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Palabras iniciales

No pretendo ser académico. Esta es solo una propuesta de dis-
cusión para entrar al fondo de nuestros problemas. Un testimonio, 
un punto de vista personal. Una gran hipótesis.

Sostengo que no estamos bien. Podemos estar caminando, in-
conscientemente, hacia la destrucción de nuestro país. Y sostengo 
también que eso es consecuencia de cómo vemos el mundo y cómo 
nos vemos a nosotros. Porque somos lo que pensamos. Y pensamos 
de acuerdo a cómo creemos que son nuestros orígenes y nuestra his-
toria. Y en la medida en que tengamos una información errónea, 
tendremos una conciencia falsa. Y una conciencia falsa es como los 
cimientos de barro sobre los que nada se puede edificar.

Somos un gran rebaño sin norte que se ocupa de sobrevivir y 
comer mientras sus conductores se concentran en sus negocios fre-
cuentemente turbios e ilegales. Conquistamos, es decir, depreda-
mos y destruimos el ambiente donde vivimos. Y estamos pervirtien-
do, corrompiendo, destruyendo a nuestra propia gente.

Este libro trata de dar la información que he podido recoger 
sobre nuestros orígenes y nuestra vida como pais y sociedad, proce-
dente de investigadores serios de Argentina, Chile, Colombia, Bo-
livia, Brasil y el Perú que voy citando a lo largo del texto, además 
de numerosos estudiosos europeos. Pretende una versión distinta 
a la que dan los colegios y universidades que repiten lo que han 
ido inventado a lo largo de años, los enemigos del Perú, que somos 
buena parte de los propios peruanos.
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Todo esto es, por supuesto, discutible y puede ser discutido. Una 
discusión que tenga por objetivo trazar nuevos horizontes hacia la 
construcción, no hacia la destrucción que ya nos rodea y carcome.

De un punto inicial debemos tener conciencia. Vivimos en un 
territorio cuyos seres humanos tienen quince mil años de antigüe-
dad. Sabemos por los dudosos testimonios escritos de los cronistas 
castellanos, lo que habría pasado hace apenas 500 años y el res-
to por historiadores parcializados o atemorizados por el sistema. 
Los cinco mil años anteriores los suponemos con los arqueólogos. Y 
hasta ahí llegamos. ¿Qué son los quinientos años de testimonios es-
critos comparados con los quince mil de vida humana en estas tie-
rras? Mientras Babilonia dejó su código de Hamurabi, los babilo-
nios, egipcios, chinos y los indios se remontaron por lo menos hasta 
antes de los dos mil años antes de Cristo, nosotros asumimos solo 
quinientos años, como si de cincuenta años de vida solo recordá-
semos cinco meses. No sabemos cómo se construyó Machu Picchu, 
por qué trazaron las líneas de Nazca, qué significaban los quipus, 
cómo era realmente el arte, cómo fue la ciencia del lejano pasado, 
porque los sabios indígenas callaron o fueron asesinados; y fueron 
destruídas las obras de arte precolombinas para fundirlas y lle-
varse el oro a la península, en un inmenso crimen por el cual hasta 
ahora los descendientes de los criminales no han pedido perdón. 
No destruyeron solo nuestros edificios, palacios, sino nuestra alma 
y nos impusieron un alma postiza que todavía soportamos. Somos 
un país con Alzheimer, perdimos la memoria. Y además, detesta-
mos el pasado indígena y adoramos oficialmente el legado colonial 
o la visión criolla y poscolonial del inmenso pasado precolombino.

Quiero explicarme y explicar qué pasó desde el gigantesco ge-
nocidio y ecocidio que llamamos conquista. Develo los crímenes 
de Isabel y Colón, la degeneración de los Austrias y Borbones, las 
luchas sin descanso de los oprimidos indígenas, la gran traición 
que ha significado la república criolla, los proyectos revoluciona-
rios que los depredadores sofocaron y escondieron. Se dirá que así 
es la Historia, con H mayúscula. No acepto esa posición porque de 
allí nace la aceptación de todos los abusos posteriores que todavía 
hoy nos oprimen y corrompen. No acepto el centralismo europeo y 
norteamericano que todavía perdura y pretendo que este relato sea 
un testimonio más de los muchos que en estos tiempos están rom-
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piendo el hielo y el hierro de la opresión. Quizá todavía estemos a 
tiempo de evitar el desastre ecológico del país que habitamos, de 
impedir la arremetida explotadora y de abrir un horizonte distinto 
de lucha por nosotros y construcción de una realidad nueva y justa.
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1. República “aristocrática”: 
una hacienda llamada Perú

El resultado de la guerra con Chile no fue solo la pérdida 
de Arica y Tarapacá. La London Pacific ya estaba ubicada 
en La Brea y Pariñas, la Cerro de Pasco en las minas del 
centro, la Grace era dueña de puertos, ferrocarriles y tierras 
de la selva, la Casa Ricketts subordinaba a los indios 
alpaqueros y laneros en el sur, la casa Arana mandaba en 
la selva amazónica. Los hijos y nietos de los consignatarios 
y consolidados administraban desde Lima el poder político 
de esas empresas inglesas y norteamericanas. Lo hacían 
para ellas, no para el Perú. 

La guerra había sido solo un accidente en esta historia 
de dominación. Piérola, el hombre de Dreyfus. activo 
causante de sucesivas derrotas ante el enemigo externo, fue 
bastante hábil en los conflictos internos para capturar de 
nuevo el poder por las armas y se convirtió en el restaurador 
del poder oligárquico después de la guerra con Chile; y el 
fundador de lo que Jorge Basadre llamó piadosamente 
“la república aristocrática”. El término es excesivo porque 
aristocracia viene de aristos, lo excelente, lo mejor y estos, 
de mejores tenían poco. En realidad, el Perú seguía siendo 
la república de los guaneros, ahora adornada con un poco 
más de educación e ilustración a la francesa de la elite 
excluyente, dictadura de mediocres hijos de ricos sobre un 
mundo de siervos y esclavos. 

Fueron apenas quince años en que las familias racistas se 
alternaron en la presidencia, mientras en el Perú profundo 
continuaba el reino intocado de los terratenientes y sus indios 
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semiesclavos. Las industrias de lanas, textiles y bebidas, 
obligaron a la formación de un pequeño proletariado y 
empezaron a llegar tardíamente, las  ideas anarquistas y 
socialistas. La mal llamada república aristocrática empezó 
con Piérola pero no pudo soportar a Billinghurst. La farsa 
acabó brutalmente con el golpe de Benavides, el general que 
dominó la política peruana durante la primera mitad del 
siglo XX.

Afirmada una estructura económica manejada por los 
acreedores del Perú, Nicolás de Piérola se dedicó a com-
pletar ese orden jerárquico organizando la explotación 

del país por extranjeros y una administración pública creada 
para ellos. Creó la Sociedad Recaudadora de Impuestos pero no 
obligó a los terratenientes a pagarlos, estableció el Patrón de 
Oro porque había que ponerse a tono con el mundo monetario 
capitalista,  consolidó el sistema presidencialista que le conve-
nía; estableció el voto público y directo, pero lo prohibió a los 
analfabetos siguiendo la tradición; impulsó la construcción de 
caminos que conectaban con la vía del Pichis en la selva pensan-
do en la inmigración europea y la extracción de riquezas de una 
selva que suponía salvaje a la vez que paradisíaca; estableció 
el servicio militar obligatorio que en la práctica lo era solo para 
los indios; contrató una misión de los militaristas franceses; y 
fundó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas para hacer las 
construcciones que convenían a los que explotaban las riquezas 
naturales del país. 

Fue el segundo Piérola, ya no levantisco sino ordenado y con-
servador, porque tenía el poder y lo administraba en beneficio de 
los hacendados de la sierra, los gamonales azucareros de la costa, 
las empresas mineras inglesas y norteamericanas. Años en que 
fue formada la que después los sociólogos y políticos llamaron la 
oligarquía, con su expresión política el Partido Civil o civilismo, 
el grupo exclusivo que sobrevivió largos años a Pardo. Si Cáceres 
había mantenido en sus cargos a los jefes militares de la resisten-
cia andina olvidando a los jefes indios, Piérola, siempre funcional 
a Chile, se empeñó en desalojar del ejército a los que habían com-
batido en las campañas de Cáceres para no molestar ni alarmar a 
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los ultraconservadores gobiernos del vecino sureño, que andaban 
muy ocupados en matar mapuches y expulsar a las familias pe-
ruanas de las provincias cautivas. 

Los precios de la fibra de ovino y alpaca eran buenos en el 
mercado internacional, porque las manufacturas inglesas tra-
bajaban sin cesar para abastecer un mercado cada vez más am-
plio. El negocio de lana exportable a Inglaterra requería tierras 
y los hacendados se dedicaron a despojar a las comunidades y 
ayllus. En vez de fortalecer mediante las armas nuestra capaci-
dad negociadora frente a Chile, Piérola destinó los mejores ba-
tallones, como el batallón Canta, provisto de armas modernas, 
a exterminar los levantiscos indios de Chucuito y Pomata que 
protestaban contra los despojos de los hacendados. Los hacen-
dados se volvieron pierolistas y acusaron a los rebeldes de ca-
ceristas para apropiarse de las tierras comunales a balazos. La 
proximidad de estas tierras a las líneas ferroviarias y la coyun-
tura internacional que elevó el precio de lana y fibras textiles, 
había excitado su codicia. 

Piérola subordinó el Perú a Chile y convirtió la derrota mili-
tar en derrota política. El espíritu prochileno que floreció cuan-
do algunos generales peruanos se pusieron a las órdenes del 
ejército del sur para invadir su propio país contra la Confedera-
ción Perú Boliviana, se mantuvo y fortaleció. Los oficiales que 
combatieron en la resistencia, calificados como “breñeros”, es 
decir guerrilleros y montoneros, fueron degradados, enviados 
lejos de Lima o expulsados. Hasta 1930 fue tal la subordinación 
a Chile, que adquirían los caballos que daba de baja el ejército 
chileno para que los use la caballería peruana. Varios genera-
les eran socios honorarios del Círculo de Oficiales de Chile. El 
comandante general del Ejército Pedro Pablo Martínez, tenía el 
título honorífico de Jefe del Regimiento Cazadores de Baqueda-
no. 

Los 24 amigos del Club Nacional

Al pasar los años fue apareciendo una nueva generación de 
civilistas, como José Pardo y Barreda, hijo de Manuel Pardo, 
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que fue Presidente de la República; Augusto Bernardino Le-
guía, visto como advenedizo al comienzo pero aceptado después 
por ser un financista con mucho dinero; Victor Maúrtua,  Anto-
nio Miró Quesada, director de El Comercio; Francisco Tudela y 
Felipe de Osma.

Los hombres más poderosos del Partido Civilista, controlaban 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Junta Elec-
toral, el diario El Comercio, y se reunían semanalmente en el 
Club Nacional. Fueron conocidos como los 24 amigos del Club 
Nacional.

Dueños de las haciendas más modernas (y de las otras tam-
bién), del diario de mayor circulación y de las cátedras de San 
Marcos, los civilistas monopolizaron el mundo intelectual, mo-
netario y financiero. Sus hijos fueron educados en París y tu-
vieron su propia manera racista de afiliarse al positivismo y al 
evolucionismo en boga, cuyas teorías dividían la humanidad en 
razas superiores e inferiores. Javier Prado y Ugarteche, Francis-
co García Calderón, Manuel Vicente Villarán,  Alejandro Deus-
tua, José de la Riva Agüero y Osma, Víctor Andrés Belaunde, 
formaron la que se llamó generación del novecientos, en realidad 
una generación conservadora de un régimen que ya era anacró-
nico si se le comparaba con los cambios sociales que estaba expe-
rimentando el mundo.

Porque el capitalismo industrial seguía avanzando en Ingla-
terra convertida en imperio, y las grandes fortunas de los Du-
pont, Rockefeller, Mellon, Vanderbilt, Carnegie, surgían como 
consecuencia de la construcción de ferrocarriles, el hallazgo del 
petróleo, la provisión de armas al ejército del norte en la Gue-
rra de Secesión. Era el norte revuelto y brutal, hambriento de 
petróleo y caucho, porque la era del automóvil y las autopistas 
sustituía a la de los rieles y ferrocarriles. Los impresionistas 
pintaban a los ricos de la belle epoque en París; la Segunda Re-
pública francesa permitía la expansión de las ideas socialistas, 
que eran ignoradas en el Perú. El marxismo se expandía como 
una mancha de aceite en el proletariado de la Alemania unifica-
da por Bismarck bajo el Kaiser Guillermo I, pero aquí llegaría 
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solo treinta años después con Mariátegui. Las potencias euro-
peas se repartían los diamantes, el oro, el marfil y los minerales 
de África e instalaban un nuevo colonialismo que continuaba 
el viejo colonialismo español, portugués e inglés del siglo XVI. 
Strauss, Klimt, Paul Klee, filósofos, músicos, pintores y cientí-
ficos, rodeaban la corte del Imperio Austro Húngaro en Viena, 
donde Sigmund Freud descubría el subconsciente humano, un 
nuevo continente más importante que la América de Cristóbal 
Colón. 

Las ideas anarquistas y marxistas se expandían allá lejos, 
Piotr Kropotkin era la figura más notable de una generación 
revolucionaria nacida del zarismo ruso. Se había decidido la 
primera reforma agraria en 1860 y los populistas rusos se co-
municaban con Carlos Marx, que empezaba a orientar su in-
terés hacia los países colonizados por el primer imperialismo 
capitalista.

En la España borbónica el reinado de Isabel II, la de los tris-
tes destinos,  había terminado en la sublevación militar de 1868 
que fue seguida por una fugaz y fracasada Primera República, 
el intento de una monarquía constitucional con Amadeo de Sa-
boya que abdicó aburrido por el incomprensible mundo de intri-
gas de la corte de Madrid; y luego el reinado de Alfonso XII que 
murió tuberculoso para ser sustituido  por Margarita de Habs-
burgo, su prima y viuda. Luchan conservadores y liberales. 

La Guerra de los Diez Años de 1868 – 1878, la Guerra Chi-
quita y la Guerra del 95 que termina en la independencia limi-
tada de Cuba, la colonia más rica que les quedaba en América, 
arruinan una vez más la economía de la península ibérica, que 
es derrotada por la joven potencia norteamericana y pierde no 
solo Cuba, sino Puerto Rico y Filipinas.

Ese es el marco del final del siglo en que surge en el Perú la 
que sería llamada Generación del 900.
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La generación del novecientos

El período inicial de la Generación del 900 parte de la in-
fluencia de Henri Bergson, cuya concepción espiritualista y an-
ticientificista era asociada también a la filosofía de Émile Bou-
troux, su maestro, y profesor también de Emile Durkheim. 

