internacionales en la escena nacional”. De esa manera, a los
clásicos argumentos en torno a las condiciones internas, políticas, sociales y econó-
micas, analizadas con detenimiento por el autor, se destaca la función de los “actores
internacionales”, con lo cual la era de la globalización configura un escenario sui
generis en la política peruana. En el que:

[…] gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales de distinto signo, sectores
empresariales, instituciones militares y medios de comunicación pertenecientes a los
principales países del mundo colaboran, al tiempo que ejercen presión sobre las débiles
autoridades nacionales y las desprestigiadas organizaciones políticas (p. 13).

Fueron estos actores los que habrían tenido un papel, en determinados momen-
tos decisivo, en el curso de los acontecimientos. El tema nodal para las organizacio-
nes internacionales es “la gobernabilidad del país” y el papel o la influencia que Perú
pueda tener en la subregión andina; más aún si es un país que tiene fronteras con Co-
lombia, uno de los países más complejos del hemisferio por el problema del narcotrá-
fico. A su vez, considerando que en la década de los noventa se consolida un nuevo
modelo de comercio internacional que prioriza el intercambio entre los países del
hemisferio norte y relega a los del hemisferio sur, con lo cual la desigualdad y la
pobreza se incrementa en los países del sur.

La caída del fujimorismo se incuba desde sus orígenes porque el régimen emergió
de una grave crisis política, social y económica hacia fines de los años ochenta;
durante los cuales el Estado se sentía amenazado por el terrorismo. En ese contexto
Fujimori y su equipo habrían decidido cancelar el régimen anterior:

[...] para lograr su propósito, el Ejecutivo y los militares destruyeron el desacreditado
orden constitucional y fundaron un régimen autoritario […] El régimen (el nuevo) logró
armar un amplio y diferenciado sustento, fundado en una red de alianzas internas y exter-
nas [...] pero una vez que el régimen asumió características mafiosas, las acciones de los
gobernantes revertieron en contra de los intereses de sus aliados estratégicos (p. 15).
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La crisis de gobernabilidad en los años ochenta

Si conoces el destino de tu país, que pueda evitarse
dichosamente sabiéndolo antes, !habla!

Hamlet

En efecto, para comprender el papel del fujimorismo en la historia reciente de Perú,
es preciso analizar las tendencias de la historia peruana de las dos últimas décadas,
en las que el país, tras ser gobernado por una dictadura Militar (1968-1980) que des-
articula el régimen político tradicional; regresó a la democracia con instituciones
partidarias que no se adaptaron a los cambios de la sociedad, grupos políticos como
el Partido Aprista, el Partido Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, y por otro
lado las agrupaciones partidarias de la izquierda que no estaban convencidas de la
via democrática, o que nunca habían participado en un régimen democrático, en
consecuencia, no tenían experiencia, capacidad y/o la estructura suficiente como para
gobernar el país. La única manera de lograrlo era formando una alianza, hecho que
era imposible llevar a cabo.

Es por ello que Cotler constata que la crisis de gobernabilidad del país se remon-
ta a la década de los ochenta. El primer gobierno democrático, luego de la dictadura
militar, terminó envuelto en una “ola de contradicciones que agudizaron los proble-
mas acumulados desde los años setenta” (pag. 17). El siguiente gobierno (1985-
1990) también terminó mal, “[…] el presidente García y el APRA incrementaron el
desorden económico e intensificaron la corrupción generada por dichos comportamien-
tos […] Perú se vio afectado por una grave hiperinflación calificada como la segunda
más larga de la historia mundial [...]” A ello se suma la creciente ofensiva de los gru-
pos terroristas que afectaron la sociedad peruana desde el año 1980.

