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La Izquierda y la Derecha, términos muy empleados en Política, a los cuales se 
les atribuye rivalidad, confrontación, antagonismo, es decir son términos 
contrarios, que definen el actuar de los Partidos Políticos, sus integrantes y 
principalmente sus electores, que se envuelven en una vorágine de 
incertidumbre de cuál es la mejor opción para alcanzar sus intereses, un tema 
de más decirlo, controversial, al cual vamos abordar de una manera ágil y 
transparente, proponiendo definiciones simples que permita al lector establecer 
si tiene inclinaciones de izquierda o derecha, acompáñenme en descubrir cómo. 

A fin de abordar este controversial tema, iniciamos con la necesaria definición 
de estos dos conceptos Derecha e Izquierda, revisando lo que la Real Academia 
Española establece, para luego analizar concienzudamente las posturas de dos 
renombrados autores, lo cual nos permitirá establecer una definición propia, la 
misma que será contrastada con una grafica en donde se ubica las distintas 
opciones de Derecha e Izquierda, seguidamente se realizará el análisis de los 
Programas de Gobierno de los Partidos Políticos que obtuvieron representación 
en el Congreso 2021 – 2026, a fin de establecer qué tipo de ideología o doctrina 
política de Izquierda o Derecha propugnan, finalmente presentamos una 
propuesta metodológica – gráfica, que pretende que el lector determine su 
identidad política, los invito a revisar esta singular propuesta, que a lo largo de 
la lectura encontraran los argumentos para su presentación.  

Iniciemos nuestro análisis, precisando que nos dice la Real Academia Española 
(RAE), sobre la definición de Derecha (D.) e Izquierda (I.): 

“derecho, cha 
(…) 
22. f. En las asambleas parlamentarias, los representantes de los partidos 
conservadores. 
(…) 
 
Izquierdo, da  
(…) 
10. f. En las asambleas parlamentarias, conjunto de los representantes de los 
partidos no conservadores ni centristas. 
(…)”1 

 

La RAE establece una primera diferencia sobre I. y D., la cual se concreta en el 
tipo de partido del cual forman parte los representantes elegidos por el Pueblo 

 
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [08/06/2022]. Énfasis del autor del ensayo 
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que conforman un Parlamento o Congreso, ya sean estos conservadores (D.) o 
no conservadores ni centristas (I.); es decir unos, los D., tratan de mantener 
una situación o coyuntura determinada en un tiempo establecido y otros, los de 
I., tratan de no modificar esta situación o coyuntura, en pocas palabras son 
posiciones contrarias, opuestas, antagónicas, discrepantes, es decir posiciones 
rivales.  

Esta es una definición desde mi punto de vista pesimista, que hace entrever la 
imposibilidad de llegar a consensos o posturas coincidentes, iguales, 
semejantes, similares, es decir posiciones armoniosas; sin embargo, a pesar de 
ello soy optimista, que en el fondo las aspiraciones de los representantes de I. o 
D. si pueden ser coincidentes, como seguro lo son cuando en las votaciones por 
unanimidad o mayoría calificada, del congreso, se aprueban leyes o reformas 
constitucionales o eligen funcionarios de alto nivel (defensor del pueblo, 
miembros del Tribunal Constitucional, etc.), que requieren gran dosis de 
consenso. Como se puede apreciar las definiciones de I. y D. pueden ser 
consideradas como un problema suave2 (no pueden tener una obvia solución o 
definición clara), trataremos de dilucidar definiciones claras y presentar una 
propia. 

Repasemos que nos dice Borja sobre I. y D.  

“izquierda. 
(…) 
2. ¿Qué es la izquierda? … la palabra izquierda designa a las personas, los 
partidos y las instituciones que, en lugar determinado y en un tiempo dado, 
favorecen el cambio social … 
(…) 
En síntesis, son de izquierda todas las fuerzas sociales que persiguen eliminar o 
atenuar la marginación, las exclusiones sociales, la concentración del ingreso, los 
privilegios, las desigualdades, la instrumentación de los prodigios de la ciencia en 
beneficio de minorías, el dogmatismo, el racismo, la xenofobia, la violencia y la 
injusticia social internacional. Estos son los puntos clave de la distinción actual 
entre la izquierda y la derecha. 
(…) 
5. Los partidos de la izquierda. Se consideran partidos de izquierda los que 
corresponden a las diversas variantes del marxismo, que no se han deslizado 
hacia el neoliberalismo ni han hecho una conversión política a raíz de los 
acontecimientos del Este europeo de los años noventa del anterior siglo. … 
(…) 
Hay que ubicar a los partidos en su tiempo y en su espacio. Es un error no hacerlo. 
El >liberalismo fue de izquierda revolucionaria a fines del siglo XVIII: hoy es de 
<derecha. … La izquierda depende inevitablemente de la derecha y viceversa. 
Ambas contribuyen a definirse recíprocamente. Además, suele haber 
desplazamientos ideológicos en la geografía: un hombre de izquierda en un país 
puede ser considerado de derecha en otro, de acuerdo con las tradiciones políticas 