Javier Prado y Ugarteche (1871—1921) 
Fue hijo del segundo matrimonio de Mariano Ignacio Prado. 

Estudió en el colegio de la Inmaculada y a los 15 años  ingresó 
a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1891 era 
doctor en letras, y en 1894, doctor en jurisprudencia.  Fue pro-
fesor auxiliar de Literatura Castellana y Estética e Historia del 
Arte. En 1898 ganó la cátedra de filosofía moderna. Decano de 
Letras durante ocho años, ejerció el rectorado de 1915 a 1920. 
Fue ahí donde los estudiantes lo proclamaron maestro de la ju-
ventud. Pero en la revolución universitaria de 1930, derriba-
rían su busto que estaba ubicado en la entrada de la Facultad y 
pondrian un cartel con la siguiente inscripción: Se alquila para 
políticos1. 

Los libros de Prado surgieron de sus lecciones: El método po-
sitivo en el derecho penal, 1890; Estado social del Perú durante 
la dominación española, 1894; Historia de la filosofía moderna, 
1915; El problema de la enseñanza, 1915

Francisco García Calderón (1883 — 1953) 
Fue hijo de Francisco García Calderón, el presidente cautivo 

durante la guerra con Chile. Con un comienzo bajo el patrocinio 
de José Enrique Rodó en 1904, se autoexilió voluntariamente 
en París desde 1906. Escribió sobre geopolítica y sociología. Re-
gresó a Lima en 1946 a internarse en un asilo para enfermos 
mentales por recomendación de su médico, su hermano Juan, 
luego de salir de un campo de concentración alemán por ser di-
plomático enemigo. Murió esquizofrénico en el desamparo, fue 

1 La fotografía se encuentra en: Tomás Escajadillo. La revolución universitaria de 1930.
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enterrado por su viuda y una veintena de amigos. Fue ignorado 
por el Perú oficial. 

Tuvo una muerte triste y una vida intelectual cambiante. 
Al comienzo fue muy influido por el evolucionismo de Herbert 
Spencer y el pragmatismo anglosajón de William James, sobre 
el cual redactó una tesis en San Marcos en 1908 siguió con el 
arielismo crítico de la modernidad capitalista y acabó fascinado 
por la joven potencia norteamericana. 

Buscaba relaciones intelectuales. Se hizo amigo del ya men-
cionado Émile Boutroux, el filósofo francés maestro de Bergson 
y Durkheim que trataba de vincular la ciencia con la ética. Vi-
sitó personalmente al psicólogo William James en Boston. Le 
había dedicado palabras elogiosas desde su primer texto, De Li-
tteris, de 1904. Eran los lujos que se podía dar, una especie de 
turismo intelectual.

La inspiración de su libro De Litteris fue José Enrique Rodó. 
cuyo  libro Ariel (1901) lo marcó al igual que a su grupo del no-
vecientos, los arielistas. Pero, a diferencia de Rodó que proponía 
el cambio de la sociedad por la vía del espíritu, en este grupo se 
trataba más bien de un arielismo conservador que se detenía en 
el espíritu sin ir muy lejos por los cambios sociales.

Manuel Sobrevilla asigna a García Calderón tres periodos; 
uno de tránsito del positivismo al idealismo, entre 1904 y 1907, 
otro idealista, desde la publicación de Le Pérou Contemporain 
hasta La Creación de un continente, y uno tercero, de desencan-
to con el idealismo, que iría desde 1913 hasta 1949, fecha en 
que publicó su última obra, El Wilsonismo (1920), que avala la 
hegemonía norteamericana en América Latina.

Alejandro Deustua (1849 — 1945) 
Fue el primero en reaccionar contra el positivismo y el in-

telectualismo a partir de su preocupación por la formación de 
una clase culta que dirija el país. Por eso la mayor parte de las 
obras de Deustua están dedicadas a la educación: El problema 
de la educación, Informe sobre la enseñanza, Apuntes sobre en-
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señanza secundaria, El problema universitario, La teoría de los 
valores y cultura política.

José de la Riva Agüero y Osma (1885 – 1944) 
Es el precoz intelectual conservador cuya influencia se exten-

dió toda la primera mitad del siglo XX. El carácter de la litera-
tura en el Perú independiente (1905),  La historia en el Perú 
(1910); Concepto del derecho (1912), Fundamento de los inter-
dictos posesorios (1911), Elogio de Garcilaso (1916), Opúsculos. 
Por la verdad, la tradición y la patria (Lima, 1937 y 1938) y 
Paisajes peruanos (1955), son textos que expresan una intensa 
preocupación por el Perú, base de un nacionalismo conserva-
dor.  

Su tesis El carácter de la literatura en el Perú independiente 
(1905) fue escrita cuando solo contaba 19 años. La historia en el 
Perú fue presentada como tesis en 1910, cuando tenía 25 años. 

Las características de la obra de Víctor Andrés Belaunde 
son su espiritualismo filosófico cristiano, una búsqueda de la 
identidad peruana a partir del mestizaje hispano indígena, la 
defensa y embellecimiento de la herencia hispana y una tajante 
oposición a lo que señalaba como materialismo comunista. Era 
típicamente conservador hasta la caricatura, pero también fue 
muy firme su condena del gamonalismo y el feudalismo, sus 
observaciones al regionalismo “centralista”, sus críticas al su-
fragio universal en las condiciones  de ignorancia y servidumbre 
de los indios y su defensa del voto femenino en la Constituyente 
de 1933 aunque hay que decir que, en este último caso, él era 
llevado más por la esperanza en que las mujeres fuesen, orien-
tadas por sus curas confesores, el contrapeso de las corrientes 
izquierdistas, que por una posición de principios. Su análisis del 
tributo, la contribución indígena y el impuesto al alcohol como 
bases de la República es una crítica radical a la falsa democra-
cia republicana. Incidiendo en la  complejidad del país cuestionó 
el dualismo geográfico de Mariátegui, y afirmó el realismo pro-
ductivo e individualista de las comunidades en contra de quie-
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nes pretendían llegar al socialismo por la vía de la comunidad 
campesina.Guillermo Enrique Billinghurst Angulo (Arica, 27 
de julio de 1851–Iquique, Tarapacá, Chile, 28 de junio de 1915), 
fue un político, empresario, escritor y periodista peruano. Suce-
dió a Augusto B. Leguía y Salcedo en la Presidencia del Perú y 
gobernó de 1912 a 1914.

Guillermo Billinghurst
Amigo de Alfonso Ugarte, se batió en la defensa de Lima con-

tra las tropas chilenas. Militante del Partido Demócrata, luchó 
en la revolución de Piérola contra Cáceres, pero no quiso acep-
tar arreglos con los civilistas, Fue alcalde de Lima en 1909 y 
1910. Higienizó Lima, eliminó muladares, pavimentó calles.

Ganó con una emergente fuerza obrera y sin el apoyo de Pié-
rola,  las elecciones presidenciales de 1912 contra el terrate-
niente Ántero Aspíllaga. Los civilistas, pierolistas y leguiístas 
fueron sus enemigos políticos y bloquearon todos sus proyectos 
sociales. 

Logró sin embargo, con el aislado apoyo de Mariano H. Cor-
nejo, reglamentar los accidentes de trabajo, hacer construir ca-
sas para obreros y establecer la jornada de ocho horas en el 
Callao. 

Cuando intentó disolver el Congreso, para realizar reformas 
en la anacrónica Constitución de 1860, lo vacaron por incapa-
cidad moral. En la conspiración estuvieron Arturo Osores, Al-
berto Ulloa Cisneros, Augusto Durand; y los hermanos Javier, 
Jorge y Manuel Prado Ugarteche más el Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, coronel Óscar R. Benavides. Billinghurst intentó 
formar milicias populares, pero ya no tuvo tiempo. Benavides 
asaltó palacio el 4 de febrero de 1914 y lo envió al exilio. Poco 
tiempo después falleció en Iquique. Así terminó la república 
“aristocrática”.
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Los nuevos esclavos de la selva 
y el caucho

Antes fue el oro, después fue la plata, después el guano y luego 
el salitre. Los capitalistas europeos acabaron con la dependencia 
del guano mediante fertilizantes derivados del petróleo. El cali-
che también fue reemplazado cuando en 1903 la BASF de Alema-
nia empezó a fabricar el sulfato de amonio sintético. Una nueva 
riqueza era demandada por Europa y Estados Unidos: el caucho. 
La Amazonía, antes abandonada, fue invadida por aventureros 
ingleses, colombianos, brasileños y peruanos. Como siempre, se 
necesitaba trabajadores. Los indios mitayos fueron los esclavos  
obligados a morir en las minas a partir del siglo XVI. Los escla-
vos chinos perecieron en las guaneras en el siglo XIX. Los indios 
amazónicos fueron esclavizados al comenzar el siglo XX. La fie-
bre del caucho se apoderó de los capitalistas entre 1879 y 1912. 
Los dueños del Perú no hubieran podido serlo sin esclavos. Como 
el ciclo del guano, el del caucho enriqueció a capitalistas y cau-
cheros pero no dejó nada al Perú sino deudas, pobreza y sangre.

El desarrollo tecnológico y la revolución industrial en Europa, 
fueron el detonante que convirtió al caucho natural –hasta en-
tonces exclusivo de la Amazonia– en un producto con alta deman-
da. La extracción del látex se tornó de inmediato en actividad 
muy lucrativa. Se desarrollaron las ciudades de Manaus, Belém 
y otras poblaciones brasileñas. La idea de construir un ferrocarril 
en las márgenes de los ríos Madeira y Mamoré surgió en Bolivia 
en el año de 1846.

En 1867, los ingenieros José y Francisco Keller organizaron 
una gran expedición en la región de las cascadas del río Ma-
deira, para dar con la forma más adecuada de transporte del 
caucho y  trazar una posible ferrovía. 

En 1870, el ingeniero norteamericano George Earl Church 
recibió del gobierno brasileño el permiso para construir una lí-
nea férrea en la zona de las cascadas del río Madeira.
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Los trabajadores brasileños entraban cada vez más en las 
selvas del territorio boliviano, en busca de nuevos árboles de 
caucho y generaban conflictos y luchas por cuestiones fronteri-
zas.

El territorio peruano se extendía hasta el río Madeira en Bra-
sil. Sin embargo, entre 1867 y 1909, todo el territorio del Acre 
pasó al Brasil sin librarse batalla. Eran regiones remotas, ale-
jadas de Lima. En 1867, el presidente boliviano Mariano Mel-
garejo cedió territorios peruanos a Brasil –como si fueran del 
país altiplánico– y lo hizo nuevamente en 1889 por el Tratado de 
Petrópolis, luego de una larga guerra fronteriza de casi 30 años. 
Desde entonces, Brasil quiso poseer por la fuerza dichas tierras 
y se extendió hasta el río Purús y el Yurúa.

El 25 de octubre de 1902, la guarnición peruana de Amu-
heya rechazó a un destacamento brasileño que le exigía aban-
donar su puesto. En 1903, una lancha con personal peruano 
fue tiroteada en el Acre. En 1904, el coronel brasileño José Fe-
rreira arribó al río Santa Rosa, afluente del Purús y saqueó la 
siringa almacenada por extractores peruanos. En noviembre de 
ese año, la guarnición de Amuheya se rindió ante fuerzas bra-
sileñas después de dos días de combates. La pérdida peruana 
se hizo efectiva por el Tratado Velarde—Rio Branco de 1909 y 
se acordó un recorte territorial complementario con el Tratado 
Polo—Sánchez Bustamante, también de 1909.

Manaus o Manaos, era considerada la ciudad más desarrolla-
da de Brasil y una de las más prósperas del mundo. Fue la Potosí 
de comienzos del siglo XX. El apogeo fue posible gracias a un alto 
impuesto a la exportación del caucho que era reinvertido en la 
ciudad. 
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De acuerdo con Wade Davis2:

Los magnates del caucho encendían sus habanos con 
billetes de cien dólares y aplacaban la sed de sus caballos 
con champaña helado en cubetas de plata. Sus esposas, 
que desdeñaban las aguas fangosas del Amazonas, en-
viaban la ropa sucia a Portugal para que la lavaran allá. 
Los banquetes se servían en mesas de mármol de Carrara 
y los huéspedes se sentaban en asientos de cedro importa-
dos desde Inglaterra (...) Después de cenas que costaban 
a veces hasta cien mil dólares, los hombres se retiraban a 
elegantes burdeles. Las prostitutas acudían en tropel des-
de Moscú y Tánger, El Cairo, Paris, Budapest, Bagdad y 
Nueva York. Existían tarifas fijas. Cuatrocientos dólares 
por vírgenes polacas de trece años...

Al iniciar su decadencia el lema de la ciudad era Vale Quam 
Tem, o vales lo que tienes.

La llegada de colonizadores causó un choque cultural con los 
nativos: torturas, prostitución forzada, pedofilia, esclavitud y ma-
sacres.

Algunos criminales de esa época de sevicia y crueldad: Julio 
César Arana y sus crueles capataces, entre los cuales resalta el 
monstruoso Miguel Loayza, los funcionarios de las multinacio-
nales, las autoridades locales que no defendieron a los indíge-
nas de su exterminio.

La República Brasileña –denominada actualmente vieja repú-
blica–, recién proclamada, sacaba el máximo provecho de las ri-
quezas obtenidas con la venta del caucho, pero preocupaba mucho 
la Questão do Acre.

2 Edmund Wade Davis Earls. El río, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica. 
Davis es un antropólogo y explorador canadiense colombiano nacido en 1953, autor de 
numerosos libros sobre la Amazonía.
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La traición del Acre.
Tratado de Petrópolis, 1903

La intervención del Barón del Rio Branco y del embajador 
Assis Brasil, financiados por los magnates del caucho, culminó 
en la firma del Tratado de Petrópolis, 17 de noviembre de 1903, 
durante el gobierno del presidente Rodrigues Alves. 

Gobernaba el Perú, el ex guanero, banquero y hacendado Ma-
nuel de González de Candamo e Iriarte que solo estuvo ocho me-
ses en Palacio, porque enfermó y murió. Era hijo del hombre más 
rico del Perú. Le sucedió José Pardo y Barreda, hijo de Manuel 
Pardo y Lavalle.

Brasil obtuvo el dominio definitivo de la región, dando a cam-
bio tierras del estado de Mato Grosso y el pago de dos millones 
de libras esterlinas, bajo el compromiso de construir una línea 
férrea que superase el difícil trecho del río Madeira y que per-
mitiese el libre acceso de mercaderías bolivianas (siendo el cau-
cho la principal), a los puertos brasileños del Atlántico (inicial-
mente Belém do Pará, en la desembocadura del río Amazonas).

