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Objetivos 

a) General: 

 Que el alumno se aproxime a la institución del Presidencialismo en América Latina.  

b) Específicos: 

 Que el cursante se familiarice con las teorías  neo – decisionistas y neo- populistas 

Destinatarios: Alumnos de grado que cursen la materia Sistemas Políticos Comparados II  en la 

Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales de UADE. 

Conocimientos mínimos requeridos: Sistemas Políticos comparados I. 

Modalidad de Aplicación:  

El trabajo se desarrollará en grupos (máximo cuatro alumnos) durante la última hora y media de 

clase (de un total de cuatro horas).  

Buscará que cada grupo pueda interpretar y buscar una respuesta a las consignas planteadas y 

luego abrir las respuestas grupales a un debate en el aula.  A través de las preguntas propuestas 

por el docente y las respuestas dadas por los alumnos se buscará analizar la Presidencia de Alberto 

Fujimori a la luz de las teorías  del neo – decisionismo y del neo –populismo.  

El orden de exposición de respuestas y la moderación del debate va a estar a cargo del docente del 

curso y sus auxiliares.  

Tiempo: 

Para la realización el análisis, interpretación y realización de las consignas cada grupo dispondrá de 

50 minutos. Vencido este término se abrirá a debate 

Requisito previo:  

Lectura de la ponencia “Fujimori, un Presidente en Tiempos de Excepción” del Dr. Luis F. Castillo 

Argañarás, presentada en el XI Congreso Nacional De Ciencia Política, Sociedad  Argentina De 

Análisis Político. Paraná. 2013. ISBN: 987-26929-3-9.  

 

 

 



Anexo: 

Ponencia “Fujimori, un Presidente en Tiempos de Excepción” del Dr. Luis F. Castillo Argañarás, 

presentada en el XI Congreso Nacional De Ciencia Política, Sociedad  Argentina De Análisis Político. 

Paraná. 2013. ISBN: 987-26929-3-9.  

Relato: 

Durante la década de 1980, Alan García, entonces presidente de Perú, aplicó una política contraria 

a los organismos internacionales, y de sustitución de las importaciones. Esto le valió un gran apoyo 

de la población. Fue proclive a un favoritismo por sus amigos y allegados en la distribución de 

favores públicos y concitó acaloradas críticas en el partido y en la sociedad.  

Entre 1988 y 1990 la inflación se disparó de 1000 por ciento al 6000 por ciento, los ingresos 

fiscales se redujeran al 4 % del producto y la producción cayera un 22 %. Esta situación sumada a 

la percepción de corrupción y la mala prestación de los servicios públicos desprestigiaron al 

Presidente y a su partido. Además del accionar de Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac 

Amarú.  

En ese contexto de crisis de gobernabilidad surge Alberto Fujimori. Hacia 1989 aparecía como 

invitado en un “talk show”. Esto le permitió ir construyendo su reputación como analista político. 

En el mismo año fundó el partido político “Cambio 90”. Este “outsider” se presentó a elecciones 

presidenciales compitiendo, entre otros, con Vargas Llosa. El lema de Fujimori y que predicaba en 

toda oportunidad era “trabajo, honestidad y tecnología”.  

En 1990, en la primera vuelta electoral, Fujimori obtuvo el 29 % de los votos y Vargas Llosa el 33 %.  

En la segunda vuelta Fujimori se impuso a Vargas Llosa por un 62 % sobre un 38 %. En las 

elecciones presidenciales de 1995 dieron ganador a Fujimori por 64 %, contra un 22 % que obtuvo 

Javier Pérez de Cuellar. Se impuso así en la primera vuelta. Las elecciones se llevaron a cabo en el 

año 2000. En la primera vuelta Fujimori obtuvo el 49 % de los votos, mientras que Alejandro 

Enrique Toledo de “Perú Posible” logró el 40.2 %. En segunda vuelta se impuso Alberto Fujimori 

con un 74 % sobre Alejandro Toledo, que obtuvo el 26 %. El total de votos para Fujimori fueron 

6.041.685 mientras que Toledo logró 2.086.215 sobre un total de sufragios válidos de 8.127.900 

que representa el 69 % del total de inscriptos (14.567.467); mientras que los votos anulados 

representaron el 3.531.637 (30 %); y un total de ausentes de 2.767.157 (19 %). 

Algunos hechos de la Presidencia de Fujimori son:  

En 1992, Fujimori clausuró el congreso y removió a gran parte de la cúpula del Poder Judicial. De 

esa manera,  “suspendió” la Constitución y formó un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 

Nacional” con la colaboración de la Fuerza Armada, alegaba que el Parlamento y, en general, la 

institucionalidad le impedía reestructurar el país para refundar la república, reemplazando la 

democracia “formal” por otra “real”. 



