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La familia Fujimori Higushi se ha incrustado como una espina en la vida política del Perú. 
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El clan Fujimori:  
el rebrote del hongo
Una entrevista a Francisco DUranD* por abelarDo sánchez león

¿Cuál es tu opinión sobre los fi-
nanciamientos del empresariado 
en esta campaña electoral?

En términos generales, el sistema actual 
de partidos, que no tiene militantes ni ma-
yor organización, y sí campañas costosas 
de especialistas de opinión, de imagen y 
manejo de medios, requiere mucho más 
financiamiento que el anterior sistema. 
Los candidatos tienen mayor dependencia 
del capital que antes. Las contribuciones 
vienen de distintas fuentes, grandes, me-
dianas y pequeñas. Ciertamente, las de 
mayor influencia son las de los grandes 
grupos de poder económico peruano, y 
de la cooperación extranjera y las multi-
nacionales, que no vienen directamente 
de una institucion o empresa sino a través 
de operadores específicos o armadores de 
bolsas. El financiamiento, pese a ser un 
elemento fundamental de las campañas, 
es oculto y lo único cierto es que nos 
sabemos nada en concreto.

¿Te parece correcto el financiamiento 
de gobiernos o de extranjeros a un can-
didato determinado?

Lo lógico sería que la financiación prin-
cipal viniera de fuentes nacionales, pero 
ese es un lujo de los países desarrollados. 
En el Perú predominan las maneras indi-
rectas, usadas por entidades extranjeras 
para hacer contribuciones a la campaña.

¿Qué otros países han financiado esta 
campaña?

Entidades del Brasil pueden haber 
financiado indirectamente a Humala. 
Quizá no el gobierno, pero sí algunos 
partidos u organizaciones, como también 
lo pueden haber hecho otros países, o el 
Japón y entidades japonesas, con los can-
didatos pro sistema y Keiko. Por cierto, 
los países vecinos también pueden haber 
contribuido.

En el caso de Humala eso es enten-
dible, porque el capital nacional no lo 
financia. Él tendría que buscar fuera…

Eso es algo que no puedo afirmar, 
aunque hay algunos indicios de que po-
dría ser así. En el caso de Keiko Fujimori, 
es evidente que ha recibido cantidades  
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mucho más fuertes. Dada su preocupación 
por acortar las distancias, Keiko ha tenido 
contribuciones extraordinarias, directas e 
indirectas, lo cual nos da unas pocas luces. 
Pero recordemos que a veces el dinero 
no va directamente al candidato, sino es 
alguien quien apoya en forma indirecta 
al candidato. Son mecanismos menos 
visibles. Por ejemplo, el pago a Bayly es 
una contribución extraordinaria que debe 
haber venido de bolsillos llenos de fajos de 
billetes. Se habla de ochocientos mil dóla-
res, y poca gente puede poner esa suma.

¿Y el contrato de Giuliani?
Lo de Giuliani incluso debe haber 

sido mayor. Se tienen antecedentes de 
su intervención en México y se sabe que 
costó varios millones de dólares. Muy 
pocas fuentes pueden contribuir a finan-
ciarlo; ahí es posible que haya existido un 
mecenas o una bolsa. Debe haber salido 
de bolsillos grandes en total anonimato.

¿Y a los medios les pagan, reciben 
dinero? ¿Es un interés de ellos?

Las dos cosas. Una buena parte de 
los medios están en manos de grandes 
familias que a la vez son una organiza-
ción corporativa, caso de la familia Miró 
Quesada, del grupo El Comercio, el más 
poderoso. A partir de la segunda vuelta se 
ha visto un giro brusco y excesivo de los 
poderes mediáticos y de manos poderosas 
hacia el fujimorismo, lo que ha generado 
tensión en la familia propietaria, en los 
dueños y en los periodistas. Igual sucede 
en la cadena Correo, de la familia Agois, 
aunque allí es más fácil la decisión de 
guerra mediática porque es una familia 
de pocas ramas. Al mismo tiempo, hay 