La capital de Acre recibió el nombre de Río Branco.

Julio César Arana

El millonario cauchero Julio César Arana del Águila nació 
en Rioja en 1864 y murió en Lima en 1952. Era un testaferro 
y operador de los ingleses. Su empresa, la Casa Arana, que se 
convirtió en 1907 en la Peruvian Amazon Rubber Company, tra-
bajaba con capital inglés de un millón de libras esterlinas y tenía 
sede en Londres. Él era gerente, pero estaba rodeado por aseso-
res ingleses. La Peruvian Amazon Company tenía un edificio en 
el corazón de la City de Londres y Arana era propietario de una 
mansión en Kensington Road, una casa en Ginebra y un palacete 
de verano en Biarritz. 

Fue responsable de la inmisericorde explotación y la muerte 
de miles de indígenas amazónicos, a los que sus empleados es-
clavizaban en el Putumayo. Nunca pagó por sus crímenes.
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A Lima no le importaban los horrores del Putumayo. El cón-
sul inglés en Manaos, Roger Casement, tuvo que denunciarlo 
ante el Parlamento británico, pero la investigación quedó trun-
ca con el inicio de la primera guerra mundial. 

Arana era senador por Loreto y presidente de la Cámara de 
Comercio de ese departamento.

Hijo de un fabricante de sombreros, vendía sombreros y chu-
cherías en los ríos; apenas si tenía estudios pero sí mucha astu-
cia y pocos escrúpulos. Se inició en Yurimaguas a partir de 1881 
y continuó sus actividades comerciales desde Iquitos hacia las 
riberas del Putumayo. 

Prohibió a los huitoto, andoque, bora y nonuya cazar, reco-
lectar, cultivar o hacer otra cosa que no fuese recolectar, cargar 
y transportar  siringa para él; y estableció un sistema de per-
secución y asesinato a quienes rehusaban o fugaban. Quienes 
no cumplían con entregar la cantidad de kilos de goma exigida 
eran azotados o se les cortaba los dedos.

Lo mismo que él, hacía la criminal compañía colombiana 
“Calderón”, en el Putumayo. La esclavitud estaba prohibida 
desde 1854 pero gozaba de plena salud en la Amazonía.

La Peruvian Amazon Rubber Co., era un ejército de guardias 
armados, algunos de ellos negros de Barbados, que obligaban a 
los nativos al trabajo sin descanso. 

En 1909, el periódico londinense Truth, publicó siguiente 
testimonio del ingeniero Walter Hardenburg bajo el título The 
Devil’s Paradise (El paraíso del diablo). 

…los torturaban con fuego, agua y la crucifixión con los 
pies para arriba. Los empleados de la compañía cortaban a 
los indios en pedazos con machetes y aplastaban los sesos de 
los niños pequeños al lanzarlos contra árboles y paredes. A 
los viejos los mataban cuando ya no podían trabajar, y para 
divertirse, los funcionarios de la compañía ejercitaban su 
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pericia de tiradores utilizando a los indios como blanco. En 
ocasiones especiales como el sábado de Pascua, los mataban 
en grupos o, con preferencia, los rociaban con queroseno y 
les prendían fuego para disfrutar con su agonía.

…Los agentes de la Compañía obligan a los pacíficos in-
dios del Putumayo a trabajar día y noche, sin la más míni-
ma recuperación salvo la comida necesaria para mantener-
los vivos. Les roban sus cosechas, sus mujeres, sus hijos. Los 
azotan inhumanamente hasta dejarles los huesos al aire... 
Toman a sus hijos por los pies y les estrellan la cabeza con-
tra los árboles y paredes... Hombres, mujeres y niños sirven 
de blanco a los disparos por diversión y en oportunidades 
les queman con parafina para que los empleados disfruten 
con su desesperada agonía...

Hardenburg afirmó que más 40,000 indígenas habían sido 
asesinados. Truth insistió en que era una compañía inglesa con 
directores y accionistas ingleses. 

En 1907, el peruano Benjamín Saldaña presentó la primera 
denuncia contra la Casa Arana. El juez de Iquitos, Carlos Val-
cárcel, acogió la demanda. 

El fiscal de la Corte Suprema José Salvador Cavero denunció 
a los Arana en agosto de 1910. Una comisión formada por los 
jueces de Iquitos Rómulo Paredes y Carlos A. Valcárcel compro-
bó la veracidad de los hechos, sindicaron a 215 culpables que no 
fueron capturados y todo quedó en nada.

 Hubo indignación en Inglaterra, pero el imperio británico 
hacía lo mismo en Irlanda, el Sur de África, Australia, Jamaica 
y la India. Los Estados Unidos estaban “reduciendo”, es decir 
diezmando y encarcelando, a sus propios indígenas.

Casement envió al Perú la lista de 255 inculpados en los crí-
menes. Solo fueron capturados unos cuantos, todos empleados de 
nivel inferior. La Casa Arana achacó toda responsabilidad a los 
negros de Barbados.
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En 1913, Arana fue citado ante la Cámara de los Comunes. 
Dijo en su defensa que estaba civilizando a salvajes y caníbales. 
Su defensa fue sustentada en el libro Las cuestiones del Putu-
mayo que fue publicado en Barcelona en 1913. 

Arana fue defendido por Carlos Rey de Castro, cónsul del 
Perú en Manaos, quien dijo que se trataba de calumnias de los 
competidores colombianos contra Arana. Organizaron un con-
junto de testimonios y declaraciones para desmentir las denun-
cias.

 Arana usó todas sus influencias y mantuvo su impunidad. 

En 1920, fue senador por Loreto. Se opuso al Tratado Salomón 
— Lozano de 1927 porque el Perú renunciaba a la margen izquier-
da del río Putumayo y pasó a la historia oficial como el exitoso 
empresario patriota que defendió la soberanía peruana frente a 
Colombia.

Sin embargo, los caucheros nunca pudieron entrar al territorio 
de los denominados jíbaros. En 1917, el huitoto Sogaima se levan-
tó contra los caucheros. Sublevó a los pueblos de todas las riberas 
en protesta contra los secuestros de sus mujeres e hijos.

El federalismo de Madueño y Seminario

El gobierno de Mariano Ignacio Prado dividió el departamento 
de Amazonas y creó el de Loreto en febrero de 1866. Poco después, 
Iquitos ganó ventaja sobre Moyobamba debido al caucho.

Desde Lima, la selva fue vista como un territorio lejano e inac-
cesible, hasta que apareció la industria del automóvil y el caucho 
empezó a ser necesario.

Ya durante la campaña electoral de 1895,  Nicolás de Piérola 
había prometido implantar el federalismo. Tras ser proclamado 
presidente, olvidó  sus promesas

El 2 de mayo de 1896, Mariano José Madueño y el coronel 
Ricardo Seminario y Aramburú, amigo y compañero de Piérola, 
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proclamaron el Estado Federal de Loreto, pidiendo que el Perú 
se convierta en una federación. El movimiento se extendió hasta 
Yurimaguas y Moyobamba

Piérola organizó tres expediciones. Dos por tierra y otra por 
mar, dio la vuelta por el estrecho de Magallanes y Brasil.

Mariano José Madueño fugó al Brasil y luego a España, donde 
fundó el diario El Mundo Latino, que promovía la idea de la unión 
de las repúblicas americanas con España, Seminario huyó a Nue-
va York y volvió  durante el gobierno de López de Romaña.

La rebelión de Sogaima
Después llegaron los caucheros. Empezaron a secuestrar a las 

mujeres y los niños para obligar a los adultos a recolectar el cau-
cho y cometieron espantosos abusos.

El ánimo de rebelión corrió por los ríos, especialmente en los te-
rritorios de los huitotos, lo largo del Igaparaná. Un huitoto mató a 
uno de los cuñados de Arana, y en 1917, comenzó la gran rebelión 
liderada por Sogaima en la barraca de La Chorrera. 

Sogaima eliminó a los guardias de uno de los almacenes de los 
caucheros, se apoderó de mercaderías, armas, pólvora y municio-
nes y organizó partidas liberadoras de indios, barraca por barra-
ca, a lo largo de todo el Igaparaná. 

Los caucheros llamaron al ejército. Durante quince días los 
huitotos combatieron contra el ejército hasta que capturaron a 
Sogaima3:4

Rumi Maqui
Llegó a ser sargento mayor de caballería. Se llamaba Teodomi-

3 Gabriel Arriarán. El paraíso del diablo, la historia de Sogaima. https://redaccion.
lamula.pe/2014/09/22

4 Frederica Barclay Rey de Castro. El Estado Federal de Loreto, 1896. Centralismo, descen-
tralización y federalismo en el Perú, a fines del siglo XIX. 
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ro Gutiérrez Cuevas, Nació en Junín, en 1864. Hablaba castella-
no, quechua, aimara, inglés y francés. 

Desde los quince años estuvo en el ejército. Combatió en Mi-
raflores contra los invasores chilenos y, después de esa derrota, 
siguió a Andrés Avelino Cáceres y lo acompañó en la resistencia 
de la Breña. 

Fue separado del ejército en 1895, cuando el fugitivo Piérola 
retornó, hizo una sangrienta rebelión contra Cáceres y se dedicó a 
perseguir a los que lucharon contra los chilenos. 

Después de Piérola, de 1903 a 1906, fue subprefecto en Caja-
marca, Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Canas, Canta y Puno bajo 
los gobiernos de Calderón y López de Romaña. En Chucuito supri-
mió los trabajos gratuitos, el reparto de la lana y abrió una escuela 
en Juli para los hijos de los campesinos5.

 En 1906 fue reincorporado al ejército, pero en 1908 fue nueva-
mente expulsado no se sabe por qué. Dijeron que era “antisocial”, 
lo más probable, porque no era católico.

Pasaron los años. En protesta por el mal comportamiento de 
los curas católicos, se hizo metodista. El 27 de diciembre de 1914 
fue admitido como miembro de la Iglesia Metodista Episcopal en  
Lima6. 

En 1914 la Iglesia Metodista formó una Comisión en pro de la 
raza indígena.

En marzo de 1915, Gutiérrez escribió el artículo: La influencia 
de los pastores evangelistas en la educación moral de los indíge-
nas, en la revista El Mensajero; planteó que haya un pastor encar-
gado de la educación en cada provincia del Perú.

5   Alberto Flores Galindo y Manuel Burga. Apogeo y crisis de la República 
Aristocrática.
6   Revista El Mensajero, órgano de la Iglesia Metodista Episcopal, Año 1, No. 2, enero de    
1915, págs. 14-15.
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Durante el gobierno de Guillermo Billinghurst (1912-1913) 
fue nombrado Comisionado Especial para investigar la masacre 
contra los campesinos puneños de Samán, provincia de Azángaro. 
Además, era vicepresidente del Comité de Salud Pública. Hizo un 
Informe de 450 páginas en 1913.

Tras el derrocamiento de Billinghurst, el informe fue archivado 
por el presidente José Pardo e incinerado. 

Al comprobar que su lucha legal y pacífica era infructuosa,  
optó por las armas. Huyó a Chile ayudado por su logia masónica 
(también parece que era masón) y regresó al Perú vía Bolivia.

En la madrugada del primero de diciembre de 1915, se levantó 
con diez mil campesinos de Azángaro y Huancané, bajo el seudó-
nimo de Rumi Maqui, Mano de Piedra, y declaró que su objetivo 
era restaurar el Tahuantisuyo. La represión fue brutal. La gen-
darmería y los gamonales mataron a 300 campesinos y torturaron 
salvajemente a otros. Los que lograron huir fueron cazados como 
esclavos fugitivos y los hicieron víctimas de una matanza cruenta 
y salvaje.

Gutiérrez fue encarcelado el 30 de abril de 1916 en Arequipa. 
Le acusaron de haberse levantado en armas para desmembrar el 
territorio nacional y constituir el Estado del Tahuantinsuyo, “pro-
clamándose general y jefe supremo con el nombre de Rumi Maqui 
y organizó las bandas armadas que, con cabecillas especialmente 
nombrados, asaltaron repetidas veces la propiedad privada7”.

En enero de 1917, Rumi Maqui escapó ayudado por sus compa-
ñeros de armas. Desapareció hasta 1932. 

En 1936, su hija logró que el gobierno de Benavides le otorgue 
una cédula de retiro como militar. Se cree que murió en 1937, a 
los 73 años de edad.

7   Jorge Basadre. Historia de la República.
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José Carlos Mariátegui se ocupó de Rumi Maqui en varios artí-
culos entre agosto de 1916 y abril de 1917. No se burló de él, como 
hicieron los periodistas de Variedades y La Crónica. La Federa-
ción de Campesinos de Puno lleva su nombre.

La jornada de ocho horas

Había un clima de malestar, agitación y a la vez de ilustra-
ción de los pobres. Los ecos de la revolución mexicana y la re-
volución rusa llegaban a la universidad y a los talleres. Tra-
bajadores ilustrados publicaban La Protesta y otros periódicos 
anarquistas, organizaban los primeros sindicatos, las primeras 
escuelas y universidades obreras.

Todo ello culminó en el paro general por las ocho horas que 
es la jornada obrera más importante de la historia del Perú. 
La historia posterior registra la colonización de este vigoroso y 
joven movimiento obrero por los partidos aprista y comunista, 
con lo cual el divisionismo pasó a ser la condición inevitable y 
estructural que impidió durante décadas la formación de cen-
trales obreras unificadas. Todo se hizo después a partir de los 
intereses del sistema y no desde las bases sociales reales. 

Recordemos los antecedentes del movimiento.

En 1810, el empresario escocés Robert Owen, publicó  Nueva 
visión de la sociedad, con la idea de que la calidad del trabajo 
de un obrero tiene una relación directamente proporcional con 
su calidad de vida. A mejor calidad de vida, mayor calidad en 
el producto.

Sostuvo, en consecuenca, que era indispensable aumentar 
los salarios, mejorar las viviendas, difundir la higiene y educa-
ción. Postuló la prohibición del trabajo infantil. 

Para demostrar sus tesis construyó las Aldeas de Unión, cer-
ca de Glasgow, una ciudadela en que los trabajadores tenían 
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por primera vez viviendas con servicios y no cuartuchos mise-
rables para agolparse con sus familias como hasta entonces.

Para 1817, Owen formuló el lema de ocho horas de trabajo, 
ocho horas para vivir, ocho horas de descanso.

En el interín se produjo en Inglaterra la revolución de la 
clase media de 1834, al tiempo que empezaba a generarse tam-
bién un creciente rechazo a la esclavitud.

El movimiento cartista que fue fundado en 1838 presentó 
al parlamento el 2 de mayo de 1842 un conjunto de propuestas 
entre las que se destacaba la reducción de la jornada laboral.