[…] la conjunción de estos graves problemas propició transformaciones políticas e ideo-
lógicas que fueron restándole legitimidad al gobierno. La frustración que ocasionaba en
la mayoría de la población la conducta de las representaciones sociales y políticas [...]
determinó el descrédito de las organizaciones que conectaban a la sociedad con el Estado
y desprestigió al frágil régimen democrático […] El Estado se desvanecía para todos los
efectos prácticos […]

La gobernabilidad contra la democracia

Horacio dice que no es más que nuestra fantasía,
y no quiere dejarse dominar por la credulidad

en cuanto a esa temida visión que hemos visto dos veces!
Hamlet

El título de este acápite resume la opinión de los autores acerca de las opciones polí-
ticas que estaban en juego, luego de la crisis que amenazaba con desintegrar al país.
Ante el desprestigio de los partidos, en el año 1990 el electorado se vuelca en los in-
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dependientes, tendencia que se hizo evidente en las elecciones municipales del año
1989 en las que el independiente Ricardo Belmont gana la Alcaldía de Lima, y luego
la goma Alberto Fujimori, en abril del año 1990. A su vez, en un escenario de grave
crisis política y social, las Fuerzas Armadas asumen un mayor protagonismo, justifi-
cando sus prerrogativas con un supuesto “Proyecto Político” heredado del velasquis-
mo, pero, que a la postre se comprobó no era más que un pretexto para encubrir la
corrupción en la que estaba inmerso el fujimorismo.

En opinión de Cotler, el “carácter de outsider de los círculos políticos” y su ha-
bilidad para establecer una alianza con los “poderes fácticos nacionales e internaciona-
les” es lo que permite a Fujimori estabilizar la economía y el orden social. A su vez:

[…] la identificación de Fujimori con los intereses y los proyectos militares se concretó
en la reorganización de los aparatos castrenses y en la revisión de la lucha contra la sub-
versión. Esta revisión motivó que los aparatos y las actividades de “inteligencia” asumie-
ran un papel destacado, reclamado por la asesoría norteamericana durante los años ochenta,
contribuyendo al incremento de la importancia central de Montesinos entre las Fuerzas
Armadas y el Ejecutivo […]

En resumen, se tiene que ante el “desvanecimiento del Estado”, aparece un out-
sider de la política con una propuesta de orden y estabilidad que establece una alian-
za con las FFAA y las fuerzas externas e internas. Pero, sus márgenes de maniobra
estaban limitados por un Congreso controlado por fuerzas políticas que no compren-
dían las prioridades del país, ante lo cual Fujimori decide dar un golpe de Estado en
abril del año 1992. La respuesta de los organismos externos fue de un rechazo inme-
diato:

[…] Estados Unidos movilizó el rechazo de los gobiernos latinoamericanos y presionó
por el restablecimiento del orden constitucional; amenazó con abandonar el Grupo de Apo-
yo, suspender la ayuda económica a Perú y vetar los préstamos de los organismos multi-
laterales en caso de que las autoridades peruanas desoyeran estas demandas […] (p. 32).

De esta manera, nuevamente son las presiones externas las que “enmiendan” el
plan o cronograma de Fujimori y sus aliados, para gobernar al país “por veinte años”
como alguna vez lo declaró un entusiasta congresista. El resultado fue que la convoca-
toria a un nuevo Congreso Constituyente, y luego a las elecciones generales del año
1995, am-bas ganadas por el fujimorismo, le facilitó una imagen de legitimidad inter-
na y ex-terna para implementar sus planes políticos. Tal vez, el resultado más “perver-
so” de di- cho proceso fue que un gran sector de la opinión pública, de los intelectua-
les y de los políticos fueron “victimas del engaño”:

Las presiones externas obligaron al gobierno que resultó del golpe de Estado a asumir
una fachada legal y a aprovechar diversas contingencias para decantar la naturaleza cas-
trense y autoritaria del régimen, personalizado en Fujimori y Montesinos. Este sinuoso
proceso de cambio fue motivo de confusión, incluso entre analistas y políticos experi-
mentados, nacionales o extranjeros [...] (p. 29).
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Lo dramático es que la “confusión” fue tan grave en algunos casos, que conno-
tados políticos e intelectuales terminaron como funcionarios de un régimen que en
nombre del “pragmatismo” y de lucha contra la “política tradicional” se convirtieron
en soportes, a pesar suyo en muchos casos, de una corrupción como nunca antes se
registró en la historia de Perú. Luego de la huida de los dos socios, se estimó en más
de 1 200 millones de dólares la fortuna acumulada por el grupo en el poder durante
la década de los años noventa. Ésa fue una parte del precio que el país pagó a cambio
de sacrificar la democracia en nombre de la “gobernabilidad”: el saqueo de las arcas
fiscales, de un país en el que más de 50% de la población sobrevive con un dólar dia-
rio. Pero, la otra parte del precio fue la hipoteca de las clases populares en su capaci-
dad de respuesta, de indignación y de rechazo a un régimen que cada día afirmaba su
poder destruyendo los valores de la democracia y de convivencia ciudadanos.

