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La victoria de Ollanta Humala 
desata el pánico en la Bolsa de Perú
“Haré un Gobierno de concertación y habrá una economía abierta y  
de mercado”, asegura el ganador ● aumentan las dudas sobre sus planes
María Verza. Enviada especial 
a Lima
“Haré un Gobierno de concer-
tación, promoveré más inver-
siones y una economía abier-
ta y de mercado (…). Hay plata, 
hay que manejarla con res-
ponsabilidad pero hay que 
resolver el problema de la des-
igualdad. (…) No tengo nin-
gún compromiso con grupos 
económicos, ustedes son mis 
jefes”. las palabras del presi-
dente electo de Perú, el ex 

militar Ollanta Humala, pro-
nunciadas a media noche del 
domingo y cuando los resulta-
dos oficiales, aunque parcia-
les, confirmaron su victoria, 
provocaron la euforia entre 
sus seguidores pero no tran-
quilizaron a los desconfiados 
y en los mercados cundió el 
pánico.
 El índice general de la Bolsa 
de Valores de lima sufrió ayer 
una caída de casi el 11% nada 
más abrir sus cotizaciones por 
lo que cerró sus puertas un 
par de horas para calmar los 
ánimos. No funcionó. los 
inversionistas seguían tem-
blando y el mercado  tuvo que 

cerrar anticipadamente con 
una caída del 12,51%, la mayor 
de su historia. 
 a lo largo del día se multi-
plicaron los llamamientos a la 
calma y aunque el ministro de 
Finanzas, Ismael Benavides, 
había anunciado en una entre-
vista con Reuters que el 
gobierno tenía un plan de con-
tingencia dirigido a “ofrecer 
liquidez en el mercado a tra-
vés del Tesoro”,  los expertos 
insistían en que solo tranqui-
lizaría saber los nombres de 
los próximos responsables 
económicos.
 “No se trata de un ‘Chavez’ 
o un ‘lula”, dijo el ex goberna-

dor estadounidense Bill 
Richardson, miembro del 
equipo de observadores. “Es 
un nacionalista que está bus-
cando una orientación políti-
ca pragmática para su país”, 
añadió.
 Humala, que durante toda 
la noche electoral tuvo un dis-
curso muy cuidado y modera-
do, ganó en la gran mayoría de 
Perú excepto en lima y varias  
provincias de la costa. al cie-
rre de esta edición, con el 95% 
escrutado, Humala tenía el 
51,4% de los votos casi tres 
puntos más que su rival.
 El jefe de la misión de 
observadores de la Organiza-

ción de Estados americanos, 
Dante Caputo, tras alabar el 
proceso electoral, instó a Fuji-
mori a reconocer su derrota 
aunque todavía no hubiera 
finalizado el escrutinio por-
que sería “lo mejor” para Perú. 
Poco después llegaron las 
palabras de la candidata: 
“Reconozco el triunfo de 
Ollanta Humala, saludo su 
victoria y le deseo suerte.. Es 
momento de tender puentes”, 
dijo tras pedir que se tengan 
“reglas claras” y  “se genere 
confianza para evitar que pase 
lo que hoy con la bolsa de valo-
res”. Después acudió a saludar 
a su rival.

Humala habría ganado por la mínima a Keiko Fujimori. / Reuters

“Es un 
nacionalista que 
busca una política 
pragmática”

¿Civilizada o 
machetera?
Hace unos meses, la respuesta era clara: 
Ollanta Humala era un admirador de 
Hugo Chávez, con un programa dispa-
ratado en lo económico y racista y 
antiespañol (y antichileno) en lo social. 
Desde la primera vuelta electoral, gran 
parte del sector ilustrado de Perú se ha 
dedicado a justificar su voto por Huma-
la para evitar el regreso de la dictadura 
fujimorista. En las ocho semanas entre 
las dos vueltas, la desconfianza sobre 
Humala, hermano de un golpista, de 
este sector ilustrado se ha diluido.
 Humala ha borrado los puntos más 
chirriantes de su programa en compa-
ración con el que se presentó a las elec-
ciones de 2006 y, de la misma manera, 
se ha apartado de Chávez. Ha contado 
con expertos electorales enviados por el 
Partido de los Trabajadores brasileño, 
que sirvieron a lula da Silva. ¿Garantía 
de seriedad? Ninguna. lula ha vuelto a 
sus poses izquierdistas en cuanto ha 
dejado la presidencia: no asistió a la 
cena con Obama durante la visita de 
este a Brasil y se ha reunido esta sema-
na con el dictador Raúl Castro. Huma-
la ha cambiado tres veces su programa 