 
2 Es un sistema no definido, el cual solo puede aplicarse a problemas de contexto real, teniendo en 
cuenta que puede ser variado o estar en un cambio constante. En otras palabras, las opciones pueden 
ser tomadas en una forma particular para solucionar el problema en debate. 
https://sites.google.com/site/ingenieriadesistemasandrea/home/unidad-3/sistemas-sueves 
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imperantes en este. No existe por tanto una homologación ideológica internacional 
muy certera. Solo hay parámetros aproximados y referencias relativas.”3 
 
“derecha. 
(…) 
Las raíces políticas de esta nomenclatura se encuentran en los tiempos de la 
Revolución francesa, en cuya conversión de 1792 tomaron asiente, a la derecha 
de la sala, los girondinos, que eran los diputados moderados de la convención, 
que aspiraban a una fórmula transaccional entre la monarquía y los 
planteamientos de la revolución; y hacia la izquierda los jacobinos, que pugnaban 
por conducir la transformación hacia sus últimas y más radicales consecuencias, 
decapitando al mismo tiempo testas coronadas y sistemas políticos envejecidos. 
Los jacobinos eran hombres radicales, agresivos, a veces impulsivos en demasía. 
Anhelaban que los cambios sociales y políticos fueran profundos y rápidos. 
Querían romper las amarras en con el pasado y con todas sus instituciones Eran 
revolucionarios. … Los girondinos, en cambio, más reposados, sostenían la 
posibilidad de una transigencia entre los postulados de la revolución y algunas de 
las instituciones del viejo régimen -incluida a monarquía, aunque no en su forma 
absoluta sino constitucional- para reencauzar la vida de Francia por la senda de 
la paz. … 
(…) 
3. Relatividad de los conceptos. La Derecha siempre tendió a establecer 
compromisos con la defensa de ciertas categoría y valores tradicionales mientras 
la izquierda propugnó su cambio. La derecha consagró sus energías a la 
preservación de la sociedad tradicional al paso que la izquierda se dedicó a liberar 
al hombre de las cadenas impuestas por dogmatismo religiosos, la opresión 
política, el abuso del poder económico y la estratificación social y a exonerarlo de 
la discriminación de raza, sexo, origen nacional, cultura o cualquier otro motivo. 
Claro que derecha e izquierda no son conceptos absolutos sino relativos y móviles, 
según lo hemos visto. Están íntimamente ligados entre sí. El uno depende del otro, 
como ocurre con todas las categorías dialécticas. Alguien o algo es de izquierda 
con respecto a una derecha dada. Pero esos conceptos tienen contenidos 
diferentes en el tiempo y en el espacio. 
(…) 
… Los tiempos cambian. La obsesión de la nouvelle droite o de la new right es el 
orden y la autoridad en lo político y la libertad en lo económico. Su gran temor es 
la ausencia de poder y la anarquía, en contraste con el temor de la izquierda que 
es el abuso de autoridad o la concentración del ingreso en manos de una 
>oligarquía. La nueva derecha ha dejado atrás la cuestión dogmático-religiosa 
pero se empeña en defender sistemas políticos privilegio, ordenes sociales 
discriminatorios e intereses económicos de cúpula.  
(…)”4 

 

Lo que nos indica Borja sobre la I., es que ella está conformada por partidos e 
instituciones que favorecen el cambio social, y que cuyo actuar esta adecuado 
o influido por un contexto especial (en lugar y tiempo), por lo que ser de I. sería 
un tema coyuntural, es decir un hombre que se autodefine de I. en un país bajo 
una coyuntura determina, podría ser considerado como una de D. en otro país. 

 
3 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II págs. 1156 – 1159. Énfasis del autor del 
ensayo 
4 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo I págs. 483 – 487. Énfasis del autor del 
ensayo 



AUGUSTO JESÚS PATRÓN COLUNCHE  
 

4 
 

Extrapolando esta afirmación a nuestra realidad peruana, diríamos que el 
proceder del gobierno actual, considerado de I. (según su ideario5), podría ser 
calificado de D. por otro país (Cuba), en virtud al actuar de las decisiones de 
gobierno, en particular por la política económica de apertura de libre mercado 
o economía social de mercado, y al no haber realizado una ruptura completa 
con la teoría económica neoliberal6, Cuba (economía socialista7) no podría 
considerar el actual gobierno de I. más bien podría considerarlo de D., esto bajo 
la definición de Borja (… Se consideran partidos de izquierda los que 
corresponden a las diversas variantes del marxismo, que no se han deslizado 
hacia el neoliberalismo…)8, sin embargo, es pertinente precisar que un Partido 
Político de Izquierda tiene sus fundamentos en la teoría marxista, tal como se 
define el actual partido de gobierno, pero por las razones antes indicadas, este 
debería considerarse , bajo nuestra óptica, como un partido de I.  atenuada o 
conservadora, algo que mas adelante trataremos de definir.  