Como resultado de esa creciente petición, el 8 de junio de 
1847, una ley concedió a mujeres y niños la jornada de diez 
horas. 

Mientras tanto, los obreros franceses conquistaron la jorna-
da de 12 horas en la revolución de febrero de 1848. Grupos 
anarquistas y socialistas activaban en la insurgente clase obre-
ra. Carlos Marx y Federico Engels escribieron el Manifiesto Co-
munista.

La Asociación Internacional de Trabajadores estableció  
como su reivindicación central la jornada de ocho horas, en su 
Congreso de Ginebra en agosto de 1866.

El movimiento trascendió a los Estados Unidos, donde se vi-
vía una situación de explotación máxima y desenfrenada. Las 
huelgas de los ferroviarios (los ferrocarriles estaban en plena 
construcción produciendo fortunas inmensas para los propieta-
rios de tierras), las reuniones y las grandes movilizaciones de 
1877 fueron reprimidas a balazos, golpes y prisión. Las condi-
ciones de trabajo eran de semiesclavitud. 

En 1880 fue fundada la Federación de Organizaciones de 
Sindicatos y Trade Unions (Federation of Organized Trades 
and Labor Unions).

En 1884 se aprobó una resolución para establecer a partir 
del primero de mayo de 1886, mediante la huelga general en 
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todo Estados Unidos, las ocho horas de trabajo, porque la jor-
nada llegaba a las 14 horas diarias. 

El primero de Mayo de 1886, una huelga paralizó a 12.000 
fábricas a través de los Estados Unidos. En Detroit, 11.000 tra-
bajadores marcharon en un desfile de ocho horas. En Nueva 
York, una marcha con antorchas de 25.000 obreros llenó todo 
Broadway y llegó a la Union Square; 40.000 se fueron a la huel-
ga. En Cincinnati, los obreros empezaron a exhibir sus prime-
ros destacamentos armados con rifles Springfield para proteger 
sus desfiles. En Louisville, Kentucky, se unieron negros y blan-
cos para escándalo de los racistas. Juntos, 6,000 trabajadores, 
marcharon por el Parque Nacional violando deliberadamente 
las leyes que prohibían la entrada de gente de color. 

En Chicago, los obreros despedidos de la fábrica Mc Cor-
mick marcharon para protestar por 1.200 despidos y contra los 
brutales atropellos policiales. Entonces, la empresa empezó a 
contratar rompehuelgas y esquiroles. 

Mientras el dirigente August Spies hablaba a los manifes-
tantes, algunos trabajadores fueron a recriminar su actitud a 
los esquiroles que salían de la planta. Llegó la policía, y dejó 
seis muertos y gran cantidad de heridos. 

Spies corrió al Arbeiter Zeitung y publicó un manifiesto: Si 
se fusila a los trabajadores responderemos de tal manera que 
nuestros amos lo recordarán por mucho tiempo”.

El 3 de mayo,  más de 340.000 trabajadores participaban de 
la huelga por todo el país. Solo en Chicago, eran 80.000. 

Se convocó una manifestación en la plaza Haymarket para 
la noche del 4 de mayo. Era un lugar abierto con muchas rutas 
de escape. 

Comenzó a llover en la plaza y la multitud empezó a retirar-
se.

Cuando solamente quedaban 200 asistentes, un oficial al 
frente de un destacamento de 180 policías fuertemente arma-
dos ordenó dispersarse, a pesar de tratarse de un mitin legal 
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y pacífico. Una bomba estalló en sus filas. Se produjo fuego in-
discriminado contra la multitud, matando a varios e hiriendo 
a 200. Reinó el terror; las farmacias estaban apiñadas de he-
ridos. Siete agentes murieron, la mayoría a causa de balas de 
armas de la policía.

Comenzó a cazar anarquistas. Clausuraron periódicos, alla-
naron las casas y locales obreros, los mítines fueron prohibidos 
en todo el país. Amenazaron con la horca y al patíbulo.

El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del Estado acribi-
lló a ocho trabajadores polacos y un alemán por violar la ley 
marcial. En Chicago, se llenaron las cárceles de miles de revo-
lucionarios y huelguistas. Arrestaron a todo el equipo de im-
prenta del Arbeiter Zeitung y la policía detuvo a ocho anarquis-
tas: George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lingg, 
Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Neebe y August Spies. 
Todos eran miembros de la IWPA Asociación Internacional del 
Pueblo Trabajador.

Nombraron un jurado formado por hombres de negocios y un 
pariente de uno de los policías muertos.

El fiscal Grinnel dijo: 

La ley está en juicio. La anarquía está en juicio. El gran 
jurado ha escogido y acusado a estos hombres porque fue-
ron los líderes. No son más culpables que los miles que los 
siguieron. Señores del jurado, condenen a estos hombres, 
denles un castigo ejemplar, ahórquenlos y salven nuestras 
instituciones, nuestra sociedad. 

Mártires de Chicago:
August Spies, nacido en Alemania en 1855.
Alberto Parsons, nacido en EEUU en 1848.
Jorge Engel, nacido en Alemania en 1836.
Adolfo Fischer, nacido en Alemania en 1857.
Luis Lingg, nacido en Alemania en 1864.
Samuel Fielden, condenado a cadena perpetua.
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Michael Schwab, condenado a cadena perpetua.
Oscar Neebey, condenado a cadena perpetua. 

Al mediodía del 11 de noviembre de 1887 Spies, Engel, Par-
sons y Fischer emprendieron el camino a la horca entonando 
La Marsellesa Anarquista.

Más de medio millón de personas asistieron al cortejo fúne-
bre. 

Años después, en 1893, Fielden, Schwab y Neebe fueron per-
donados y puestos en libertad. 

Recién en 1938 se impuso la jornada laboral de 8 horas en 
todo Estados Unidos bajo el gobierno de Franklin Roosevelt. 
Casi veinte años después que en el Perú.

Relato de la ejecución por José Martí, corresponsal en Chica-
go de La Nación de Buenos Aires:

Salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen 
la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con es-
posas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero 
y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los ca-
tecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada 
en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro... 
Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, 
orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito 
de su capucha, Spies grita: “la voz que vais a sofocar será 
más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo 
decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un 
ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balan-
cean en una danza espantable8. 

8  Relato de la ejecución por José Martí, corresponsal en Chicago de La 
Nación de Buenos Aires
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Las ocho horas en el Perú
En 1904 Manuel Caracciolo Lévano, Delfín Lévano, Fidel 

García Gacitúa y Urmachea, todos militantes anarquistas, fun-
daron la Unión de Trabajadores Panaderos, y promovieron la 
primera huelga por las ocho horas en el Callao. 

En 1907 los anarquistas impulsaron una huelga de esti-
badores en el puerto de El Callao. La represión terminó con 
la muerte de Florencio Aliaga, primer mártir del movimiento 
obrero peruano.

El 1 de mayo de 1905 la Federación de Obreros Panaderos 
Estrella del Perú, cuyo presidente era Manuel Caracciolo Lé-
vano, organizó por primera vez un homenaje a los mártires de 
Chicago. Hicieron una romería masiva a la tumba de Florencio 
Aliaga, en la que Manuel González Prada pronunció su discur-
so sobre El intelectual y el obrero, y Manuel C. Lévano leyó su 
escrito Qué son los gremios obreros en el Perú y lo que debieran 
ser, el primer programa proletario de nuestra historia.

En 1911 se inició la publicación de La Protesta, el periódico 
que fomentó la organización sindical. 

Dos militantes anarquistas italianos, José Spagnoli y Anto-
nio Gustinelli, ayudaron en la organización de una federación 
anarquista. Eso repercutió en el ramo textil, donde se realizó 
un paro general ese año.

En 1912 se fundó la Federación Obrera Regional del Perú, 
FORP, en Lima. 

De inmediato inició una campaña por la jornada laboral de 
ocho horas. La Federación estaba integrada por la Sociedad de 
Resistencia de los obreros galleteros y anexos, la Federación de 
Electricistas, la Federación de Obreros Panaderos Estrella del 
Perú, la Unificación Textil de Vitarte, la Unificación Proletaria 
de Santa Catalina, y otros gremios anarquistas. 

La Federación recibía además el apoyo de grupos anarquis-
tas como Luz y Amor y Luchadores por la Verdad, además de 
otras publicaciones libertarias.
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En noviembre de 1912, en el Teatro Municipal del Callao y 
en la Unión Local de Jornaleros, tuvieron lugar las primeras 
reuniones que culminaron en una asamblea general. El 15 de 
diciembre la segunda Asamblea acordó realizar una campaña 
por la jornada de 8 horas. Durante la tercera asamblea del 28 
de diciembre se concluyó el pliego de reivindicaciones. La Fe-
deración proclamaba en sus estatutos, como cuestión de princi-
pio, la lucha por la jornada de ocho horas. 

En Vitarte, destacaban los líderes Luis Felipe Grillo y José 
Luis García, que fueron despedidos en 1907. 

En diciembre de 1912, en la llamada Carpa de Moda, el jo-
ven panadero Delfín Lévano, a nombre del grupo La Protesta, 
planteó que los gremios se unan en torno a un pliego de recla-
mos cuyo primer punto sea la jornada de ocho horas. 

El 5 de enero de 1913, la Unión General de Jornaleros exi-
gió la jornada de 8 horas,  aumento de salarios, cobertura de 
accidentes de trabajo, y otras reivindicaciones, y dio un plazo 
de 24 horas antes de iniciar una huelga general por tiempo in-
determinado. Una contrapropuesta patronal fue rechazada. El 
día 7 estalló la huelga que fue total en el Callao con la adhesión 
de gasistas, molineros, tipógrafos, panaderos y otros gremios.

El 9 de enero el presidente Billinghurst exhortó a los obreros 
a levantar el paro y envió tropas, pero los obreros rechazaron el 
exhorto y continuaron el paro. La empresa del muelle tuvo que 
ceder y concedió un aumento salarial del 10%. 

El movimiento se convirtió en una huelga amplia en Lima 
y Callao. El 10 de enero de 1913 los jornaleros del puerto se 
conviertieron en los primeros peruanos en lograr la ansiada 
conquista: ocho horas diarias de trabajo. 

El 12 de enero la FORP y La Protesta organizaron un mitin 
para festejar la reivindicación obtenida. La multitud recorrió 
las calles del Callao.

Una ola de huelgas se extendió a Talara, Lagunitas, Loritos 
y Negritos. La FORP también llevó adelante un paro contra la 
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Fox Duncan y Cía, para la reincorporación de 60 obreros despe-
didos, que tuvo que anular los despidos.

 Los peones agrícolas de Huacho reclamaron aumento de 
salarios y ocho horas de trabajo. En 1917, fue abaleada una 
marcha de esposas y peones y apañadoras de algodón que des-
filaban con sus hijos por las calles de esa ciudad. Mataron a un 
número no precisado de mujeres.

El 16 de marzo de 1918 los trabajadores portuarios de Mo-
llendo iniciaron una huelga que concluyó el 30 de marzo con 
un acuerdo entre las Cámaras de Comercio de Mollendo y de 
Arequipa, la empresa de los Ferrocarriles del Sur y los repre-
sentantes de las empresas navieras en ese puerto, con todos los 
líderes de los gremios obreros de Mollendo. 

En diciembre de 1918, Vitarte se lanzó a una huelga de soli-
daridad con los trabajadores de la Inca Cotton del Rímac, para 
lograr la jornada de ocho horas.

El movimiento de los textiles fue seguido por panaderos, me-
talúrgicos, construcción civil y otros gremios. El 13 de enero de 
1919, ya era una huelga general9. 

El 15 enero de 1919, luego de la huelga general que paralizó 
Lima y Callao, por decreto presidencial de José Pardo, se esta-
bleció la jornada de ocho horas en el Perú.

La Primera Guerra Mundial motivó el aumento de las expor-
taciones, más utilidades para los terratenientes pero perjudicó 
al pueblo con el aumento de los precios. Como los salarios no 
aumentaban, en abril de 1919 los sindicatos crearon el Comité 
Pro-Abaratamiento de las Subsistencias.

El 13 de abril publicaron un manifiesto que exigía el aba-
ratamiento de los alimentos y artículos de primera necesidad, 
transportes y alquileres. El gobierno se negó a escucharlos. 

9   http://www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/la-conquista-de-las-8-horas-
en-1919-es-merito-obrero_61545.html 23 abril 2016.
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El 1 de mayo declararon la huelga general, y el 4 de mayo 
se reprimió violentamente una manifestación en Lima. En el 
Callao, en paro total, hubo enfrentamientos entre el ejército y 
los obreros, con alto número de muertos y saqueos; fueron dete-
nidos Gutarra, Fonkén y Barba. En Chosica hubo dos muertos 
y varios heridos.[

El gobierno impuso la Ley Marcial, y allanó domicilios, loca-
les anarquistas y sindicales; creó una nueva fuerza antimoti-
nes, denominada Guardia Urbana, porque algunos soldados y 
gendarmes se negaron a reprimir al pueblo. 

El 4 de julio José Pardo fue depuesto por Augusto Leguía. 
El 12 de julio fueron liberados los detenidos y hubo manifesta-
ciones de júbilo en Lima y Callao. Un nuevo triunfo de la clase 
obrera.

Leguía aprovechó la situación para hacerse del poder en me-
dio del entusiasmo popular. 

El 22 de julio del Comité Pro-Abaratamiento se derivó una 
nueva central sindical: la Federación Obrera Regional Peruana 
anarcosindicalista, continuadora de la anterior Federación.

El gobierno de Leguía impulsó la colonización y ablanda-
miento de los obreros mediante la mediación en los conflictos. 
Los anarquistas comenzaron a perder terreno frente a los re-
formistas sindicales y a los socialistas, que preferían la política 
obrera en vez de la acción directa de los anarquistas.

Dos años después, el 13 de junio de 1921, la OIT declaró la 
jornada de ocho horas en todo el mundo. Como dije antes, Esta-
dos Unidos recién la instauró en 1938.

Hoy día, pasadas varias décadas, se ha retornado a la pre-
cariedad y semiesclavitud en el trabajo. Estas jornadas son un 
recuerdo hermoso y heroico. 

Líderes de las ocho horas:

Manuel Caracciolo Lévano. Padre de Delfín.

Delfín Lévano. Intelectual. Protagonista del grupo La Pro-



38

Héctor Béjar

testa. Panadero.

Nicolás Gutarra. Ebanista. Joven, activista.

Montani, Pedro Cisneros.

Adalberto Fonkén. Tejedor.

Pedro Ulloa.

 

Resumen de este capítulo
La República Aristocrática se desenvolvió dentro del 

marco internacional marcado por la belle epoque francesa, 
la decadencia española, el imperio inglés y el surgimiento 
de la joven potencia norteamericana después de la guerra 
de secesión, cuyos empresarios fueron ocupando los puntos 
neurálgicos de la elemental economía peruana limitada a 
los recursos agrícolas, ganaderos y mineros. Culminó cuan-
do llegaron las consecuencias de la gran tragedia que asoló 
a Europa de 1914 a 1918. 