de 2011. Ha declarado que no piensa 
nacionalizar los fondos de pensiones ni 
las empresas privatizadas, pero mantie-
ne su plan, calcado de Venezuela, de 
reformar la Constitución o de declarar-
la nula y regresar a la de 1979.
 antes que él, Chávez y Rafael Correa 
llegaron al poder prometiendo respeto 
a la propiedad privada, las leyes y la 
libertad de expresión, y asegurando que 
sólo pretendían sacar de la pobreza a 
sus compatriotas. la realidad es que 
Chávez ya dispone de la única Consti-
tución americana que le permite reele-
girse sin límites.
 Es posible que al comienzo de su quin-
quenio, Humala, que cuenta con el 
mayor grupo parlamentario en el Con-
greso, nombre a un primer ministro libe-
ral, incluso del partido de alejandro 
Toledo, para sosegar a quienes le votaron 
como mal menor, y que lo destituya pasa-
do un tiempo y pasar a aplicar su progra-
ma original, reclamado por “el pueblo”.

*Pedro F. Barbadillo es analista para 
Iberoámerica del GEES.
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No es ninguna garantía 
que Humala haya 
pasado de Chávez  
a lula da Silva

M. V. Lima
“Calma, calma”. Omar Cheha-
de, portavoz de Ollanta 
Humala, ex jefe de la Unidad 
de Extradiciones de la Procu-
raduría de Perú (donde parti-
cipó en el proceso contra Fuji-
mori) y virtual vicepresiden-
te, insiste en que el miedo a 
Humala fue infundado.
-Los mercados financieros 
todavía tiemblan ante la vic-
toria de Humala. ¿Qué men-
saje les lanza?
-Tranquilidad. Demonizaron 
su candidatura. El modelo 
económico no va a cambiar. 
Será una política social de 
mercado en la que se va a 

apostar por las inversiones 
nacionales y extranjeras, se 
van a respetar los tratados de 
libre comercio. El cambio será 
redistribuir el crecimiento 
económico.
-Pero mensajes de campaña 
como “masifiquemos el gas” 
no sonaban muy tranquili-
zadores…
-Pretendemos un gas barato 
donde habría que darle prio-
ridad al lote 88 de Camisea 
(un yacimiento muy impor-
tante del departamento de 
Cuzco) para el consumo inter-
no, pero todos los replantea-
mientos serán dentro del 
marco legal, no vamos a 

patear ningún contrato firma-
do por el Gobierno anterior, lo 
respetaremos. Y si hay que 
replantear alguna cláusula lo 

haremos sentándonos en la 
mesa de negociación.
-¿Prevén algún encuentro 
rápido con inversores?
-Sí, pero primero hay que 
esperar a los resultados oficia-
les, formar las comisiones de 
trabajo y de transferencias con 
el Gobierno que se va, decidir 
los puestos públicos, y luego, 
lo más pronto posible, reunio-
nes con inversores.
-El reclamo unánime es que 
anuncien ya al futuro minis-
tro de Economía.
-llevará unos días pero lo más 
probable es que sea un técni-
co independiente. Hemos fle-
xibilizado propuestas de 
manera democrática y a favor 
del pueblo, contactado con los 
mejores profesionales y con-
sensuado con ellos. Ollanta se 
ha convertido en un líder de 
concertación y hará un gabi-
nete de ancha base. lo que no 
aceptaremos son corruptos.

Omar Chehade, virtual vicepresidente

“No vamos a patear ningún 
contrato firmado por Perú”
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