Como se puede apreciar Borja en su definición de I., no permite establecer con 
certeza la ideología de I., lo que si nos muestra con claridad, es que esta 
definición esta sujeta a la coyuntura en un tiempo y lugar determinado, y que 
además la definición de I. es contrapuesta a la definición de D., relativizando su 
definición, a pesar de la creación de estos términos (allá por los años 1792, 
donde los jacobinos -radicales / agresivos / revolucionarios- se sentaron en el 
lado Izquierdo del parlamento, mientras los girondinos -reposados / 
condescendientes con la monarquía- se ubicaron en el lado Derecho), 
considerando la D. en posturas opuestas a la de la I., es decir mientras la D. 
busca la continuidad de la situación actual o tradicional, la I. busca reivindicar 
al oprimido. Es decir, bajo la óptica de Borja la D. seria mas permisible con las 
fuerzas dominantes o poderes fácticos con el propósito de mantener su situación 
y mejorar por consecuencia de esta permisividad, a los demás ciudadanos; en 
contraparte, la I. busca liberar al ciudadano de la opresión de estas fuerzas 
dominantes o poderes fácticos (más económicos que políticos), una posición 
más relacionada a la teoría marxista.  

 
5 PERÚ LIBRE es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y 
programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos 
los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a 
partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. 
Asimismo, los postulados mariateguístas, son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, 
latinoamericana e inclusive mundial. 
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16542.pdf. énfasis del autor 
del ensayo. 
6 El neoliberalismo es una teoría económica que defiende el libre mercado y limitar el papel del 
Estado como la clave para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Esta doctrina, heredera del 
liberalismo clásico, ha sido dominante desde finales del siglo XX hasta principios del XXI en Occidente y 
América Latina, y ha impulsado la globalización económica. https://elordenmundial.com/que-es-teoria-
economica-neoliberalismo/  
7 ARTÍCULO 18. En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad 
de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, 
y la dirección planificada de la economía, … Constitución de la República de Cuba. 
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-republica-de-cuba-proclamada-el-10-de-abril-
de-2019.  
8 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II pág. 1159 

https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16542.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2019-12-10/neoliberal-collapse
https://elordenmundial.com/que-es-teoria-economica-neoliberalismo/
https://elordenmundial.com/que-es-teoria-economica-neoliberalismo/
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-republica-de-cuba-proclamada-el-10-de-abril-de-2019
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-republica-de-cuba-proclamada-el-10-de-abril-de-2019
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Ahora bien, revisemos que nos dice Bobbio en su libro “Derecha e Izquierda”9, 
referente a relacion que existe entre la I. y D., en sus palabras a la díada entre 
la Izquierda y la Derecha, para lo cual nos permitiremos realizar las siguientes 
citas textuales del indicado libro, para un mejor y concienzudo análisis 
posterior:  