El Presidente Fujimori no solo disolvió el Congreso sino también destituyó a la mayoría de los 

integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a la totalidad del Tribunal de Garantías  

Constitucionales y a un  gran número de jueces de otros fueros. Así podemos leer un titular de La 

Nación que señala: “Fujimori Descabezó al Poder Judicial, al que calificó de corrupto”1. Fujimori 

declaró que el palacio de Justicia era un “mercado donde podía comprarse un vocal supremo por 

20. 000 a 50. 000 dólares. Y no me pidan pruebas, hablen con el pueblo, hablen con las víctimas”.2 

Los destituidos son 13 de los 25 vocales de la Corte Suprema de Justicia, los nueve miembros del 

Tribunal de Garantías Constitucionales, los siete integrantes del Consejo Nacional de la 

Magistratura, y los veinte componentes de los consejos distritales de la magistratura del país. 3 

Fujimori acusó a algunos jueces de “parcialidad partidaria” por su presunta fidelidad a su 

antecesor Alan García4 y remarcó “Pensándolo bien, el Tribunal de Garantías Constitucionales si 

garantiza algo, por eso debió tener la sigla TGP, es decir Tribunal de Garantías Partidarias”5.  

Es importante destacar la conducta del pueblo ante los acontecimientos. Así podemos leer en un 

artículo publicado en La Nación: “Un Extraño Caso de Apoyo Popular a la Ilegalidad”6. En esta nota 

periodística  se señala que “Alberto Fujimori llegó al poder con el 56 % de los votos pero ayer, 24 

horas después de haber arrasado con la Constitución e instaurado un Estado de hecho cortado a 

las medidas de sus intenciones, encuestas independientes e irrefutables le daban un 80 % de 

aprobación”7; y se pregunta: “¿Es ilegitimo un gobierno que al vulnerar la legalidad recoge mayor 

apoyo popular que en las urnas?”8 

En Perú, La tasa de inflación fue de 1.722, 3 % en 1988 a 7.649,6 en 1990 y de un 56, 7 % en 1992 a 

3, 2 % en 1999. Fujimori lanzó planes sociales como ser el Fondo Nacional de Compensación y 

Desarrollo (FACONDES). Esté fue crucial en la reelección presidencial. El Programa  había puesto 

en marcha alrededor de diez mil proyectos de pequeña escala en agricultura, salud, educación, 

sanidad, nutrición, transporte y generación de empleo, entre otros.  

Se lanzó también un programa nacional de ayuda alimenticia (PRONAA). El gasto destinado a 

políticas sociales focalizadas creció alrededor del 60 % entre 1993 y 1994 y cerca del 90 % en 1995. 

Fujimori también logró la derrota de los movimientos Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru. Se capturó al líder del primero Abimael Guzmán, en septiembre de 

1992. La lucha contra el terrorismo tuvo su pico en 1989 con 3.149 acciones militares, pasando en 

1992 con 2.995; en 1994 se realizaron 1.195 para llegar a 1998 a solamente 310 acciones contra 

los movimientos terroristas.  
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El 20 de noviembre de 2000, Alberto Fujimori renuncia desde Japón envuelto en acusaciones de 

corrupción y sin respaldo de los principales actores políticos y sociales de Perú.  

Consigna: 

Dividir el curso en grupos de tres o cuatro alumnos y Analizar/debatir sobre los siguientes temas: 

1) Analice la Presidencia de Fujimori desde la Postura de Hans Kelsen 

2) Analice la Presidencia de Fujimori desde la Postura de Carl Schmitt 

3) ¿Qué hechos de la Presidencia de Fujimori lo identifican con el neo – decisionismo y neo – 

populismo? 

 

Luego del debate en los grupos, realizar la puesta en común de las opiniones grupales. 

 

Criterios para la Evaluación: 

Se valorará la participación activa de los alumnos a lo largo de todo el desarrollo del caso. Los 

profesores auxiliares guiaran a los alumnos en el análisis y el uso del material anexo. El 

docente a cargo del curso valorará especialmente el uso de lenguaje académico acorde al caso 

y la fundamentación de las respuestas dadas.  

 

Aspectos a 

considerar 

Valor sobre el 

total 

1 0.50 0.25 0 

Cumplimiento 

de los plazos 

dados por el 

docente 

2 puntos     

Utilización del 

material anexo 

2 puntos     

Utilización de 

lenguaje técnico  

2 puntos     

Fundamentación 

de las consignas 

2 puntos     

Participación en 

el debate 

2 puntos     
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