grandes poderes económicos que saben 
que una forma de ganar es activando cam-
pañas en los medios, fijando la agenda y 
moviendo los hilos detrás de las cortinas. 
El juego es hacer que los electores elijan a 
su candidato o candidata preferida y, si no 
funciona, marcar la agenda, ponerle una 
camisa de fuerza al presidente. En todo 
caso, si a quien apoyaron los empresarios 
resulta perdedor, queda fuertemente en-
deudado, y en los negocios toda deuda 
se cobra, la factura se pasa a la bancada 
del Congreso.

¿Qué efecto real tiene esta injerencia 
en la población? Los empresarios pueden 
moldear el voto, pero hay límites.

Hay tres elementos en la victoria y algo 
pueden hacer. Primero: está el candidato, 
su personalidad, sus acompañantes, su 
círculo, así que pueden seleccionarlo. 
Segundo: las ideas que plantea y sostiene, 
que las van moldeando. Y tercero: las imá-
genes que se transmiten, donde se busca 
encontrar las debilidades de quienes no les 
gustan o convienen y, al mismo tiempo, 
fortalecer al preferido. El problema de esta 
elección es que se confiaron, apostaron 
a cuatro, y se olvidaron del quinto. Esta 
última parte, la del manejo de mensajes 
e imágenes, es la que cuesta más y en la 
que los empresarios con su dinero pue-
den moldear el voto por la vía del poder 
mediático y la publicidad empresarial.

Esta campaña debe ser una Navidad 
para los medios.

Claro, es una campaña millonaria, 
donde el dinero no cesa de ser usado y 
donde cada semana que pasa se invierte 
más. Cada campaña es más cara que la 
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Es importante conocer el apoyo de los poderosos a los candidatos Humala y Fujimori. ¿Dime quién te 
financia y te diré quién eres? (Foto: Gustavo Riofrío)

anterior. Esta es una tendencia que em-
pezó en los Estados Unidos.

Antes, en la última década de la 
democracia capitalista, estaban los em-
presarios democráticos frente a los auto-
ritarios, los fujimoristas, de ultraderecha. 
La polarización actual ha traído de vuelta 
a una derecha empresarial cavernaria.

Entre los empresarios peruanos, que 
representan un capitalismo familiar, don-
de los asuntos de familias y de empresa 
están vinculados y, por lo tanto, la opinión 
política de la familia puede determinar el 
comportamiento de un grupo o corpo-
ración, predomina un pensamiento de 
ultraderecha, pero al mismo tiempo deben 

ser prácticos. Salvo excepciones, se nota 
en ellos una corrida sistemática hacia la 
derecha, pero no siempre es bueno hacerla 
manifiesta y a veces es materia de conflic-
to. Un ejemplo es la familia Miró Quesada. 
En la medida en que no ha habido una 
ventaja tan amplia de Keiko, se han visto 
obligados a organizar un ataque y luego 
se ha notado un retroceso, que responde 
también a la necesidad empresarial de 
moderarse.

Además de los Romero y los Brescia, 
¿cómo se han comportado otros grupos?

Yo diría que dentro de las grandes 
familias y grupos peruanos hay un sector 
que puede perder más, por eso debe haber 
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invertido más en la victoria de Keiko. 
El riesgo es que si el apoyo se vuelve 
tan evidente, de ganar Ollanta Humala 
estarían en problemas. Este puede ser el 
caso del grupo Benavides de la Quintana, 
que por su presencia en el sector minero 
debe ser cuidadoso. El grupo Drokasa, 
de la familia Chlimper Ackerman, está 
directamente vinculado a Keiko y ha de-
cidido, por lo menos en el caso de uno de 
ellos, de José, jugarse el todo por el todo. 
Te daría una respuesta más contundente 
si supiera quiénes financiaron a Bayly y a 
Giulani, pero no lo sé. Romero y Brescia 

no se han manifestado muy abiertamente, 
y me dicen que en el segundo caso su 
prudencia se debe a que tienen planeada 
una megainversión en una refinería de la 
costa sur.