“(…) 
… Los sistemas democráticos de muchos partidos todavía se describen como si 
estuvieran dispuestos en un arco que va de la derecha a la izquierda, o viceversa. 
No han perdido nada de su fuerza significativa expresiones como «derecha 
parlamentaria», «izquierda parlamentaria», «Gobierno de derechas», «Gobierno de 
izquierdas». En el seno de los mismos partidos, a las distintas corrientes que se 
disputan el derecho directivo de acuerdo con los tiempos y las ocasiones históricas 
se las suele llamar con los viejos nombres de «derecha» e «izquierda»10 … 
(…) 
“… Para poner un ejemplo claro y de inmediata comprensión, para un militante de 
la derecha la igualdad como elemento tradicional de la ideología de izquierda se 
convierte en nivelación; para un militante de la izquierda, la desigualdad, 
entendida de hecho como un dato sin connotación ideológica, en la definición de 
la derecha se convierte en un ordenamiento jerárquico. Sin embargo, incluso 
teniendo cuidado en utilizar los dos términos con todas las debidas cautelas, las 
encuestas confirman la presencia continuamente operante y discriminatoria de la 
díada”11. … 
“… En el lenguaje político los buenos y, respectivamente, los malos pueden 
encontrarse tanto a la derecha como a la izquierda. Depende de dónde provenga 
el juicio. El juicio de valor positivo o negativo que se da sobre la derecha y la 
izquierda es parte integrante de la misma lucha política, donde la metáfora 
espacial ha perdido totalmente el significado originario, y representa dos lugares 
no axiológicamente connotados, porque sentarse a la derecha o a la izquierda tiene 
como punto de referencia no el padre común, sino únicamente el presidente de una 
asamblea, que es neutral como institución.”12… 
(…) 
“… Llegados a este punto se puede incluso afirmar que izquierda y derecha son 
términos que el lenguaje político ha venido adoptando a lo largo del siglo XIX hasta 
nuestros días, para representar al universo conflictivo de la política. … La 
relatividad de dos conceptos se demuestra también observando que la 
indeterminación de los contenidos, y por tanto su posible movilidad, hace que una 
cierta izquierda respecto a una derecha pueda convertirse, con un desplazamiento 
hacia el centro, en una derecha respecto a la izquierda que se ha quedado parada, 
y, simétricamente, una cierta derecha que se desplaza hacia el centro se convierte 
en una izquierda respecto a la derecha que no se ha movido. En la ciencia política 
se conoce el fenómeno del «izquierdismo», como el simétrico del «derechismo», según 
el cual la tendencia al desplazamiento hacia las posiciones extremas tiene como 
efecto, en circunstancias de especial tensión social, la formación de una izquierda 
más radical a la izquierda de la izquierda oficial, y de una derecha más radical a 
la derecha de la derecha oficial: el extremismo de izquierda traslada más a la 
derecha la izquierda, así como el extremismo de derecha traslada más a la 
izquierda la derecha.”13… 
(…) 

 
9 Norberto Bobbio – Derecha e izquierda – ePub r1.0. Editor digital: Titivillus ePub base r1.2. 06.09.15 
10 Ibid, pag 38 
11 Ibid, pag 44 
12 Ibid, pag 47 
13 Ibid, pag 58,59 
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“… Como principio fundador, la igualdad es el único criterio que resiste al paso del 
tiempo, a la disolución que han sufrido los demás criterios, hasta el punto de que, 
como ya se ha dicho otras veces, la misma distinción entre derecha e izquierda se 
ha puesto en tela de juicio. Solo así sería posible una «recreación» de la díada, es 
decir, una «revalorización» de los criterios derivados «partiendo del valor fijo de la 
igualdad» o de lo «crucial de la igualdad como valor>>”14… 
(…) 
“… Igualitario es quien tiende a atenuar las diferencias; no igualitario, quien tiende 
a reforzarlas.”15 … 
(…) 
… “La igualdad como sumo ideal, incluso irrenunciable, de una comunidad 
ordenada, justa y feliz, y por lo tanto, por una parte, como aspiración perenne de 
los hombres que conviven, y por otra, como tema constante de las teorías e 
ideologías políticas, se acopla habitualmente con el ideal de la libertad, 
considerado este también como supremo o último. 
… la igualdad no se puede plantear correctamente si no se contesta a las tres 
preguntas: «¿Entre quién? ¿En qué? ¿Con qué criterio?»; de la misma manera tiene 
un significado puramente emotivo el postulado «Todos los hombres tienen que ser 
libres», si no se contesta a la pregunta: «¿Todos, absolutamente todos?», y si no se 
ofrece una justificación a las excepciones, como los niños, los locos, o quizás los 
esclavos por naturaleza según Aristóteles.16 
(…) 
“… Un régimen igualitario que impusiese vestir de la misma manera impediría a 
cada uno elegir la indumentaria preferida. En general, cada extensión de la esfera 
pública por razones igualitarias, pudiendo ser solo impuesta, restringe la libertad 
de elección en la esfera privada, que es intrínsecamente no igualitaria, porque la 
libertad privada de los ricos es inmensamente más amplia que la de los pobres. 
La pérdida de libertad golpea naturalmente más al rico que al pobre, al cual la 
libertad de elegir el medio de transporte, el tipo de escuela, la manera de vestirse, 
se le niega habitualmente, no por una pública imposición, sino por la situación 
económica internade la esfera privada. Es verdad que la igualdad tiene como 
efecto el delimitar la libertad tanto al rico como al pobre, pero con esta diferencia: 
el rico pierde la libertad de la que gozaba efectivamente, el pobre pierde una 
libertad potencial.”17 … 
(…) 
… los dos conceptos de libertad y de igualdad no son simétricos. Mientras la 
libertad es un estatus de la persona, la igualdad indica una relación entre dos o 
más entidades.”18 … 
(…) 
“… Si se me concede que el criterio para distinguir la derecha de la izquierda es la 
diferente apreciación con respecto a la idea de la igualdad, y que el criterio para 
distinguir el ala moderada de la extremista, tanto en la derecha como en la 
izquierda, es la distinta actitud con respecto a la libertad, se puede distribuir 
esquemáticamente el espectro donde se ubiquen doctrinas y movimientos políticos 
en estas cuatro partes:  

a) en la extrema izquierda están los movimientos a la vez igualitarios y 
autoritarios, de los cuales el ejemplo histórico más importante, tanto que se ha 
convertido en una categoría abstracta susceptible de ser aplicada, y efectivamente 
aplicada, a periodos y situaciones históricas distintas, es el jacobinismo;  

