LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EL PERÚ

El día 18 de mayo de 1980 el pueblo peruano, convocado a las urnas, demostró
su deseo de retornar a la fórmula de los gobiernos civiles, cuyo proceso se vio interrumpido con el golpe mUitar del 3 de octubre de 1968 que derrocó al presidente
Belaúnde y supuso la permanencia del poder castrense en la República del Perú
durante los doce últimos años. Hoy es el propio Belaúnde Terry quien ocupa la presidencia de la República tras los comicios democráticos.
En el año 1977 los militares deciden, tras la promulgación del Plan Tupac Amaru,
convocar elecciones generales en junio de 1978 y presidenciales en 1980. Y lo deciden en base —entre otras razones— a un demostrado rechazo de su gestión por
parte de todo el espectro político civil peruano. De cualquier modo, convendría
hacer hincapié en el hecho de que la Uegada de los militares al poder en el Perú
de 1968 no tienen el mismo significado que para muchos otros países latinoamericanos en el mismo momento histórico. Los militares peruanos —al menos hasta la
toma del poder por el general Morales Bermúdez en 1975— se presentaron ante el
pueblo como «fuerza de progreso», como dinamizadores de un plan de desarrollo
«único y original» que puso en marcha un determinado número de reformas y nacionalizaciones.
Pero volvamos a los acontecimientos que nos interesan más directamente. Los
partidos y coaliciones que se presentaron a la confrontación electoral del 18 de mayo
de 1980 fueron los siguientes:
— Acción Popular (A. P.). Candidato: Fernando Belaúnde Terry.
— Partido Aprista Peruano (P. A. P.). Candidato: Armando VUlanueva.
— Movimiento Popular de Acción e Integración Social (P. A. I. S.). Candidato:
Waldo Fernández Duran.
— Partido Popular Cristiano (P. P. C ) . Candidato: Luis Bedoya Reyes.
— Unión Nacional (U. N. O.). Candidato: Carlos CarriUo Smith.
— Movimiento Democrático Peruano (M. D. P.). Candidato: Alejandro Tudela
Garland.
— Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (F. O. C. E. P.). Candidato: Genaro Ledesma.
— Partido Revolucionario de los Trabajadores (P. R. T.). Candidato: Hugo
Blanco.
— Acción Política Socialista (A. P. S.). Candidato: Benavides Correa.
Revista del Departamento de Derecho Político
Núm. 7. Otoño 1980

224

FERNANDO OLLERO BUTLER

— Unión de la Izquierda Revolucionaria (U. N. I. R.). Candidato: Horacio ZebaUos.
— Unidad de Izquierda (U. I.). Candidato: Leónidas Rodríguez Figueroa.
— Organización Política de la Revolución Peruana (O. P. R. P.). Candidato:
Javier Tantaleán.
— Partido Socialista del Perú (P. S. P.). Candidato: Luciano Castillo.
— Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA). Candidato: Roger Cáceres.
— Unión Democrática Popular (U. D. P.). Candidato: Carlos Malpica.
Desde el principio el Partido Aprista y Acción Popular se perfilaron como depositarios de la mayoría de los votos de los electores peruanos.
Por un lado, el Partido Aprista, que resultaría vencedor en las elecciones constituyentes de 1978, pero que esta vez no contaba con la figura de su líder histórico
Haya de la Torre, fallecido meses antes de esta última consulta. El P. A. P. confiaba en desnivelar la balanza a su favor compensando su escasa incidencia en la
zona de Lima con una implantación real y ya histórica en las provincias norteñas.
Por otro lado, Acción Popular —con el ex presidente Belaúnde a la cabeza—, que
además de aprovechar el antimilitarismo ambiental en su campaña, se presentaba
como la solución al paro —se comprometió a crear un mUlón de puestos de trabajo— y a la irregularidad en todos los órdenes.
Frente a estos dos grandes partidos de derecha, la izquierda —que en 1978 se
presentó casi unificada y alcanzó el 30 por 100 de los sufragios— se ofrecía esta vez
a los electores fragmentada en nueve formaciones que competían entre sí por atraerse
el voto obrero y campesino.
A falta de datos exactos en cuanto a reparto de escaños, ofrezco al lector un
cuadro en el que queda reflejado el número de votos conseguido por las formaciones
más importantes con su porcentaje correspondiente sobre el total de votos válidos.
Censo: 6.431.239.
Votos válidos: 4.064.292.
Abstenciones, votos nulos y votos en blanco: 2.366.947.
P A R T I D O

Y

C A N D I D A T O

Acción Popular (Fernando Belaúnde)
APRA (Armando ViUanueva)
Partido Popular Cristiano (Luis Bedoya)
Unidad de Izquierda Revolucionaria (Horacio ZebaUos)
Partido Revolucionario de los Trabajadores (Hugo Blanco)
Unidad de Izquierda (Leónidas Rodríguez)
Frenatraca (Roger Cáceres)
Unión Democrática Popular (Carlos Malpica)
FOCEP (Genaro Ledesma)

1.773.287
1.075.396
453.982
152.272
141.608
112.921
102.891
98.679
71.709

43,6
26,5
11,2
3,7
3,5
2,8
2,5
2,4
1,8

Estos resultados corresponden a cómputos extraoficiales divulgados por empresas especializadas
contratadas por emisoras privadas de televisión.
FUENTE: El País, 20-5-80.

El pueblo peruano votó a la moderación y a la estabilidad en la persona de Fernando Belaúnde frente a un APRA dividido por luchas internas que tuvieron su
inicio en la nominación del candidato del partido a la presidencia de la República.
De todas formas subsiste la duda de si los resultados habrían sido sustancialmente
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distintos de haber contado el P. A. P. con la candidatura de Víctor Haya de la
Torre.
Sobre los resultados conseguidos por la izquierda, los datos hablan por sí solos.
El electorado de izquierdas se vio en esta ocasión obligado a dispensar su voto debido a la ruptura de la unidad electoral alcanzada en las elecciones constituyentes
de 1978 y que supuso para este sector el 30 por 100 de los sufragios. En estas
últimas elecciones ninguno de los partidos de izquierda logró sobrepasar el 5 por 100.
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