Mientras todavía había paz en Europa, el bergsonismo y 
el arielismo fueron la inspiración de la generación del no-
vecientos, un espiritualismo católico que coexistía con el po-
sitivismo de Comte y hacía una interpretación racista del 
evolucionismo. Darwin no fue aceptado al menos de manera 
explícita, la dominación de la iglesia católica con sus cu-
ras fanáticos y sus confesores que ingresaban a los hoga-
res, se mantenía. Las empresas inglesas y norteamericanas 
dominaron la economía y el gran comercio. Los civilistas 
tuvieron la propiedad de la tierra, de los pocos periódicos 
que salían para un país de analfabetos, la magistratura, la 
política y la universidad.

Solo un breve chispazo alteró esa paz latifundiaria: Gui-
llermo Billinghurst, el empresario tarapaqueño que rompió 
con los civilistas y Piérola, habló al pueblo limeño e intro-
dujo la primera ley de limitación de la jornada de traba-
jo. Pero no lo soportaron, lo destituyeron desde su mayoría 
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parlamentaria y le dieron el golpe de estado usando a un 
coronel de alta cuna que dominaría la política durante toda 
la primera mitad del siglo: Oscar Benavides.

La República “aristocrática” de los exguaneros

1895 - 
1899

Nicolás de 
Piérola

Era del caucho. Persecución contra los ex comba-
tientes de la guerra con Chile. Quema de los li-
bros de Clorinda Matto. El genocida Arana man-
da en el Amazonas y esclaviza a los pobladores 
amazónicos.

1899 Entre Piéro-
la y López

Llegan los primeros 790 inmigrantes japoneses 
como trabajadores contratados.

1899 
1903

Eduardo 
López 
de Romaña

“Limpieza” de peruanos por el gobierno de Chile 
en Tacna y Arica.

1903 Manuel 
Candamo

Muere en Palacio, hace un gobierno breve.

1904 Serapio 
Calderón

Guerra civil contra Battle y Ordóñez en Uruguay. 
Guerra ruso japonesa.

1904 
1908

José Pardo 
y Barreda

Decretó la educación primaria gratuita y obliga-
toria. Inauguró la Escuela Normal de Varones y 
la Escuela de Artes y Oficios. Las mujeres ingre-
san por primera vez a la Universidad.
Revolución rusa de 1905

1908 
1912

Augusto 
Leguía

Continúa la era cauchera.
Revolución mexicana de 1910.
Pedro Zulen funda la Asociación Pro Indígena.

1912 
1914

Guillermo 
Billinghurst

Jornada de ocho horas para los obreros del Callao. 
Reivindicación de los derechos obreros. Levanta-
miento y masacre de Samán. Destierro de Leguía,

1914 
1915

Óscar 
Benavides

Primera guerra mundial. Devolución del poder a 
la oligarquía. Levantamiento de Rumi Maqui.

1915 
1919

José Pardo y 
Barreda

Post guerra mundial. Revolución rusa de 1917. 
Establece la jornada de ocho horas. Paro general 
obrero en Lima. Revolución universitaria. Se esta-
blece la libertad de cultos. Nueva sublevación de 
Rumi Maqui que es apoyada por el capitán Luis 
Sánchez Cerro (sería presidente en 1930 — 1933) 
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1920 19 al 26 de Abril. Conferencia de Francia y Reino Unido en San 
Remo Italia para repartirse el Medio Oriente otomano. París se 
quedaría con Líbano y Siria, mientras que Londres tomaría el con-
trol de Irak y Palestina. La repartición se pactó cuatro años antes, 
en una reunión secreta en la que, con el consentimiento de Rusia, 
el francés François Georges-Picot y el británico Sir Mark Sykes 
negociaron elAcuerdo Sykes-Picot. Crearon estados sin naciones.

24 amigos del Club Nacional

Francisco Rosas Domingo Almenara
Luis Carranza Ezequiel Álvarez de Calderón
Pedro Correa Manuel Álvarez de Calderón
Luis Dubois Francisco Tudela
Víctor Maúrtua Leónidas Cárdenas
Felipe de Osma Calixto Pfeiffer
Narciso de Aramburú Antero Aspíllaga
Ernesto Malinowski Enrique Barreda
Manuel Candamo Enrique Ferreyros
Armando Valdez Carlos Ferreyros
Alejandro Garland Estanislao Pardo Figueroa
José Antonio Miró Quesada Luis Bryce
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2. Leguía

Siendo civilista, Leguía rompe el ciclo civilista y acaba con 
la república llamada aristocrática de los antiguos guaneros. 
La nueva elite dominante que él instaló ya no presumiría 
de aristocrática sino sería financiera, burocrática y atada 
al personalismo de Leguía y a los Estados Unidos. 

Si Cáceres permite la introducción del capitalismo 
norteamericano porque no tiene otra salida a la destrucción 
y la bancarrota heredada de la guerra, Leguía lo lleva a 
su máxima expresión de manera deliberada, consciente, 
convencido de que allí está el futuro, porque ya no hay 
guano ni salitre, ni caucho, solo quedan los préstamos 
que servirían para modernizar el país y “luego veríamos”. 
Había mientras tanto minas, algodón, lanas, azúcar que 
vender a la potencia del norte que emergía de la primera 
guerra mundial. 

Los “aristócratas” civilistas eran finalmente, 
europeizantes, sospechaban de la joven potencia del norte, 
preferían España o Francia y detestaban a este intruso, 
Leguía, contra quien no cesaron de oponerse. Y obtuvieron 
la represión o el exilio como respuesta. Con Leguía, el dinero 
reemplaza a los apellidos sonoros de la colonia, los autos y 
carreteras sustituyen a los trenes, Lima se proyecta hacia 
el sur, el indigenismo y el marxismo se abren paso. Pero 
la aguda dependencia a la que su gobierno sometió al país 
llegó a un fin imprevisto con la crisis capitalista de 1929 y 
otro ciclo, esta vez de violencia, se abriría.

El llamado Oncenio de Leguía se divide en cuatro subpe-
riodos: gobierno provisional luego del golpe de estado 
contra José Pardo (4 de julio de 1919 – 12 de octubre de 

1919); primera elección (12 de octubre de 1919 – 12 de octubre 
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de 1924); segunda elección (12 de octubre de 1924 – 12 de oc-
tubre de 1929); tercera elección (12 de octubre de 1929 – 25 de 
agosto de 1930).

A las elecciones de 1919 convocadas por José Pardo se pre-
sentaron el hacendado azucarero dueño de Cayaltí Ántero Aspí-
llaga, presidente del Partido Civil y Augusto Leguía. Este últi-
mo estaba enemistado con el Partido desde su primer gobierno 
en 1908.

La Corte Suprema anuló gran cantidad de votos que favo-
recían a Leguía y se temía que fueran anuladas las elecciones 
por el Congreso. Leguía y sus partidarios, con el apoyo de la 
gendarmería, se anticiparon con un golpe de estado el 4 de julio 
de 1919. Apresaron a José Pardo, lo deportaron a Europa y di-
solvieron el Congreso. Era una alianza entre un alto funciona-
rio de una compañía de seguros norteamericana, Leguía, y una 
estructura armada que no dejaba de tener sectores ariscos al 
civilismo tradicional. 

Un nuevo grupo disidente, procedente del civilismo, se hizo 
cargo del gobierno. Era apoyado por otros sectores renovadores, 
indigenistas y próximos a los trabajadores. Como había hecho 
Manuel Pardo en el siglo anterior, ahora Leguía también bus-
caba apoyarse en movimientos renovadores y progresistas para 
dar curso a sus proyectos personales. Esta vez estaba ligado al 
capitalismo norteamericano que salía fortalecido después de la 
intervención estadounidense al final de la primera guerra mun-
dial bajo la conducción de Thomas Woodrow Wilson, quien tam-
bién decía pretender una renovación social del  mundo a través 
de la aplicación de sus doce puntos que promovían gobiernos 
de elites que realicen reformas sociales y sean favorables a los 
intereses norteamericanos. 

Leguía convocó a una Asamblea Nacional que aprobó una 
nueva Constitución en reemplazo de la de 1860.

La Constitución de 1920 alargó el periodo presidencial de 
cuatro a cinco años y reconoció a las comunidades indígenas. 
Presidida por el ilustrado sociólogo y diplomático puneño Ma-
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riano Cornejo, tuvo un tono progresista para la época. No era 
poca cosa reconocer que había comunidades de indígenas en el 
Perú: 

Artículo 58.°.— El Estado protegerá a la raza indígena 
y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en 
armonía con sus necesidades.

La Nación reconoce la existencia legal de las comunida-
des de indígenas y la ley declarará los derechos que les co-
rresponden.

Un vasto plan de obras públicas, especialmente la construc-
ción de 18,000 kms. de carreteras, fue iniciado por el Estado, 
financiado con préstamos de bancos norteamericanos que hicie-
ron subir la deuda externa hasta 150 millones de dólares en 
1930. El plan de ferrocarriles fue abandonado en lo fundamen-
tal, aunque fueron construidas todavía algunas vías férreas y el 
Perú se plegó a la era del automóvil que venía desde los Estados 
Unidos, así como la de los ferrocarriles había venido de Europa 
en el siglo XIX.

Hubo irrigaciones para ampliar la frontera agrícola en la 
costa y apoyo para la inmigración europea, incluidos rusos y 
polacos hacia la selva; y de agricultores japoneses para las ha-
ciendas de la costa. Una manera de responder a los reclamos de 
los hacendados carentes de fuerza de trabajo suficiente.

Las compañías mineras norteamericanas se hicieron cargo 
de nuevas explotaciones de petróleo, cobre, hierro y vanadio.

Las fuerzas armadas fueron modernizadas con los primeros 
aviones y submarinos, la práctica de paracaidismo y una misión 
española modernizó la antigua gendarmería.

Los centenarios de la declaración de independencia y la ba-
talla de Ayacucho fueron celebrados con desfiles militares, ca-
rreras de caballos, carros alegóricos, bailes de gala, fastuosos 
actos y la presencia de 36 delegaciones extranjeras en 1921. El 



47

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

Palacio de Gobierno fue incendiado y reconstruido rápidamen-
te. Fueron inaugurados la plaza y el monumento a San Martín 
y el hotel Bolívar en el centro de Lima.

Un ambiente de progreso y entusiasmo creó la idea de la Pa-
tria Nueva. Grandes avenidas y urbanizaciones fueron abiertas 
en Lima, las calles fueron asfaltadas. Las revistas ilustradas 
Mundial de Andrés Aramburú y Variedades de Clemente Pal-
ma, dieron cuenta de los actos del régimen, a la vez que al-
bergaron en sus columnas a los intelectuales del momento que 
sucedieron a la generación del novecientos.

César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Ventura García Cal-
derón, Abraham Valdelomar, Alcides Spelucín, Enrique López 
Albújar, Carlos Oquendo de Amat, Alberto Hidalgo, Gamaliel 
Churata, Alberto Guillén, Magda Portal, José María Eguren y 
muchos otros, en Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y otras ciuda-
des, eran la expresión de un momento de auge de nuevas expre-
siones ensayísticas, poéticas y pictóricas.

Leguía limitó el control del agua por los terratenientes de 
la costa; favoreció a la pequeña burguesía provinciana; aprobó 
una nueva Constitución que reconocía la propiedad de las co-
munidades indígenas; nombró, a propuesta del diputado José 
Antonio Encinas, una comisión para investigar los problemas 
de los indígenas en Puno y Cusco; y creó la Sección de Asuntos 
Indígenas del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, cuya 
dirección entregó a Hildebrando Castro Pozo. Estableció el Día 
del Indio; inauguró el monumento a Manco Cápac, fundador del 
Imperio de los Incas, regalado por la colonia japonesa; se auto-
proclamó como el nuevo Wiracocha; habló de la sufrida raza de 
Manco; y pronunció discursos en quechua.
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La heroica Pro Derecho Indígena
 Tahuantinsuyo1

El Comité Central de la Asociación Pro-Indígena fundado por 
Pedro Zulen con la colaboración de Joaquín Capelo y Dora Ma-
yer, funcionó en Lima  desde 1909 y se disolvió en 1916, pero 
sus delegados siguieron actuando en provincias. 

En 1919 fue fundado el Comité Central Pro-Derecho Indíge-
na Tahuantinsuyo por Samuel Núñez Calderón, Hipólito Sa-
lazar, Juan Hipólito Pévez, Carlos Condorena o Ezequiel Ur-
viola. Contaron con el apoyo de Dora Mayer, Pedro S. Zulen, 
Francisco Chuquihuanca Ayulo y Manuel Antonio Quiroga, que 
provenían de la extinta Pro-Indígena; de los intelectuales próxi-
mos a Leguía  José Antonio Encinas, Hildebrando Castro Pozo 
y Erasmo Roca; y de la abogada Miguelina Acosta Cárdenas. El 
surgimiento de la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo no solo 
tuvo que ver con el trabajo que la Pro-Indígena había desarro-
llado entre 1909 y 1916, sino también con el influjo de las pro-
puestas indigenistas de Manuel González Prada, la influencia 
de los anarquistas y el despertar de los indígenas.

Son los años de la Federación Obrera Local de Lima, la huel-
ga general por las ocho horas, la formación del Comité Pro-Aba-
ratamiento de las Subsistencias y el paro de las subsistencias.

En 1918, por acuerdo de su organización —el Centro de Cam-
pesinos y Obreros de Parcona, del departamento de Ica—, Juan 
Hipólito Pévez viajó a Lima y conoció a Abelardo Fonkén, Ni-
colás Gutarra, Hipólito Salazar y los hermanos Julio y Moisés 
Caycho, líderes obreros discípulos de González Prada. A princi-
pios de 1919, Pévez viajó de nuevo a Lima y vio las manifesta-
ciones obreras que protestaban por la carestía de los artículos 
de primera necesidad, el sistema esclavizante de trabajo y los 
salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. Pudo presen-
ciar las concentraciones de los portuarios del Callao que pedían 

1 Datos y referencias extraídos de:  Carlos Arroyo La experiencia del Comité Central Pro-De-
recho Indígena Tahuantinsuyo.  CETAL, Estudios interdisciplinarios de América Latina y 
el Caribe. Uppsala, Suecia. Vol 15, No. 1
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la ley de las ocho horas.

Los anarcosindicalistas nombraron una delegación al Primer 
Congreso Indígena de 1921. 