 
14 Ibid, pag 60 
15 Ibid, pag 68 
16 Ibid, pag 70 
17 Ibid, pag 72 
18 Ibid, pag 73 
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b) en el centro-izquierda, doctrinas y movimientos a la vez igualitarios y 
libertarios, a los que hoy podríamos aplicar la expresión «socialismo liberal», 
incluyendo en ella a todos los partidos socialdemócratas, incluso en sus diferentes 
praxis políticas;  

c) en el centro-derecha, doctrinas y movimientos a la vez libertarios y no 
igualitarios, dentro de los cuales se incluyen los partidos conservadores que se 
distinguen de las derechas reaccionarias por su fidelidad al método democrático, 
pero que, con respecto al ideal de la igualdad, se afirman y se detienen en la 
igualdad frente a la ley, que implica únicamente el deber por parte del juez de 
aplicar las leyes de una manera imparcial y en la igual libertad que caracteriza a 
lo que he llamado igualitarismo mínimo;  

d) en la extrema derecha, doctrinas y movimientos antiliberales y 
antiigualitarios, sobre los que creo que es superfluo señalar ejemplos históricos 
bien conocidos como el fascismo y el nazismo.”19 … 
(…) 
“… que Jean-Jacques Rousseau, al preguntarse sobre el origen de la desigualdad 
entre los hombres, lanza la famosa invectiva en contra del primer hombre que, 
remarcando su poder, declaró «¡Esto es mío!»20… 
 

De esta amplia cita textual recogemos varias posturas, las cuales nos permiten 
determinar que tanto la I. como la D. son posiciones políticas o ideológicas que 
han superado su creación espacial (refiero a lo indicado por Borja en el 
nacimiento de la terminología I. y D. – la ubicación física en el parlamento de 
los jacobinos y girondinos allá por el año 1972 en Francia) y ahora son en 
resumen luchas políticas que propugnan, desde un punto de vista optimista, 
mejoras en temas de Igualdad y Libertad del Pueblo – el Soberano, de quien 
depende todo y a quien se le debe todo.  

Estas mejoras o mejor dicho la forma de obtener estas mejoras diferencian la I. 
de la D., las acciones que realiza cada una de ellas para la consecución de estas 
mejoras u objetivos, no le puede procurar una valoración positiva o negativa, en 
vista que seguramente los que se consideran de I. critican a los de D. por las 
acciones o posturas políticas o decisiones de gobierno que realizan para lograr 
mejoras al ciudadano o mejor dicho lograr el Bienestar General o Bien Común, 
y viceversa la crítica de I. a D. por las mismas acciones, esta relativización de 
estos conceptos, hace que existan posturas extremas, que produzcan el 
alejamiento entre las mismas posturas, es decir una I. radical aleja mas a la 
derecha a una I. conservadora y así también una D. mas radical aleja o 
aproxima a la D. moderada hacia el centro o más la izquierda, esto confirmaría 
la díada entre la I. y D. que esta determinada por la coyuntura del momento 
(lugar y tiempo donde se realiza esta lucha política entre I. y D.) 

Ahora bien, es claro establecer tal como se mencionó líneas atrás, que el objetivo 
de estas luchas políticas entre la I. y la D., bajo una coyuntura especial en un 
lugar y tiempo dado, se basa en dos temas fundamentales, la Igualdad y la 
Libertad, es por estos fundamentos que la I. desea que exista mayor igualdad 
entre los ciudadanos a costa quizás de limitar su libertad, mientras los de la D. 

 
19 Ibib, pags 74-75, énfasis por el autor del ensayo 
20 Ibib, pag 76 
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propugna tener mayor libertad y que ella permita limitar o acortar la brecha de 
desigualdad, siendo permisibles si esta se incrementa a costa de la libertad.  