¿El de Chlimper es un grupo fuerte? 
¿Qué otros grupos hay detrás de Keiko?

Chlimper es uno de los principales 
terratenientes del país. En Ica tiene una 
gran concentración de tierras. Además es 
un grupo fuerte en farmacéutica. El grupo 
produce medicinas de patente israelita y 
tiene la cadena de distribución Inkafar-
ma. Otro caso conocido es el de Erasmo 

“Lerner es un gerente efectivo, no promete lo que no se puede hacer.” 
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Wong, fundador de la cadena asiática que 
creció mucho con el gobierno de Fujimori. 
Durante la campaña dijo que “había que 
hacer un sacrificio” y apoyar a Keiko.

¿Cuál era la lógica empresarial en la 
época de Fujimori?

Había grupos de poder económico 
con presencia organizada en el manejo 
de la política económica a través del 
Instituto Peruano de Economía (IPE), 
donde estaban la CONFIEP y grupos 
de poder como los Romero, que daban 
indirectamente asesoría al Ministerio de 
Economía y Finanzas por la vía del IPE. 
Al mismo tiempo, el grupo Romero tuvo 
siempre participación en instancias claves 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
en la época de Fujimori. Esto se reacti-
varía con Keiko, porque estoy seguro de 
que institutos de expertos en economía, 
como era el IPE, van a volver al poder con 
Fujimori, y con Humala existe el riesgo 
de que se cuelen otra vez. Las corpora-
ciones y los grupos se han acostumbrado 
a colocar ministros, jefes de gabinete y 
asesores en los aparatos que a ellos les 
convienen, como el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, Agricultura, Energía 
y Minas, Transporte y Comunicaciones, 
Superintendencia de Banca y Seguros, 
CONASEV, Indecopi. Si Keiko gana, 
tienen garantizada la continuidad de la 
captura del Estado. Con Humala tendrán 
que conversar, porque a su equipo técnico 
se han sumado independientes con mucho 
sentido de interés público y que no están 
cerca de los círculos del poder. Les van 
a querer poner el equipo económico. Los 
técnicos de Humala son independientes, 

lo que no quiere decir que estén contra los 
empresarios, pero sí que habrá gente que 
tendrá más en cuenta el interés público y 
negociará en términos nacionales.

Son dos formas de entender la eco-
nomía…

Si, y dos equipos en competencia. Por 
el lado de la derecha existe todo un grupo 
de economistas alrededor del IPE, como 
Fritz du Bois, que es un asesor empresa-
rial. Está también Pablo Secada, además 
de abogados corporativos, como Cecilia 
Blume. Los acompañan los líderes de 
opinión. Manejan el poder desde adentro 
y la agenda nacional desde fuera.

¿Cuál es la relación de Apoyo con el 
empresariado?

Apoyo fue una institución que siempre 
estuvo vinculada a grupos modernos. 
A veces son estos consultores los que 
dan la pauta y la línea estratégica a los 
empresarios, de modo que es una rela-
ción compleja, no de simple asesoría. El 
mundo de la empresa está circunscrito 
a lo que es su negocio y a la actividad 
de mercado. Apoyo y otras consultoras, 
como los estudios de abogados, suelen 
terminar siendo líderes orgánicos de las 
grandes corporaciones por su alto nivel 
técnico y por brindar asesorías que les dan 
la visión de conjunto. Son un engranaje 
clave del poder.

¿Existe una posibilidad de golpe de 
esta derecha empresarial, que vería en 
Humala un enemigo de sus intereses? 
¿Es factible si sale elegido?

Depende de qué tipo de gobierno 
implante Humala y de qué tipo de rela-
ción se desarrolle con las organizaciones 
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populares y los movimientos sociales. Si 
es que esto genera “inestabilidad social” 
y temores en los inversionistas, ¿qué les 
quedaría? ¿Un golpe? Difícil. Ahora los 
golpes ya no son bien recibidos.