Otro dirigente de la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo, 
Carlos Condori Yujra, que más tarde adoptó el nombre de Car-
los Condorena, era hijo de dos chacareros de la provincia de 
Huancané, Puno. A mediados de la década de 1910, amigos de 
sus padres lo llevaron a Lima, donde trabajó como barredor de 
la Baja Policía. Conoció a Pedro Antonio Silva, carpintero del 
Rímac, que le enseñó ideas libertarias.

 La Protesta (1912-1924) mostró una preocupación similar a 
la que había tenido el colectivo de Los Parias, el primer periódico 
anarquista. Incluyó hasta dieciséis artículos relacionados con el 
problema del indio

Los anarquistas pudieron confluir, primero en la fundación 
de la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo y, después, ya en 
1923, en la constitución de la Federación Indígena Obrera Re-
gional Peruana. 

El puneño Hipólito Salazar era  un propagandista ilustrado. 
Durante varios años fue dirigente del Comité, realizó una vasta 
campaña de organización entre los indios para que concurran 
a Lima. En diciembre de 1923, debido a discrepancias sobre la 
posición que se debía asumir frente al gobierno de Leguía, Sala-
zar se alejó de la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo y fundó 
la Federación Indígena Obrera Regional Peruana, de la que fue 
su primer Secretario General. A fines de 1924 fue apresado y 
desterrado.

Ezequiel Urviola
Ezequiel Urviola nació en Muñani, provincia de Azángaro, 

Puno. Sus padres fueron hacendados,  murieron cuando él toda-
vía era niño y fue despojado de sus bienes. Cursó sus estudios 
primarios en Azángaro. Fue interno en el Colegio San Carlos. 
Hizo algunos estudios de jurisprudencia que no terminó, en la 
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Universidad de San Agustín, de Arequipa. Comenzó a vestirse 
como los indios con los que tanto se identificaba: con ojotas, pon-
cho, chullo o sombrero de piel de oveja.

Se vinculó a la Pro-Indígena y fue profesor en una escuelita 
de Juli, donde se relacionó con líderes o mensajeros indígenas 
de Puno, como Anacleto Suyo Quispe, Jorge Ticona, Sebastián 
Huaynacho, Inocencio Condori, Eduardo Quispe Quispe y Jeró-
nimo Mamani. Trató de formar en 1920 un Comité Departamen-
tal de Mensajeros de Puno, la Liga de Mutua Defensa Indígena 
y denunció a los gamonales por la masacre que perpetraron en 
Santiago de Pupuja. Tuvo que huir y refugiarse en Lima donde 
se alojó en un callejón del barrio de Malambo, se incorporó a la 
Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo y al anarquismo. 

Nicasia Yábar
Nicasia Yábar, mensajera o delegada de las comunidades de 

Juli, del departamento de Puno, hablaba castellano, quechua 
y aymara. Viajó a Lima cuando todavía no había cumplido los 
veintidós años, encabezando una comisión de treinta delegados 
que a fines de 1920 fue recibida, en audiencia especial, por el 
presidente Leguía. Otras mujeres que activaron en la Pro-De-
recho Indígena Tahuantinsuyo fueron María de la Paz Chanini, 
Julia Quispe, Martha Puma, Isabel Mamani y Josefa Arocuti-
pa, quienes también eran de Puno.

La idea del Comité Central Pro-Derecho Indígena Tahuan-
tinsuyo fue unificar a los indios del Perú. Eran los años previos 
a la sublevación de Huancané de 1923. 

Un Comité Central funcionó en Lima, en una oficina del se-
gundo piso, número 365 de la calle Puno, adonde llegaban dele-
gaciones indígenas de casi todos los rincones del Perú. 

Juan Hipólito Pévez cuenta2 

[...] se trabajaba día y noche. Teníamos que turnarnos 

2 Carlos Arroyo. Ob.cit.
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en el día unos y a partir de las seis de la tarde o siete de 
la noche, otros, para poder atender la cantidad de quejas. 
Nadie ganaba sueldo, todo el mundo tenía que hacerlo en 
forma gratuita, ese era el juramento que se hacía cuando 
uno ingresaba a la institución y aceptaba algún cargo en 
la Junta Directiva. No podíamos cobrar, ni tampoco tratar 
mal a ningún delegado. Teníamos que observar una norma 
ejemplar, para que sirviese también de modelo de conducta 
a ellos e hicieran lo mismo en sus respectivos pueblos. Ese 
era nuestro sistema de trabajo y esa la función que tenía-
mos que cumplir allí.

El Comité organizó subcomités en  departamentos, provin-
cias, distritos y anexos del Perú. Las masacres de indígenas 
eran horrorosas. En su mejor momento, los subcomités de la 
Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo fueron doscientos seten-
ta y cuatro. 

  

El primer Congreso indígena tuvo lugar en agosto de 1921, 
más de 400 delegados indígenas vinieron hasta Lima y se re-
unieron en el Teatro Mazzi y en el local de la Federación de 
Estudiantes de Lima. Provenían de trece departamentos: Cus-
co, Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, 
Ancash, Lima, La Libertad, Ica, Huánuco y Piura y represen-
taban a 145 comunidades indígenas. Hubo una delegación de 
indios campas. El gobierno pagó la alimentación y el financia-
miento de los viajes lo hicieron los mismos delegados por me-
dio de ramas, es decir contribuciones de sus hermanos de raza. 
Debatieron: la ley del salario mínimo, las escuelas rurales y de 
las haciendas, las autoridades locales y el gamonalismo, el ya-
naconazgo en la costa, el contrato de enganche, el pongaje y los 
servicios gratuitos, el trabajo en los asientos mineros, la devolu-
ción de las tierras usurpadas por los gamonales a los indígenas 
y la integridad de las comunidades indígenas.

Entre 1922 y 1923, organizaron dos congresos más. En el Se-
gundo Congreso Indígena se elaboró una plataforma de lucha 
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donde se exigía la abolición de la Ley de Conscripción Vial, la 
liquidación de los juicios contra los indígenas por interdictos de 
tierras, la prohibición de los trabajos gratuitos y la reglamenta-
ción del yanaconazgo hasta llegar a su abolición. 

El Tercer Congreso adoptó acuerdos para el establecimiento 
del salario mínimo para los indígenas, la formación de un Tri-
bunal Arbitral de revisión de títulos, la reforma del artículo 53 
de la Constitución sobre la libertad de la Iglesia y del Estado, 
la supresión de los tributos eclesiásticos, la abolición de la cons-
cripción vial, la formación de un Tribunal Arbitral de Justicia 
permanente de indígenas y la prohibición de venta de terrenos 
de Cofradía y de Comunidad.

En 1924 empezaron a hostilizarlos. Bajo la presidencia de 
Hermenegildo Mansilla y Juan Quispe, el Cuarto Congreso In-
dígena logró reunirse en Lima en octubre de 1924. En 1925 y 
1926, la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo todavía pudo or-
ganizar dos congresos menos significativos debido a la influen-
cia del leguiísmo. En el Sexto Congreso, los dirigentes procla-
maron a Leguía como presidente honorario de la institución; 
como vicepresidente honorario a Celestino Manchego Muñoz, 
un hacendado del departamento de Huancavelica que era mi-
nistro de Gobierno; y como socio consultor a Víctor Falconí, Jefe 
de la Dirección de Asuntos Indígenas del ministerio de Fomen-
to.

A raíz de las matanzas de 1923 en Huancané, Carlos Con-
dorena y un grupo de campesinos de Wancho Lima se entrevis-
taron con Leguía. Cuando llegaron al Palacio el presidente los 
recibió disgustado: 

Señor Condorena —dijo Leguía— mi opinión como pre-
sidente es muy clara, yo apoyo al indio, quiero la revolu-
ción del indio, pero lo que no puedo consentir son los ac-
tos de vandalismo que se han desatado en la provincia de 
Huancané, tengo la información, yo no voy a permitir que en 
nombre de las escuelas haya gente que se está aprovechando 
para amenazar, liquidar, matar a la población que tiene 
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todo el derecho de trabajar sus tierras. Estoy profundamen-
te disgustado… 

Cuando Leguía terminó de hablar, Condorena respondió: 

Señor presidente, lo que nosotros queremos es que usted 
cumpla con su palabra, he leído sus discursos, sé todo lo 
que usted ha dicho, igual que Ezequiel Urviola yo también 
le pido señor presidente que cumpla con lo que usted dice, 
porque mientras usted dice una cosa, las autoridades, los 
gamonales hacen otra. 

Cuando la reunión estaba por acabar, Leguía ni siquiera qui-
so recibir el memorial que los campesinos habían ido a dejarle. 

El Comité empezó a ser acosado por la policía. Hipólito Sa-
lazar, que había fundado la Federación Indígena Obrera Regio-
nal Peruana, fue deportado. Urviola enfermó de tuberculosis 
y falleció el 27 de enero de 1925. Cuando enterraron a Urviola 
varios dirigentes de la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo no 
pudieron asistir a su velatorio en el local de la Federación de 
Choferes, en la calle Sandia. El sepelio fue multitudinario.

Los ejércitos particulares de los hacendados se dedicaron a 
quemar las escuelas que el Comité había abierto en diversos 
puntos del interior del Perú y persiguieron también a sus alum-
nos y profesores. Antes de la sublevación de Huancané de 1923, 
fusilaron a tres campesinos de Wilakunka solo porque asistían 
a una de estas escuelas.  El año siguiente, durante una ins-
pección que realizó a las comunidades de Huancané, el Obispo 
de Puno, Monseñor Cossío, constató la acción vandálica de los 
terratenientes que habían incendiado más de sesenta locales 
escolares. 

No contentos con quemar las escuelas que organizaba el Co-
mité y asesinar a sus profesores o alumnos, los gamonales pre-
sionaron a las autoridades locales para que apresen a los dele-
gados indígenas y repriman a los campesinos que los apoyaban. 
Entre 1921 y 1922, diversos prefectos y subprefectos perpetra-
ron crímenes y atropellos. Hubo casos donde fueron los mismos 
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gamonales los que se encargaron de asesinar a los delegados 
de la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo. Domingo Huar-
ca, delegado de los comuneros de Tocroyoc, departamento del 
Cusco, quien había estado en Lima tramitando memoriales, fue 
brutalmente asesinado. Los gamonales primero lo maltrataron, 
después le sacaron los ojos y finalmente lo colgaron de la torre 
de una iglesia.  Vicente Tinta Ccoa, del subcomité de Macusani, 
en Puno, que fue asesinado por los gamonales del lugar. 

En agosto de 1927, la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo 
dejó de funcionar luego que, mediante una resolución suprema, 
el gobierno de Leguía prohibió su funcionamiento en todo el país. 
Gran parte de la promoción de líderes indígenas que se forjó con 
la Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo engrosó los nuevos mo-
vimientos sociales que iban a desembocar en la formación del Par-
tido Comunista y el Partido Aprista. Fueron los casos de Ezequiel 
Urviola, Hipólito Salazar y Eduardo Quispe y Quispe, que fueron 
atraídos por la prédica socialista de José Carlos Mariátegui; o de 
Juan Hipólito Pévez y Demetrio Sandoval, que se acercaron a 
Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Aprista. 

En 1931, después del derrocamiento de Leguía y la muerte 
de Mariátegui, el Partido Socialista, convertido en Partido Co-
munista, lanzó la candidatura del indígena Eduardo Quispe y 
Quispe a la Presidencia de la República.

La reforma universitaria de 1919
La reforma universitaria de 1919 fue la segunda realizada en 

la república. La primera, entre 1856 y 1876, se realizó dentro de 
la pugna entre el militarismo y el civilismo e introdujo el positi-
vismo. La de 1919 se inspiró en la reforma de Córdoba de 1918, 
la revolución mexicana de 1910 y la rusa de 19173.

3  Algunos de estos nombres son recordados en: La Reforma Universitaria 
y el movimiento universitario en el Perú de 1919. https://www.researchgate.
net/publication/327385058_La_Reforma_Universitaria_y_el_movimien-
to_universitario_en_el_Peru_de_1919 [accessed Jan 31 2021].
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El estudiante de medicina Fortunato Quezada fue el primer 
presidente de la Federación de Estudiantes. Otros dirigentes 
fueron Hernando Lavalle – sería banquero y candidato a la pre-
sidencia de la república en 1956 –, Manuel Abastos – después 
gran jurista–, Luis Alberto Sánchez, Modesto Villavicencio, 
Raúl Porras Barrenechea, José Manuel Calle, Jorge Guillermo 
Leguía –posteriormente historiador y secretario de Leguía que 
deportaría a su padre –, Jacobo Hurwitz – dirigente comunista 
después –, Manuel Seoane y otros. Recordando aquellos años, 
Sánchez diría que las veinte cátedras de San Marcos se distri-
buían entre las familias civilistas Pardo, Prado y Miró Quesada

El gran socialista argentino y uno de los fundadores del de-
recho laboral Alfredo Palacios, fue invitado por el gobierno de 
José Pardo por su adhesión a la posición peruana en el diferen-
do con Chile por Tacna y Arica. Visitó San Marcos,  habló del 
movimiento universitario argentino, la renovación de las cáte-
dras, la representación estudiantil en el gobierno de la univer-
sidad y  la asistencia libre.

Cuando los alumnos de Letras pidieron la renuncia de al-
gunos profesores deficientes y el rector Javier Prado se negó a 
tenerlos en cuenta, éstos recurrieron al presidente Leguía que 
estableció en un decreto del 20 de setiembre de 1919 la cátedra 
libre, el derecho de tacha y la incorporación de graduados como 
representantes estudiantiles en el Consejo Universitario. A pe-
sar de la resistencia de los profesores, estas conquistas fueron 
incluidas en la Ley Orgánica de Educación de 1920.

La represión
Los civilistas y pierolistas desarrollaron una intensa oposi-

ción y fueron reprimidos. Las imprentas de El Comercio y La 
Prensa fueron asaltadas por gobiernistas. La Prensa fue confis-
cada. Los diputados Jorge y Manuel Prado fueron apresados y 
exiliados. José Carlos Mariátegui y César Falcón  fueron beca-
dos por el gobierno en Europa.
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Además de la oposición civilista, hubo la oposición estudian-
til a la consagración del Perú al Corazón de Jesús, liderada por 
el joven Haya de la Torre en 1923, las sublevaciones del capitán 
Guillermo Cervantes en Iquitos, 1921; de Augusto Durand en la 
frontera con Ecuador en 1923, quien murió cuando era trasla-
dado por mar a Lima; de Eleodoro Benel en Cajamarca, noviem-
bre de 1924, secundado por Arturo Osores, el coronel Samuel 
del Alcázar y el teniente Carlos Barreda; estos dos últimos fue-
ron fusilados. Osores, que se hallaba enfermo, fue capturado y 
recluido en la isla San Lorenzo, junto con su esposa y sus hijos 
hasta 1929, cuando todos ellos fueron deportados a los Estados 
Unidos.