Bobbio resume, de una manera genial, las posibilidades de estas posturas, a 
razón de la gradualidad o énfasis (moderado o extremista) que les den a las 
acciones de I. o D. para lograr sus objetivos (que desde una mirada optimista 
son el Bien Común o Bienestar General), indicando cuatro posibles opciones, 
que graficamos de la siguiente manera: 

 

   

 

Gráfica N°1 “Ubicación de Doctrinas y Movimientos Políticos de Izquierda y Derecha”. 
Elaboración propia en base a Bobbio21 

 

Como se aprecia en esta gráfica, las posturas políticas de I. y D. varían según 
la gradualidad de como visualizan la Libertad y la Igualdad, temas 
fundamentales que determinan el actuar sobre la obtención de sus objetivos o 
el Bienestar General, además fija las posturas de como resolver los problemas 
públicos, es decir la generación de Políticas Públicas, así también, apreciamos 
que los extremos de I. y D. están ubicados debajo de la línea de la igualdad, lo 
que nos permite inferir que este tema es mas importante que el de la libertad, a 
pesar de ello, es indudable que la Libertad es una situación vital para el 
desarrollo humano, por lo que prescindir de él no sería una situación viable; 
por lo tanto, colegimos de la propuesta de Bobbio, que la postura política de 

 
21 Ibid, pags 74-75 
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Centro Izquierda es la más favorable en términos de Libertad e Igualdad, algo 
que seguro es controvertido y debatible para el lector, pero que comparto, 
recordando que no existe un juicio de valor si la I. y D. son buenas o malas / 
positivas o negativas, solo son formas de actuar hacia un objetivo, lo que si es 
negativo son los extremos, como reza el dicho popular “todo extremo es malo” y 
definitivamente es imperativo evitar llegar a estas posturas radicales o 
extremistas de I. o D. 

En base a lo expresado hasta el momento me permito esbozar en síntesis una 
definición propia de I. y D.:  

 

Izquierda: posturas políticas y doctrinarias que buscan obtener el 
Bienestar General de la Población, a través acciones que privilegian la 
eliminación de la desigualdad en todas sus formas, considerando 
posibilidad de limitar la libertad de los ciudadanos. 

Derecha: posturas políticas y doctrinarias que buscan obtener el 
Bienestar General de la Población, a través acciones que privilegian la 
Libertad en todos los campos de la vida humana, en busca que los 
resultados de esta situación permitan lograr la igualdad de todos los 
ciudadanos, siendo permisibles a generar mayor desigualdad.  

 

En base a esta definición y a la Grafica N°1 realizaremos una comparación de 
donde se ubican los distinto partidos políticos que postularon en estas últimas 
elecciones generales 2021 y obtuvieron representación en el Congreso 2021 – 
2026. 

PARTIDO VOTOS % EMITIDOS % VALIDOS CANTIDAD  
CONGRESISTAS 

%  
CONGRESISTAS 

PERU LIBRE 1,724,303 9.73% 13.41% 37 28.46% 

FUERZA POPULAR 1,457,640 8.22% 11.34% 24 18.46% 

RENOVACION POPULAR 1,199,663 6.77% 9.33% 9 6.92% 

ACCION POPULAR 1,159,707 6.54% 9.02% 16 12.31% 

ALIANZA POR EL PROGRESO 969,699 5.47% 7.54% 15 11.54% 

AVANZA PAIS 969,059 5.47% 7.54% 10 7.69% 

JUNTOS POR EL PERU 847,570 4.78% 6.59% 5 3.85% 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU 788,488 4.45% 6.13% 6 4.62% 

PODEMOS PERU 750,238 4.23% 5.83% 5 3.85% 

PARTIDO MORADO 697,289 3.93% 5.42% 3 2.31% 

VICTORIA NACIONAL 638,264 3.60% 4.96% 0 0.00% 
FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL 
PERU 588,999 3.32% 4.58% 0 0.00% 

UNION POR EL PERU 266,341 1.50% 2.07% 0 0.00% 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO 212,811 1.20% 1.65% 0 0.00% 

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 195,536 1.10% 1.52% 0 0.00% 
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 135,103 0.76% 1.05% 0 0.00% 

DEMOCRACIA DIRECTA 100,032 0.56% 0.78% 0 0.00% 
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RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL 97,538 0.55% 0.76% 0 0.00% 

PERU PATRIA SEGURA 54,853 0.31% 0.43% 0 0.00% 

PARTIDO POLITICO CONTIGO 5,787 0.03% 0.05% 0 0.00% 

BLANCOS 2,126,712 12.00% 0.00% 0 0.00% 

NULOS 2,737,099 15.44% 0.00% 0 0.00% 
TOTAL VOTOS* 17,722,731 100.00% 100.00% 130 100.00% 
VOTOS CONGRESO 2021 - 2026 10,563,656 59.61% 82.15% 130 100.00% 

Cuadro 1 “Resumen Votación Elecciones Congresales 2021”/ Fuente ONPE22, Agencia 
Andina Noticias23, elaboración propia. 