Aparte de Salomón Lerner Ghitis, 
¿quiénes están detrás de Ollanta 
Humala?

Siomi es un gerente básicamente. Le 
han hecho fama de que tiene plata, pero 
no es cierto. Hace años estuvo vinculado 
al grupo Galsky, pero por ser ambos di-
rigentes de la comunidad judío peruana. 
También dirigió un banco pequeño, Nor-
bank, que quebró, y estuvo con Toledo en 
COFIDE. Luego de ese paso por el sistema 
financiero se concentra en una empresa de 
helicópteros, Helisur, que da servicios a 

las petroleras. Yo diría que es un mediano 
empresario y que su influencia es más 
por capacidad de gestión que otra cosa.

¿Lerner es amigo de Ollanta? ¿Cree 
en la figura política de Ollanta?

Sí, Siomi Lerner ha estado desde muy 
temprano cerca a Ollanta y ha mantenido 
ese vínculo. Es un gerente efectivo, no 
promete lo que no se puede hacer. Esa 
capacidad operativa es lo que él aporta 
a Ollanta, así como su red de contactos.

¿Quiénes están detrás de él empre-
sarialmente?

A partir de la segunda vuelta, cuando 
Ollanta se vuelve una posibilidad pre-
sidencial, ha habido un proceso de con-
certación para formar un frente amplio. 
Ollanta ha tenido que convencer y decir 

Humala se orienta hacia el modelo exitoso del Brasil. (Foto: Gustavo Riofrío)
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que no representa un peligro para los 
intereses de los sectores empresariales, 
mensaje que se ha emitido en reuniones 
institucionales y personales. Una anécdo-
ta interesante fue escuchar decir a Keiko 
Fujimori, que es la candidata de los ricos, 
que no se reunía con la CONFIEP por-
que ahí están los ricos, mientras Ollanta 
Humala, que no tiene vinculación con los 
grupos de poder, sí se ha reunido abier-
tamente con la CONFIEP y otros gremios 
empresariales, en Lima y provincias. 
También ha habido inversionistas que 
se han acercado a Humala para conocer 
sus ideas, así como reuniones con sus 
técnicos, donde resaltan Kurt Burneo, 
Daniel Schydlowsky, Óscar Dancourt y 
Félix Jiménez, a quien muchos empre-
sarios quieren conocer por ser el jefe 
del plan de gobierno. Estos técnicos e 
intelectuales de alto nivel público le han 
dado consistencia para aproximarse con 
ideas claras y planteamientos técnicos a 
sectores empresariales preocupados por 
su posible victoria.

¿En qué afectó el golpe del 92 al em-
presariado?

En el 92 se enfrentaron la derecha de-
mocrática y la autoritaria. Los empresarios 
que se endurecieron apoyaron a Alberto 
Fujimori, al igual que personajes como 
Rafael Rey, y se convirtieron en una dere-
cha autoritaria. Por otro lado, la derecha 
democrática o liberal, encabezada por 
Vargas Llosa, condenó a Fujimori. Esta 
facción es más intelectual y profesional 
que la empresarial. Recordemos que la 
CONFIEP fue el único gremio que apoyó 
el golpe del 92.

¿El fujimorismo encarna a esta dere-
cha cavernaria y autoritaria?

Es un clan político familiar que rebrota 
como un hongo. Están el padre, los dos 
hijos, el hermano Santiago y otros miem-
bros de la familia que no aparecen en 
público. Todo el actual aparato económico 
de poder se construye inicialmente en 
torno a la figura de Fujimori y lo que fue 
su gobierno. Ahora se han rearticulado 
como opción política y lo que quieren es un 
gobierno que restituya el honor e imagen 
de la familia perdidos en la debacle moral 
de los noventa.

¿Cuál es su fuerza como clan para reci-
bir el apoyo del empresariado peruano?