Las municipalidades elegidas por voto popular fueron reem-
plazadas por funcionarios nombrados en Lima.

Era sin duda una dictadura, esta vez una dictadura civil.

Además de los jóvenes Víctor Raúl Haya de la Torre y José 
Carlos Mariátegui, fueron deportados el coronel Óscar Benavi-
des, Arturo Osores, Luis Fernán Cisneros y Víctor Andrés Be-
launde. Las islas de San Lorenzo frente al Callao y Taquile en 
el lago Titicaca fueron habilitadas como prisiones para los polí-
ticos que se atrevían a oponerse al nuevo régimen. 

La Ley de Conscripción Vial obligó a los varones de 18 a 60 
años de edad a trabajar gratuitamente durante 6 a 12 días al 
año, en la construcción y apertura de carreteras. En la prácti-
ca fue aplicada solo a los indígenas por períodos mucho mayo-
res. La aplicación fue tan abusiva que la población de Huaraz 
se sublevó contra ella en 1925.

Brea y Pariñas y fronteras

El gobierno dedicó gran parte de su tiempo a solucionar, bajo 
el padrinazgo norteamericano, problemas internacionales que 
venían sin solución de años anteriores.

Transó de manera entreguista con la Standard Oil y firmó el 
laudo de La Brea y Pariñas, estableciendo que:
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1. La propiedad de La Brea y Pariñas comprendía 41.614 
pertenencias y abarcaba el suelo y subsuelo.

2. Los propietarios y arrendatarios abonarían durante 50 
años la cantidad de treinta soles anuales por pertenen-
cia en trabajo y un sol por pertenencia no trabajada. Las 
pertenencias que dejaran de ser explotadas pagarían un 
sol y las que fueran abandonadas pasarían a poder del 
gobierno.

3. Los propietarios y arrendatarios pagarían el impuesto de 
exportación correspondiente, el que no podría ser aumen-
tado durante veinte años.

4. Los propietarios solo pagarían un millón de pesos por las 
contribuciones devengadas hasta el 31 de diciembre de 
1921. 

Era un régimen de excepción tributaria violatorio de la so-
beranía nacional que originó el conflicto que sería solucionado 
recién en 1968 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. 

Colombia aspiraba a legitimar su frontera desde el río Caque-
tá hasta el Putumayo, así como obtener acceso al río Amazonas. 
El peruano Alberto Salomón y el colombiano Fabio Lozano, can-
cilleres de ambos países, suscribieron en Lima, el 24 de marzo 
de 1922, sin consultar a la población loretana, un acuerdo que 
cedía a Colombia la inmensa porción territorial comprendida 
entre los ríos Caquetá y Putumayo y el trapecio amazónico de 
Leticia. Colombia lograba acceso a este río, que hasta entonces 
solo era compartido por el Perú y Brasil. Los peruanos que ha-
bitaban esos lugares quedaban convertidos en colombianos. El 
tratado fue aprobado por el Congreso sumiso a Leguía en 1927 
y fue puesto en ejecución en 1930. Pero eso precipitó la reac-
ción contraria de los pobladores y la guerra que culminó, caído 
Leguia, con el extraño asesinato del comandante Luis Sánchez 
Cerro el 30 de abril de 1933. 

El plebiscito propuesto por el presidente de los Estados Uni-
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dos Calvin Coolidge, en su laudo arbitral del 4 de marzo de 1925, 
era impracticable por la dura resistencia chilena. Los comisio-
nados norteamericanos John Pershing y  William Lassiter, com-
probaron que era impracticable. Nuevas negociaciones culmi-
naron en el tratado del 3 de junio de 1929, firmado por Pedro 
José Rada y Gamio por el Perú y Emiliano Figueroa Larraín por 
Chile, quienes renunciaron definitivamente a la realización del 
plebiscito. Tacna regresaría al Perú y Chile se quedaría con Ari-
ca. Perú tendría un muelle e infraestructura aduanera en Arica, 
cosa que nunca se hizo. La devolución de Tacna se produjo, pero 
al quedar chilenizada Arica, Tacna quedó privada de su puerto 
natural mientras que Chile se hizo de una población, Arica, a 
la que tenía que abasteceer a un alto costo saltando el desierto. 
Una vez más, los dos países perdieron y la herida de la guerra 
quedó sin cerrar.

En 1924, Leguía hizo reformar el artículo de la Constitución 
que prohibía la reelección presidencial y fue reelegido en elec-
ciones controladas para el periodo presidencial 1924—1929. Ya 
contaba con muchos aduladores y un Congreso sometido.

En 1929, volvió a reformar la Constitución y fue reelegido 
una vez más. Pero lo sorprendió la crisis capitalista de ese año.

Cayó víctima de la crisis capitalista. Su proyecto, un proyec-
to trunco más, quedó apenas iniciado. La insurrección liderada 
por el comandante Sánchez Cerro, uno de los militares de la 
generación procedente de los breñeros de Cáceres, derribó su 
régimen. Era un régimen fofo, basado en los préstamos, la de-
pendencia servil a los Estados Unidos y la adulación de una 
corte de conciencias compradas. Fue llamado Gigante del Pací-
fico por un entusiasta e interesado embajador norteamericano. 
Otros adulones lo llamaron Júpiter presidente.

Caído el “gigante” los odios se desencadenaron. Sus propie-
dades y las de sus amigos fueron saqueadas, sus aduladores lo 
abandonaron. Murió preso en la Penitenciaría de Lima, el 6 de 
febrero de 1932, sin asistencia médica, mientras un nuevo régi-
men, esta vez primitivo y violento, el de Sánchez Cerro, se abría 
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paso, rodeado por los viejos civilistas que recuperaron el poder.

Resumen de este capítulo
Leguía tuvo a su derecha a los civilistas tradicionales, 

hispanistas, terratenientes, católicos a ultranza. Serían los 
fascistas de los treinta. Y a su izquierda, al indigenismo, 
los indios, los obreros y artesanos anarquistas discípulos 
de González Prada, que pronto derivaron al aprismo y al 
comunismo. 

No se anduvo con titubeos. Compró conciencias, presionó, 
apresó, deportó sin distinción de clase y apellido. Se rodeó 
de cientos de corifeos y adulones.

El período de Leguía es extraordinariamente fértil. Escri-
be Mariátegui, que publica Amauta, Encinas formula sus 
tesis sobre la Escuela Nueva, Castro Pozo, López Albújar, 
Dora Mayer, Pedro Zulen introducen al indio como un per-
sonaje central del país. José Sabogal hace retratos de indios 
para escándalo de la clase alta, César Vallejo renueva la 
poesía. La lista de productores de ideas y de arte es muy 
larga.

Pero así como este gobernante surge después de la guerra 
del 14 - 18, no sobrevive al crack del 29. Desgastado, odia-
do, Leguía, llamado el Titán del Pacífico, muere solo, preso, 
enfermo, en una oscura celda de la Penitenciaría. Toda una 
lección sobre lo que ha sido siempre el Perú oficial o quizá 
incluso el Perú total: dinero que compra conciencias, repre-
sión de los disidentes, adulación de los logreros, traición, 
deslealtad. Y en medio de todo eso unos cuantos valores su-
blimes que justifican con su existencia este proyecto de na-
ción. 
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3. Los que tenían veinte años.
La APRA y su triste destino

 
Cuando terminó la primera guerra en 1918, José Carlos 

Mariátegui tenía 24 años. Haya de la Torre tenía 23. Manuel 
Seoane y Luis Alberto Sánchez, 28 . Eudocio Ravines, 21. 
Magda Portal, 19 años, César Vallejo, 26. Luis Heysen tenía 
15. Amanecieron a la vida política con las jornadas de 1919 
en Córdoba y Lima, con las revoluciones rusa y mexicana, 
estuvieron bajo la influencia directa del pacifismo de Romain 
Rolland y Henri Barbusse, del humanismo de Unamuno. 
Eran distintos, naturales de un país diverso. Entre 1919 y 
1930, ellos viven una década de plena maduración.  Desde  
“Lulú”, la columna frívola de Haya en los periódicos del Cusco 
y “El turf” de Mariátegui, siguen una rápida evolución hasta 
el antimperialismo y el socialismo. Mariátegui queda en el 
camino trabado por la muerte. ¿Muerte? No, perdura, logra 
vivir mucho más que Haya. Mientras el revolucionario Haya 
muere éticamente con el asilo en Colombia y la convivencia 
con Prado, Mariátegui logra con su labor de pocos años, 
convertirse en un ícono, perdurar hasta hoy. El resto de esa 
generación sigue hacia destinos distintos, encontrados, pero 
la mayoría perecen espiritual y políticamente en manos del 
leguiísmo, el pradismo, el odriísmo y la oligarquía. 

El viaje a Europa marca a Mariátegui llevándolo al marxis-
mo y el socialismo desde 1919; y Haya aprende, también 
en el viejo continente, viendo el crecimiento del fascismo, 

cómo se construye un partido de masas. Al comienzo, Mariáte-
gui colabora con Haya en la Universidades Populares. A partir 
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de 1924, fundada  por Haya la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana, ambos forman parte de un mismo movimiento, pero 
Haya sigue siendo el impulsor. Viven el endurecimiento del go-
bierno de Leguía. Casi todos los personajes de esta generación 
deben abandonar el Perú y ven de diversas maneras una Euro-
pa que es a la vez, epicentro de la vida intelectual, escenario de 
pobreza, violencia política y decadencia y, en el caso de la Rusia 
soviética, origen y vigencia de la utopía. Haya es un agitador, 
viene de la Federación de Estudiantes, de las manifestaciones 
contra Leguía. Mariátegui, un pensador y comunicador, procede 
del periodismo, Variedades, La Prensa, La Razón. Ravines es 
un obsesivo constructor  / destructor de organizaciones. Vallejo, 
un poeta humano y universal. Los une a todos la entrega a la 
causa, no caben las aficiones de tiempo libre, no aceptan mati-
ces. El instrumento es la correspondencia, la palabra escrita y, 
en el caso de Haya, también y sobre todo, la palabra hablada. 
De regreso en Lima, sin internet, sin computadora, Mariátegui 
mantiene comunicación intensa por correo con el mundo desde 
su casa de la calle Washington. Haya va de ciudad de ciudad 
con su máquina de escribir y redacta un promedio de diez car-
tas diarias. Mientras Mariátegui capta y expone ideas, Haya 
da instrucciones, incitaciones, consignas, convierte a todos en 
militantes de una causa, su causa. El Apra inicial, planteada 
como organización revolucionaria colectiva en 1924, se va con-
virtiendo en el partido internacional de Haya, promovido y ma-
nejado por Haya, su movimiento, su partido, en 1928. Dice que 
no quiere ser líder pero debe serlo1. 

En la versión conocida, Haya promueve un partido, Mariáte-
gui manifiesta su desacuerdo, rompe con Haya y funda el Parti-
do Socialista en 1928.

Los ensayos que José Aricó y Carlos Franco publicaron en 
el número 11 de la revista Socialismo y Participación, resalta-
ron el período de colaboración entre Haya y Mariátegui en los 

1 Carta de Víctor Raúl Haya de la Torre a Eudocio Ravines, del 2 de marzo de 1929. Publi-
cada en: Fundación Armando Villanueva del Campo. Los inicios. Lima: Primera edición, 
setiembre 2015. Pág 58, Tomo II.
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cinco años que median entre 1923 y 1928. Pero la publicación 
de la correspondencia de Haya, Luis Heysen, Eudocio Ravines 
y otros jóvenes, hecha por Armando Villanueva el 2015, per-
mite acercarse a un ambiente tenso e intenso a la vez en todo 
el grupo. Haya imparte consignas a todos, Mariátegui se da su 
lugar y recela de los caudillismos criollos, Haya quiere fidelidad 
y disciplina y ve a Mariátegui como un personalista, un inte-
lectual que, en el mejor de los casos formaría parte del sector 
intelectual del partido, no de su núcleo. En esto, coincide con 
los funcionarios de la Internacional que ven en todo escritor de 
vanguardia, un sospechoso.

Haya se siente comunista al comienzo, después dice que hay 
que ser comunista pero no decirlo y acaba siendo anticomunista. 

En una carta desde Londres, un Víctor Raúl de 30 años le 
dice a un Luis Heysen de 22 años, el 17 de octubre de 1925:

...no hay que ser dogmático ni unilateral que eso es lo 
menos comunista que existe. Insinúo una vez más que tra-
bajen en célula. Hay que ser revolucionarios y comunistas 
verdaderamente.

Al mismo Luis Heysen le dice el 29 de mayo de 1926:

La Alianza Popular Revolucionaria Americana es nues-
tro partido. La táctica aconseja no llamarlo partido comu-
nista...será un partido internacional americano, de frente 
único de trabajadores manuales e intelectuales. La organi-
zación será exactamente igual a la del PC.

En el Acta constitutiva electoral del Partido Comunista 
mexicano del 22 de mayo de 1924, aparece inscrito Víctor Raúl 
con el nombre de Francisco Haya de la Torre2. Viaja al Congreso 
Antimperialista de Bruselas y luego a la Rusia soviética como 

2 Información de los historiadores Lazar y Víctor Jeifets citados por Ricardo Melgar Bao y 
Osmar Gonzales en: Víctor Raúl Haya de la Torre: giros discursivos y contiendas políticas. 
Ediciones del CCC 2014, mencionadas por Javier Landázuri García en su prólogo a la re-
copilación de correspondencia aprista Los Inicios de Landázuri con Armando Villanueva 
del Campo., octubre 2015.
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militante del Partido Comunista Mexicano.

Y finalmente, como se sabe, termina predicando un encendi-
do y frecuentemente calumnioso, anticomunismo. 

Haya reprocha a Mariátegui no decir que pertenece a la 
Alianza en su carta a Heysen el 12 de febrero de 1926:

Si Mariátegui...se declarara públicamente como parte de 
nuestro grupo y hablara siempre por él y abominara de todo 
individualismo, ganaríamos mucho...no lo hace por falta de 
disciplina, por miedo a declararse soldado de un ejército...
Pues bien, nosotros debemos obligar a Mariátegui a una de-
finición completa. A nuestra causa no le interesa el señor 
Mariátegui como escritor de vanguardia sino el señor Ma-
riátegui como soldado de nuestras filas...

A comienzos de 1928, todavía existe el Apra como movimien-
to internacional que incluye tanto a Haya como a Mariátegui y 
Ravines. Hay células en Buenos Aires donde está Manuel Seoa-
ne, París con Eudocio Ravines, México y Lima. 