PARTIDO CENTRO 
IZQUIERDA 

CENTRO 
DERECHA 

EXTREMA 
IZQUIERDA 

EXTREMA 
DERECHA 

PERU LIBRE24   X  

FUERZA POPULAR25  X   

RENOVACION POPULAR26  X   

ACCION POPULAR27 X    

ALIANZA POR EL PROGRESO28  X   

AVANZA PAIS29     

JUNTOS POR EL PERU30 X    

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU31  X   

PODEMOS PERU32  X   

PARTIDO MORADO33  X   
Cuadro 2 “Clasificación de Partidos Políticos con representación Congresal 2021 – 2026 
según su ideología considera en su Plan de Gobierno” / Fuente: diversa, elaboración 
propia. 

 
22 https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/EleccionesCongresales/GenRl 
23 https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-a-los-congresistas-de-republica-del-periodo-20212026-
infografia-854362.aspx 
24 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16542.pdf. Según el ideario 
o plan de gobierno y no el actuar actual como gobierno de turno, que considero de Centro Izquierda. 
25 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16490.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 

26 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16482.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 
27 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16511.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 
28 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16531.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 
29 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16535.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 
30 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16479.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 
31 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16494.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 
32 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16536.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 
33 https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16521.pdf. No especifica 
con claridad si son de I. o D., la definición es realizada por el autor del ensayo. 

https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16542.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16490.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16482.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16511.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16531.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16535.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16479.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16494.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16536.pdf
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16521.pdf
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Del cuadro 2, inferimos que solo un solo partido se define de izquierda socialista 
(Perú Libre), el resto de los partidos no se define abiertamente de I. o D., lo cual 
releva dos cosas, o no tienen claro los conceptos de I. o D. o no desean que ser 
estigmatizaos por su posturas, estimo yo que es por lo primero, en vista que la 
diada de Izquierda a Derecha, comprueba la no claridad de los conceptos, no 
obstante, hemos realizado un esfuerzo en revisar estos Planes de Gobierno, 
estableciendo cuál es su postura en base a lo determinado en el Grafico N°1, 
dando como resultado que el 60% (6 de 10 partidos) serian de Centro Derecha, 
mientras que un 20% (2 de 10) serian de Centro Izquierda y solo un 10% (1 de 
10) es de Extremo Izquierda. Una pregunta que quedara para análisis posterior 
sería ¿cómo así fue electa esta opción?, lo que me permite inferir que asociar a 
la I. de forma negativa, con expresiones extremistas, coligadas al marxismo 
radical - como el terrorismo de Sendero Luminoso, no está en el imaginario de 
la población y en la actual coyuntura peruana, estimo yo que el resentimiento 
hacia el actuar de Centro Derecha que no logro los objetivos previstos en estos 
últimos 30 años, fue una de las razones de esta elección, pero es algo que debe 
analizarse en detalle y así obtener razones y fundamentos solidos para 
responder la interrogante planteada. 

Ahora contrastemos el Cuadro 2 con la Grafica N° 1, a fin de establecer en que 
zona de los cuatro (04) cuadrante (que establecen las posturas de I. o D.) 
estarían ubicados los referidos diez (10) partidos políticos (pp.), con el propósito 
ulterior de determinar que tan alejados están de las líneas matrices (Igualdad y 
Libertad), es decir cual es la gradualidad de cada postura (por ejemplo, que tan 
de Centro Izquierda es un determinado partido político), esto nos permitirá, en 
un futuro análisis, determinar que podríamos esperar de las relaciones entre 
estos pp. y poder tener argumentos sobre las causas de las alianzas de estos 
para un determinado objetivo o interés (aprobación de leyes, consensos sobre 
temas de interés público, elección de funcionarios, etc.), veamos cómo se 
ubican34 estos pp. en la Grafica N°1: 

 

 
34 Esta ubicación se realiza bajo el análisis de los Planes de Gobiernos presentados en las Elecciones 
Generales 2021 de los diez (10) pp. citados. 
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Gráfica N°2 “Ubicación grafica de las posturas políticas de Izquierda o Derecha de 
Partidos Políticos con representación Congresal 2021 – 2026 según su ideología 
considera en su Plan de Gobierno” Fuente: Planes de Gobierno citados, elaboración 
propia. 

 

Como hemos indicado las ubicaciones de los pp. en los distintos cuadrantes de 
esta Gráfica N° 2, nos muestra como ellos se alinean según sus planes de 
gobierno a las distintas tendencias de I. o D. (bajo la condición de Libertad e 
Igualdad), como apreciamos la ubicación de estos pp. infiere posiciones diversas 
según la cual algunos proponen, mayor libertad a costa de menor igualdad (o 
mejor dicho, permisibilidad a mayor desigualdad), esto producido por el mayor 
énfasis a libertades económicas, laborales, de empresa u otras consideradas en 
su visión de país, con el objetivo de lograr la igualdad y ulteriormente el 
Bienestar General; sin embargo, en el otro extremo apreciamos pp. que buscan 
obtener mayor igualdad sin perjuicio de limitar libertades (económicas o de 
propiedad privada, entre otras), esta línea de acción desea eliminar o erradicar 
la desigualdad, y en casos extremos a costa de recortar algunas libertades 
(expresión, prensa, empresa, propiedad privada u otras que consideren 
contrarias a lograr eliminar la desigualdad).  