En la campaña del 2011, el fujimorismo 
es el medio político de los grupos econó-
micos para mantenerse en el poder. Lo 
que está en juego es si continúa o no la 
influencia empresarial y el rol de “apoyo” 
de los estudios de abogados y las consul-
toras que, cuando han estado en el poder, 
han manejado el aparato económico del 
Estado a su antojo. Algunos analistas 
dicen que los presidentes son adminis-
tradores, que solo ponen la economía 
de un país en piloto automático. Este 
fenómeno empezó en 1990 con Fujimori 
y ha continuado con Toledo y García. Si 
entra Humala, esto se rompe, habría una 
discontinuidad. El Estado sería liberado 
de esta influencia del poder económico 
y reocupado por técnicos profesionales 
independientes de los grandes poderes 
económicos.

¿Cuál es el verdadero temor que em-
plea la derecha empresarial sobre Chávez 
y la geopolítica que quiere implementar 
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Venezuela en Bolivia, Ecuador, Cuba y 
Nicaragua? ¿Estaría el Perú en ese grupo?

No, definitivamente no. Ollanta Hu-
mala se ha percatado hace tiempo de que 
esta opción tiene una serie de dificultades 
y limitaciones, y se ha distanciado. Más 
bien, el modelo de éxito ahora es el Brasil, 
el bloque del Mercosur. La derecha quiere 
asustar al país con el fantasma del cha-
vismo, pero curiosamente los primeros en 
asustarse son ellos, sus hijos, su familia, 
su periferia de clase media, incluso gente 
que tiene poco que perder, que de pronto 
imagina que le quitarán sus propieda-
des, sus ahorros. La caída de la bolsa, 
por ejemplo, fue acentuada por titulares 
alarmistas de Perú.21 y Correo. Hubo una 
preocupación natural que explica la caída 
de la bolsa, pero los medios la acentuaron 
porque meten miedo a propósito.

¿Los empresarios peruanos tienen 
vocación de servicio público?’

Predomina un empresario peruano 
desconectado de la política y que, a 
diferencia de Chile y Colombia, como 
Sebastian Piñera o Juan Manuel Santos, 
que vienen de grandes familias, no ha 
tenido vocación de servicio público. La 
clase empresarial peruana siempre ha 
gobernado a través de otros, militares o 
políticos. Por eso, por gobernar a través de 
otros, y por su falta de conocimiento fino 
de la política peruana, meten miedo o se 
asustan fácilmente,. Existe en ese sentido 
un contraste con los gerentes no peruanos 
de las grandes empresas extranjeras, que 
son profesionales, pragmáticos, gente que 
se sienta a conversar y dialogar con más 
facilidad. Los empresarios peruanos son 

más roñosos, amarretes y cerrados. La 
impresión colectiva e individual que deja 
la clase empresarial peruana es que no 
tiene visión estratégica, que es distante 
de la política. Es un rasgo que la define y 
que viene de atrás. Si la clase terrateniente 
peruana hubiera seguido el consejo de 
Pedro Beltrán cuando planteó que había 
que limitar la tierra productiva y con agua 
a 250 hectáreas, no habría habido reforma 
agraria con Velasco, pero su defensa ciega 
del latifundismo los llevó a perder todo.

Además, los últimos políticos pe-
ruanos no están dentro de la élite de las 
grandes empresas. Aquí no existe un 
Sebastián Piñera.