En efecto, entre los años 1993 y 2000 el contexto social y político de Perú se
modificó de manera sustantiva. Sus indicadores son:

• El Estado recuperó su legitimidad a nivel nacional y se eliminó la violencia te-
rrorista.

• Desaparece el sistema de partidos políticos y se deslegitima la política como ac-
ción colectiva.

• Se consolidó una dictadura sui generis: su legitimidad venía de la elección po-
pular, pero utilizaba métodos autoritarios de control político y social, era centra-
lista y promovía el paternalismo y el clientelismo político.

• En el ámbito económico, el régimen promueve el ajuste estructural y la liberali-
zación de la economía, combinándola con políticas sociales clientelistas en fa-
vor de la población empobrecida.

El Estado recupera una legitimidad parcial. Es tal vez el logro más contradictorio
del gobierno de Fujimori, expresado en dos temas importantes: La derrota de la violen-
cia terrorista y la reconstrucción del Estado nacional. Aun cuando existe el debate de
identificar los elementos que fueron decisivos para este logro,1 el resultado es que a co-
mienzos del año 2001 el terrorismo ya no era una amenaza para el Estado ni la socie-
dad, y que actualmente todo el país está copado por el Estado, a diferencia de la déca-
da de los años ochenta, en la cual hubo “Estado de emergencia” en más de un tercio del
territorio y regiones en las que nunca estuvo presente ninguna dependencia estatal.

Sin embargo, en los años noventa surge otra amenaza, la “violencia delincuencial”
se incrementa en las principales ciudades, especialmente en Lima metropolitana. A
su vez, ligado a ello está la inseguridad de los ciudadanos frente al accionar delin-

1 Los temas son acerca de cuán eficiente fue la labor de inteligencia realizada por la DIN-
COTE, perteneciente a la Policía Nacional frente al SIN controlado por Montesinos; la importancia
de la Legislación antiterrorista, los jueces sin rostro y los juicios sumarios frente a la violación de
los derechos humanos; la guerra antisubversiva de las FFAA con tácticas tradicionales de “tierra
arrasada” y la función de las rondas y comunidades campesinas como una estrategia de resis-
tencia desde la sociedad civil.
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cuencial del grupo liderado por V. Montesinos, quienes habían convertido al Estado
en un mecanismo de poder por medio de la extorsión y el chantaje, mediante el con-
trol del poder judicial y de los medios de comunicación.

Desaparece el sistema de partidos. En la década pasada se produce un vaciamiento
de los distintos ámbitos de la vida política en Perú: desaparecen las organizaciones
partidarias, las ideologías y los programas de gobierno, se reduce el debate político y
desaparecen los líderes e intermediarios entre la sociedad civil y la elite política;
además de que se alienta el “caudillismo mesiánico” como forma de representación.

Dicho proceso tiene sus orígenes en los partidos que no lograron superar la
crisis de las ideologías y no encontraron nuevos mecanismos para recoger la repre-
sentación política de la sociedad civil. Asimismo, este proceso fue alentado por el
estilo “pragmático” del régimen celebrado por algunos analistas políticos, cuyo prin-
cipal soporte es la banalización de la política y la desmovilización de la opinión
política ciudadana, con el supuesto de que de esa manera se garantizaba “el orden y
la paz social”. El resultado de estas formas de accionar en la política fue la debilidad
de las instituciones civiles frente al Estado, la debilidad de los ciudadanos frente a
los funcionarios e instituciones del Estado y las limitaciones para la vigencia de los
derechos humanos.

Las elecciones como fachada del autoritarismo. En la década de los años noventa se
estructura un régimen político en Perú cuya legitimidad proviene de la elección po-
pular, pero que utilizó métodos autoritarios para gobernar y vaciar de contenido los
contrapesos al poder del Ejecutivo.

• Hubo libertad de prensa, pero los principales medios de comunicación de tele-
visión estaban coaccionados por el poder judicial, dependían de la publicidad
estatal o eran amenazados de una intervención por terceros.

• El Tribunal constitucional fue disuelto por discrepar con la reelección presi-
dencial.