Este análisis es controversial o por decirlo menos, debatible, por lo que un 
mayor análisis de las posturas políticas de cada pp. integrante del Sistema de 
Partidos (en la practica muy precario) es requerido, con el fin de que en los 
próximos planes de gobierno se especifique claramente que postura política o 
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ideología política propone como visión de país, y así lograr un voto más 
informado, tal como lo propugna el Jurado Nacional de Elecciones.35 

No puedo dejar de mencionar, como espero hayan notado, que no consideramos 
al “centro” como una opción o postura de I. o D., Bobbio no lo ha previsto y 
Borja ha sido aun más específico sobre esto, al indicar que: 

“(…) 
Yo pongo en duda la existencia del “centro” como posición ideológica. Si partimos 
de las definiciones dadas de sobre derecha o izquierda no queda para el llamado 
“centro”, puesto que esto significaría una inmovilidad que nunca se da en la 
política. O se toma partido por los desposeídos y, en consecuencia, se empujan los 
cambios sociales, políticos y económicos que les beneficien, o se toma partidos por 
os sectores aventajados, se servir a sus intereses y promueven las modificaciones 
que les favorezcan en la organización social. No hay neutralidad ni equidistancia 
posibles entre estas dos posiciones. … 
(…)”36 

 

La precisión de Borja que el “centro” no es una posible opción política, es 
congruente con la afirmación que Bobbio, sobre la vinculación estrecha entre I. 
o D. “la díada Izquierda y Derecha”, es decir siempre estas posturas o doctrinas 
o ideologías políticas están en movimiento, a razón de que varían su accionar 
de acuerdo a la coyuntura en la cual se desarrollan o actúan (en tiempo y lugar 
dado), por lo que permanecer intactas o inmóviles ante un contexto cambiante, 
no es lo que realmente sucede, es por ello que los partidos políticos varían su 
accionar (entre mas o menos libertad / igualdad), en otras palabras se “mueven” 
dentro de una postura ya determinada (centro izquierda, centro derecha, 
extrema izquierda o extremo derecha) o migran de una postura a otra (pasar de 
centro izquierda a extrema izquierda, o viceversa, por ejemplo). 

Esta afirmación de Borja congruente con la de Bobbio la comparto en parte, en 
vista que si existe un posición política “centro” que la denominaría “apolítica”, 
la misma que se desentiende con las cuatro (04) posturas de I. y D., y en donde 
se ubican, en el caso peruano, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el Poder 
Judicial, el Ministerio Publico, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina de 
Procesos Electorales, la Contraloría General de la República, el Defensor del 
Pueblo y el Tribunal Constitucional, estas instituciones por la función que 
representan se inhiben de la alguna postura política, no obstante este 
desentendimiento no debe entenderse como una dejadez o desinterés, en vista 
que es evidente que las decisiones de Gobierno, están influenciadas por las 
ideologías políticas del partido gobernante, por lo que conocer su actuar o 
ideología es una necesidad que deben tener en cuenta estas instituciones para 
las formas de acción posibles a fin de lograr sus intereses, que son en definitiva 
los intereses del Pueblo.   

 

 

 
35 https://votoinformado.jne.gob.pe/voto 
36 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo I pág. 486 
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Ante todo lo expuesto y analizado, y en ese orden de ideas, nos queda proponer, 
en base a la definición propuesta de I. y D. y a la Grafica N°1, que el lector 
encuentre su postura política, sin tapujos ni estigmatizaciones ni coacción ni 
demagogia, con una mirada a la historia Republicana del Perú, esta búsqueda 
debe ser un acto de análisis personal, que de manera proactiva busque obtener 
el Bienestar General de los peruanos, agrego además, que ninguna de las 
opciones o ideologías políticas de Izquierda o Derecha son “per se” negativas o 
positivas, todo parte de la coyuntura en donde se desarrollen (en base a un 
lugar y tiempo dado), algunos dirán que la I. es mala y otros que la D. es buena, 
o viceversa, no se dejen llevar por ello, sean firmes en sus convicciones. 
Finalmente, para esta búsqueda de identidad política, les dejo la gráfica 
siguiente para que Uds. ubiquen su postura política…. ¡¡Éxitos!! 
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