Dentro del conjunto de candidatos, 
Kuczynski es algo parecido a lo que era 
Prado ayer. No representa a la oligarquía 
peruana, al capitalismo familiar, sino a 
las corporaciones y capitales extranjeros. 
Tiene un gran vínculo con el sistema 
financiero internacional y los intereses 
petroleros y gasíferos. Está más conecta-
do a las multinacionales y a los grandes 
bancos que ningún otro peruano. Él sí era 
del entorno. De algún modo también lo 
fue el PPC de Lourdes Flores, con menos 
éxito; y Luis Bedoya, con más éxito polí-
tico, pero como asesores o representantes 
políticos de estos empresarios que no 
quieren bajar al ruedo. Personajes como 
Fujimori, Toledo y Ollanta han salido de la 
clase media baja peruana y tienen menos 
conexiones sociales con ese mundo, que 
tampoco en privado se vincula con esta 
clase política emergente. El Perú, en ese 
sentido, es un país fracturado, con muchas 
fisuras y abismos. Eso se ve en la propia 
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clase empresarial, lo que le impide un 
mejor conocimiento del país.

¿Eso genera miedo?
Yo diría un doble miedo. Los de abajo 

porque no conocen a las élites, porque no 
tienen vínculos. Y los de arriba porque no 
saben quiénes son los de abajo y qué es lo 
que van a hacer. Pero apenas un personaje 
se convierte en opción de poder, hay un 
juego de acercamiento muy fuerte para 
ponerle una camisa de fuerza y decirle a 
quién debe poner de ministro.

¿Y a quiénes apoyan grupos como el 
de Oviedo o los Rodríguez?

Hay dos generaciones de grupos. 
Existen grupos viejos, de origen limeño, 
muy burgués, muchos descendientes de 
italianos y españoles. Y hay grupos nue-
vos, que mayormente son provincianos y 
de origen popular. Aquí se ve claramente 
la fisura al interior del sector más exitoso 
de empresarios. Se ha dicho mucho que 
los Rodríguez del grupo Gloria apoyaron 
a Fujimori ayer y también hoy, pero no 
hay ni siquiera indicios. Del grupo Acu-
ña tampoco, aunque es evidente que ha 
logrado meter familiares en instancias del 
gobierno regional, alcaldías y ahora en 
el Congreso. De los grupos emergentes 
este es el políticamente más agresivo, no 
se anda con rodeos usando sus recursos 
para conseguir sus objetivos políticos. 
Los arequipeños Rodríguez Banda, por 
ejemplo, tienen mucho dinero pero están 
desconectados de las élites tradicionales 
del poder. No sé si llegaron a ser socios 
del Club Arequipa o en Lima del Club 
Nacional.

No lo aceptaron...

Y él podría comprarse el Club Arequipa 
completo y las propiedades de todos sus 
miembros. Existe gente que se aferra a 
los clubes, algunos porque han perdido 
el dinero y solo les queda la red social. Yo 
no sé si se reúnan Huancaruna, Oviedo, 
Añaños, Flores con Romero, Brescia y 
Benavides de la Quintana, que aparecen 
más como señorones. Son, por lo general, 
grupos muy cerrados, muy pitucos si tú 
quieres. Por eso insisto y me pregunto si el 
Club de la Banca y Comercio, más moder-
no, aceptaría a Huancaruna o a Oviedo. Y 
no sé, incluso, si ellos se animen a entrar, 
pues quizá se sienten incómodos en ese 
medio social donde los miran levantando 
la nariz y evitan darles la mano. En todo 
caso, yo les recomiendo que algún día 
hagan una barbacoa en un lugar neutral, 
donde nadie se sienta incómodo, y que 
los señorones les cocinen a los emergentes 
para demostrarles que bajan al llano, y 
que coman juntos y finalmente se traten 
como iguales de ricos que son. 

Gastón podría hacer ese milagro 
culinario.

(Risas) Que se reúnan, pues, y que 
hablen. Total, es la gente que tiene los 
chibilines, que controla las riendas del 
poder y puede hacer lo que le parezca. 
Quiérase o no, esos son ahora los dueños 
del Perú. Finalmente, vuelvo a lo anterior: 
es muy curioso que tengamos una élite 
con escasa vocación de servicio público 
y pocas relaciones entre ellos, al punto 
que ni siquiera entre los más ricos se co-
nocen ni comparten espacios sociales, y 
muy pocos tienen deseos de candidatear 
y comandar al país.                                  n