• Cerca de 70% de los jueces del poder judicial no eran titulares sino transitorios,
designados por el aparato del Servicio de Inteligencia (SIN), con lo cual se limi-
taba su independencia y discrecionalidad para administrar justicia.

• El Jurado Electoral fue debilitado al quitarle la facultad de contar los votos en
las elecciones, mediante la ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales; y al
separar las funciones de acreditación de los ciudadanos, mediante el Registro
Nacional de Identificación ciudadana (RENIEC).

• Se denunciaron graves casos de violaciones de los derechos humanos, cuyos
indicios en varios casos apuntaban a instituciones o funcionarios del régimen,
pero que al estar el poder judicial controlado por la dictadura, las denuncias
eran rápidamente “archivadas”.

En resumen, la democracia en el Perú de los años noventa fue utilizada como
fachada de un régimen autoritario, dado que, habiendo elecciones generales y munici-
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pales, no hubo o fueron muy débiles los contrapesos al poder del Ejecutivo. Por defi-
nición, si no existe un poder judicial fuerte, previsible e independiente, es imposible
pensar que exista la legalidad democrática. Y por otro lado, la sociedad civil estaba
desarticulada, sin capacidad de indignación ni de respuesta, pero, en parte también
“capturada” por los mecanismos de extorsión del Estado, derivados del modelo de ajus-
te estructural. La extrema pobreza y la lucha por la sobrevivencia fueron presa fácil
de las políticas asistencialistas de un régimen que desde los medios de comunicación
se anunciaba como “el mejor gobierno en toda nuestra historia republicana”.

La economía, el ajuste estructura

En los años noventa se implementó el ajuste estructural en la economía aplicado de
manera simultánea con un programa de estabilización (El Shock de precios en el año
1990) y las reformas liberales, a partir de 1991. Las consecuencias fueron la estabi-
lización de la economía y la drástica reducción de la inflación. Sin embargo, luego de
una década, los distintos agentes económicos expresan sus demandas al Estado por
las limitaciones que dicho modelo tiene para reactivar la economía y el crecimiento
del empleo: El retraso cambiario (demanda de los exportadores) la recesión (demanda
de los industriales y empresarios) y la reducción del empleo (demanda de las clases
populares) son las principales demandas de los actores locales.

El mecanismo utilizado desde el Estado para compensar los efectos del ajuste
estructural fue el de las políticas sociales. Se estima que en la década de los años
noventa se han invertido más de ocho mil millones de dólares en las políticas de
compensación social, especialmente en programas como el Foncodes, Pronamachs,
Pronaa y PAR2 entre otros. Sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos el impacto en la
reducción de la pobreza fue muy bajo. La estrategia de las políticas sociales fue de
“luchar de manera focalizada contra la pobreza”, concentrando las inversiones en el
área rural y en determinadas regiones de la sierra, llevando a cabo obras de infraes-
tructura y asistencia alimentaria. El resultado de esa estrategia fue que hasta fines del
año 2000:

• 77% de los hogares del área rural se beneficiaba de algún programa social. De
esa manera se tiene que: 54.8% accedió al programa de desayunos escolares;
24% al seguro escolar; 18% al de uniformes escolares, 15.5% al de textos esco-
lares gratuitos.

• En cuanto a la asistencia alimentaria, en el año 1999, 43% de los hogares rura-
les participó en el Programa del Vaso de leche; 10% al Programa de Comedor
Popular; 8.2% al de Papilla para menores, programas gratuitos de alimenta-

2 Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social; Programa Nacional de Micro-
cuencas y desarrollo rural, Programa Nacional de Apoyo Alimentario, Programa Nacional de
Apoyo a la Repoblación.
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ción popular. A nivel nacional 9.3 millones de personas, es decir 37.5% de la po-
blación, tenía acceso a algún programa alimentario del gobierno,3 con un incre-
mento de 17% en relación con el año anterior.

• Las obras de infraestructura se priorizaron en escuelas, caminos rurales, postas
de salud y servicios de agua y saneamiento, pero sin una estrategia para garan-
tizar la sostenibilidad de los servicios y las inversiones.

Esta dependencia de amplios sectores de las clases populares, del área urbana y
rural, era justificada por algunos funcionarios del régimen como “el voto escondido
del chino”, el que pocas veces aparecía en las encuestas, pero en los resultados elec-
torales aparecía como una avalancha. Ahora, luego de conocerse todos los engrana-
jes de la maquinaria montada por el “asesor”, muchos dudan acerca de la veracidad
de este “voto escondido”.

El Derrumbe

¡Encontraré dónde se esconde la verdad, aunque
esté escondida en el centro de la tierra!

Hamlet

La alianza de Fujimori con sus socios internos y externos, según Cotler, determina
que el país atraviese por:

[…] una experiencia inédita en América del Sur que puso en evidencia las consecuencias
contradictorias de la globalización en países cuya fragmentación social y política dificul-
ta el desarrollo autónomo del orden institucional y faculta la intervención externa para
instaurar la democracia […] (p. 59).

En otras palabras, la intervención externa, representada por la CIA y el Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos, tuvieron un papel clave en la consolidación
del gobierno autoritario; y luego, la intervención externa, representada por la OEA, los
organismos de cooperación y los gobiernos, como el de Suiza, tuvieron un rol deci-
sivo en la caída del dictador y su camarilla. Pero, para llegar esos momentos claves,
primero tuvo que suceder que “El Asesor” cayera en desgracia ante la CIA.

En efecto, según Cotler, ante el intento de Montesinos de boicotear el “Plan Co-
lombia” diseñado por el Departamento de Estado para combatir el terrorismo y el nar-
cotráfico, Montesinos se habría convertido en un “traidor”, al haber facilitado el trá-
fico de armas a las fuerzas terroristas de las FARC. Así, el comienzo del fin de “El
Asesor” se inicia cuando:

3 Según los resultados de la Enaho 1998 del INEI. En cuanto al vaso de Leche, la encues-
ta señala que un millón de personas se benefician diariamente (El Peruano, 15 de marzo de
2000).
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[…] la CIA encargó a uno de sus agentes obtener y difundir esa prueba (el video) para
desplazar a aquel del gobierno [porque] había traicionado a la comunidad de inteligencia
norteamericana con el asunto del tráfico de armas […] la mencionada traición y la deci-
sión de las agencias de seguridad habrían sido determinantes para sacar a Montesinos del
gobierno [...] (p. 71).

Esta acción fue seguida de otras, como la difusión de las cuentas en los bancos
de Suiza y las Islas Gran Caimán además de otros videos locales que terminaron con
la “carrera política” del presidente y su asesor.

Finalmente, ¿qué reflexiones quedan luego de leer ambos ensayos? ¿Cuáles son
las lecciones aprendidas para la política nacional?

Tú Tienes estudios. ¡Háblale Horácio!
Hamlet

En la presentación del libro de Cotler-Grompone, conocido analista político, Mirko
Lauer se preguntaba cuál era el sentido de responder a la coyuntura política con un
libro académico. ¿No se estaría repitiendo lo que desde hace tres décadas se viene
haciendo en el país?, es decir, que ante los graves problemas políticos y sociales que
desbordan las teorías conocidas y rebasan la escasa capacidad de los partidos políti-
cos; se intenta salir al frente de la coyuntura con un libro, si es así, las preguntas son:
¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de responder con un libro?

FERNANDO DEVOTO Y MARTA MADERO (directores), Historia de la vida priva-
da en la Argentina, tomo 3: “La Argentina entre multitudes y soledades. De
los años treinta a la actualidad”, Buenos Aires, Taurus, 1999.

ALBERTO TASSO*

La conformación de un campo temático en torno a la noción de “vida privada” ha
asumido una importancia creciente en la historiografía de las últimas décadas, a par-
tir de la obra de Philippe Ariès y Georges Duby,1 resultado de un ambicioso pro-
grama de investigación dirigido a describir y comprender un territorio de la vida so-
cial hasta entonces poco estudiado, considerado marginal y hasta irrelevante ante el
lugar de privilegio concedido al desarrollo histórico del Estado y las instituciones so-
ciales.

No se trata de que no existieran antecedentes, y hasta tratamientos parciales de
lo que por lo general se denomina la intimidad individual, tanto en la historia como

* Profesor de la Universidad de Santiago del Estero, Argentina.
1 Histoire de la vie privée, Paris, Editions du Soleil, 1985.