¿Qué significa en ese momento la militancia, la disciplina en 
ese ejército al que alude Haya? Eudocio Ravines se enrola en 
el Apra en Buenos Aires en 1926 y viaja a París. Su encuentro 
con Haya es un éxito, Ravines busca un líder, dice de él que es 
un gran tipo. Haya lo nombra secretario general de la célula de 
París y director del Centro de Estudios Antimperialistas de la 
Apra. Ravines escribe a Luis Bustamante desde París el 8 de 
mayo de 1927:

En marxismo hay lógica, no moral...el fin justifica los 
medios...el bluff, la mentira no son buenos ni malos. Para 
el revolucionario todo está permtido, menos la traición a la 
revolución. Robar para entregar el producto de la revolu-
ción es bueno...matar a los contrarrevolucionarios no solo es 
bueno sino laudable. Porque es útil, es necesario, es impres-
cindible...dentro de nosotros, de nuestra táctica, de nuestra 
acción, no hay cojudeces morales. La moral, aunque sea con 
mayúscula, pertenece al subjetivo de la persona. 
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1927. Es el mismo año en que Haya promueve el fiasco del 
Partido Nacionalista Libertador que terminará en Partido 
Aprista Peruano en 1931, pero es rechazado de manera unáni-
me en el movimiento. También ese año es la visita secreta de 
Contreras, un emisario de Moscú a Lima, cuando Mariátegui 
envía a Julio Portocarrero y Armando Bazán para participar 
en el IV Congreso Sindical Rojo y quizá para hacer contacto for-
mal con la III Internacional. Haya protesta desde México contra 
el viaje que considera inoportuno e inconsulto, después viaja a 
Guatemala. Portocarrero retorna del viaje y plantea que se dis-
cuta una definición en el movimiento respecto de las relaciones 
con Moscú y que se defina quién viaja para ello. El CC del Apra 
en México nombra a Eudocio Ravines para un intercambio de 
opiniones en Moscú con los dirigentes de la III Internacional. 
Desde Guatemala, Haya advierte contra el peligro de que se 
forme un PC en el Perú y eso precipite la represión contra el 
movimiento en general. Heysen manifiesta su preocupación por 
la autonomia del movimiento. En marzo de 1928, Haya enferma 
gravemente de los pulmones y renuncia a la Secretaría General. 

Haya dice al renunciar: si yo hubiera encontrado uno que to-
mara mi puesto, lo habría dejado ya en sus manos. ¿No es este 
el drama de quienes se creen insustituibles? 

En octubre de 1928, Mariátegui funda el Partido Socialista 
sin conocimiento del resto del movimiento. Haya ordena a todos 
sus corresponsales que acusen de personalista a Mariátegui. 

Renunciante y enfermo Haya, la jefatura queda en la volun-
tad de Ravines, responsable de la importante célula de París, el 
único que tiene contactos permanentes con Moscú.

Transcurre 1929. La célula de Buenos Aires no acepta la re-
nuncia de Haya. La de México critica a Mariátegui y lo acusa 
de secesionsta. Ravines disuelve la célula de París y mantiene 
contacto preferente, ya no con Haya, que lo llamaba hermano Eu-
docio en su correspondencia, sino con Mariátegui. En julio de ese 
año, Ravines participa en el Congreso Antimperialista de Franc-
fort con el nombre de Indorio Pérez. 
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Víctima de la represión frontal de Leguía, Mariátegui pro-
bablemente se da cuenta de que todo está perdido y prepara 
su viaje con toda su familia a Buenos Aires en coordinación 
con Waldo Frank y Samuel Glusberg. Mientras Haya reduce el 
proyecto continental aprista a un solo país, Mariátegui asume 
Amauta continental para trascender a toda la región.  Ravines 
retorna a Lima con activistas de la Internacional que se alojan 
en la casa de Washington: el italiano Orestes, el argentino Ra-
fael Gonzales Alberdi, el uruguayo Fuentes, y Camilo, de nacio-
nalidad desconocida. 

Se dice que el 1 de marzo de 1930 Mariátegui renuncia a 
la secretaría general del PS en favor de Ravines, pero no hay 
prueba de ello. Esos días son un misterio. Mariátegui está gra-
vemente enfermo y ya no puede viajar. Muere el 16 de abril de 
1930, a los treintaicinco años.

Derrocado Leguía por Sánchez Cerro en agosto de 1930, re-
tomada la dirección del movimiento ahora escindido, Haya re-
sucita la idea del Partido nacional, retorna en julio y participa 
en las elecciones de 1931. Ravines convierte el partido de Ma-
riátegui en Partido Comunista y lo afilia plenamente a la III 
Internacional. La historia ha cambiado nuevamente,

La Tercera Internacional 
y los comunistas peruanos

El Partido Comunista Argentino PCA fue reconocido como 
Sección por la Internacional Comunista en 1921 e inició la pu-
blicación de la revista quincenal La Correspondencia Sudame-
ricana. Después  empezó a funcionar el Secretariado Sudameri-
cano de la Internacional Comunista en Buenos Aires. 

Herbert Hoover gobernaba Estados Unidos. Hipólito Yrigo-
yen gobernaba Argentina. Leguía gobernaba el Perú. Gerardo 
Machado, Cuba. Se había producido la guerra entre Bolivia y 
Paraguay por el petróleo del Chaco. César Augusto Sandino lu-
chaba contra los norteamericanos en Nicaragua. Emilio Portes 
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Gil gobernaba México. Juan Vicente Gómez, Venezuela. Carlos 
Ibáñez gobernaba Chile.

La Tercera Internacional activó en el mundo durante treinta 
años. Al comienzo, estuvo involucrada en acciones de enorme 
complejidad e incorporó militantes de los más diversos sectores 
sociales, países, culturas y profesiones. Intelectuales, artistas, 
obreros, gentes sin profesión conocida y también activistas com-
prometidos con la causa comunista, no dudaron en padecer cár-
celes y torturas y llegaron hasta el crimen político en la defensa 
de ideas que creyeron justas. 

Pronto, después de la muerte de Lenin y la expulsión de 
Trotsky, empezó la época estalinista marcada, en sus primeros 
años, por la guerra civil española y los procesos de Moscú.

El Comité Ejecutivo (CEIC) estuvo presidido por Grigory Zi-
noviev, que organizó cinco congresos entre 1919 y 1924, año en 
que murió Lenin. Luego siguieron Nikolai Bujarin y Georgy Di-
mitrov.  Tanto Zinoviev como Bujarin, al comienzo uno de los 
teóricos oficiales del movimiento, fueron condenados y fusilados 
en los procesos de Moscú.

La IC abrió y mantuvo las escuelas de cuadros en Moscú, es-
pecialmente la Escuela Leninista Internacional y organizacio-
nes colaterales como la Internacional Sindical Roja (Profintern), 
la Internacional Comunista Juvenil (ICJ), el Socorro Rojo Inter-
nacional (SRI), la Internacional Roja del Deporte y la Gimnasia 
(Sportintern). Al tiempo que auspició  la Liga Antimperialista 
de las Américas y la Confederación Sindical Latinoamericana.

En la Escuela Internacional Leninista se impartían cursos 
de entre nueve meses hasta cuatro años para formar los mili-
tantes que dirigían los partidos comunistas. Los primeros ocho 
alumnos latinoamericanos llegaron a Moscú en 1927, décimo 
aniversario de la Revolución de Octubre. Eran Eudocio Ravines 
(Perú), Rufino Rosas Sánchez (Chile), Ricardo Paredes (Ecua-
dor), Guillermo Hernández Rodríguez (Colombia), Solomón 
Elguer (Argentina), Carmen Fortoul (Venezuela), Carlos Imaz 
(Uruguay) y Heitor Ferreira Lima (Brasil). Docenas de comu-
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nistas latinoamericanos estudiaron en las escuelas militares 
del Ejército Rojo.

El VII Congreso de 1935 fue el que estableció la línea de los 
frentes populares que tuvo como primera finalidad, ya no la re-
volución mundial, sino la defensa de la URSS ante el fascismo. 

Paradójicamente, esta etapa de apertura de los partidos co-
munistas hacia la socialdemocracia y los partidos burgueses 
coincide con el denominado Gran Terror3, que culminó en los 
procesos de Moscú y el asesinato de Trotsky en 1940. La URSS 
buscaba aliados en el exterior pero se cerraba al máximo en el 
interior.

La IC fue disuelta en 1943, dentro de una política de enten-
dimiento con los aliados capitalistas de la Unión Soviética du-
rante la segunda guerra mundial y, en su lugar, fue organizado 
el Cominform, solo una oficina de coordinación e información. 

La Primera Conferencia Comunista 
Latinoamericana

Del 1 al 12 de junio de 1929 se realizó la Primera Conferencia 
Comunista Latinoamericana en Buenos Aires con 38 delegados 
de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela. Estuvieron presentes. delegaciones de la Internacional 
Comunista, Internacional Juvenil Comunista con sus respecti-
vos secretariados y del Partido Comunista de los Estados Uni-
dos.

Victorio Codovila, nacido en Italia,  hizo el informe central 
sobre la situación internacional de Latinoamérica y los peli-

3 Esta denominación corresponde al parágrafo Latinoamericanos en los congresos de la Co-
mintern de la Introducción de Hernán Camarero a: Lazar y Víctor Jelfets. América Latina 
en la Internacional Comunista 1919 -- 1943  Diccionario Biográfico. Buenos Aires: Ariad-
na CLACSO. Septiembre 2017. Pág XXXVI. En estos párrafos, utilizo la extraordinaria 
información de Hernán Camarero y los Jefets, padre e hijo.
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gros de guerra. Luis (Jules Humbert Droz), representante de 
la IC, abordó el tema de la lucha antiimperialista y los pro-
blemas de táctica de los Partidos Comunistas de la América 
latina. Otros puntos fueron: la cuestión sindical,  la cuestión 
campesina, el problema de las razas en América latina,  el 
trabajo en la Liga Antimperialista, el movimiento juvenil y 
las tareas de los Partidos Comunistas, cuestiones de organiza-
ción, trabajo del Secretariado Sudamericano e informe sobre 
la solución de la crisis de organización del Partido Comunista 
de Argentina.

El peruano Saco (Hugo Pesce) leyó y sostuvo el informe es-
crito por Mariátegui sobre el problema de las razas en América 
latina. También intervino en la conferencia, Zamora (Julio Por-
tocarrero).  

 Luis, representante de la IC, Codovila y Pulino González Al-
berdi, asumieron la posición ortodoxa de esos días: se sostenía 
que existía una situación prerrevolucionaria y, en consecuencia, 
había que promover la organización de soviets de obreros, cam-
pesinos y soldados allí donde hubiese condiciones. Eran impres-
cindibles partidos comunistas que aceptasen explícitamente las 
tesis leninistas de la Internacional. 

La Conferencia ignoró el resurgimiento de Alemania, sumida 
todavía en la crisis económica y el pago de la deuda de guerra. 
Transcurría 1929. Cuatro años después, Adolfo Hitler se con-
virtió en el canciller del Tercer Reich. Sus bandas armadas ya 
controlaban la política alemana de calle.

Meses después, en 1930, González Alberdi estuvo en el Perú 
enviado por el SSA “para luchar contra el grupo Amauta” en la 
discusión sobre la forma de organización que debía tener el par-
tido y el rol de las comunidades indígenas en la futura revolu-
ción, además de coordinar la actividad de los grupos comunistas 
de Bolivia y Ecuador4.

4 América latina en la Internacional Comunista. Pág. 290.
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El 24 de octubre, tres meses después de esta reunión, fue el 
jueves negro del crack de Wall Street. No lo previeron.

El Perú estaba en una situación especial desde el punto de 
vista de la Internacional. El Apra ya no existía como espacio de 
trabajo revolucionario regional y era liderado por un disidente, 
Haya de la Torre, que no quería establecer lazos orgánicos con 
el movimiento antimperialista mundial y menos con la Interna-
cional. El Apra ya era señalada como una organización nacional 
fascista. Y, por otra parte, los comunistas peruanos no llegaban 
a la conferencia como comunistas sino como socialistas. Se en-
contraron como un elemento nuevo en un campo ya establecido, 
con partidos que tenían años de existencia.

Los peruanos fueron considerados solo como un grupo de in-
telectuales comunistas de buena voluntad que debían asumir 
los principios de la organización leninista. Se elogió su ruptura 
con el Apra en 1928, pero se criticó todo lo demás. Se criticó su 
opción organizativa por el Partido Socialista; se dijo que, al exa-
minar el problema indígena, no tenían en cuenta que estaban 
hablando de naciones con derecho a la autodeterminación. En 
el caso del conflicto de Tacna y Arica se les llamó la atención 
porque no habían hecho nada cuando había que promover la 
audoterminación de esas poblaciones bajo control obrero. Se cri-
ticó también que no querían formar una Liga Antimperialista 
amplia cuando, a la vez, estaban formando un Partido Socialis-
ta amplio.

No hubo críticas de fondo al grupo peruano que pudieran ex-
cluirlo de la III Internacional. Se le aceptó, en la práctica los 
peruanos ya estaban en la Conferencia; pero se le vio solo como 
un proyecto y se le instó a la ampliación de su número, a la crea-
ción de un Partido Comunista ilegal si no podían desarrollarse 
legalmente, pero un Partido Comunista de verdad.

Los peruanos defendieron sus posiciones. Codovila, Droz y 
González Alberdi las suyas, que eran las de la Internacional y 
no llegaron a ningún acuerdo.  
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El informe central de Codovila describió la que consideraba 
agonía final del capitalismo y el peligro de guerra interimpe-
ralista entre Inglaterra y Estados Unidos, que se disputaban 
América latina en su lucha por materias primas, tanto como 
el peligro de agresión contra la Unión Soviética a la que era 
necesario defender. Se preveía que América latina podía ser el 
centro de otra guerra inter imperialista, dada la pugna entre 
Inglaterra y los Estados Unidos. 

Cuatro millones de desocupados en Estados Unidos, dos mi-
llones en Alemania, dos millones en Inglaterra. La sexta parte 
del mundo construía el socialismo. Retroceso del imperialismo 
británico y huelgas en América latina. En este cuadro, había 
que romper con la socialdemocracia y sus alas izquierdas que 
servían a las burguesías nacionalfascistas y reforzaban el polo 
reaccionario del mundo. Parte de las elites latinoamericanas 
que se oponían de diversas formas a la penetración norteameri-
cana eran vistas como socialdemócratas y fascistas. Era el caso 
del Apra, por ejemplo, aparentemente antimperialista pero que, 
en realidad, empezaba a ser visto como socialfascista.

Codovila centró la atención en las pugnas entre Estados Uni-
dos y Gran Bretaña.

La Conferencia criticó que los comunisas peruanos no tenían 
posición respecto del Tratado de Paz de 1929 que entregaba a 
los Estados Unidos la posibilidad de usar Tacna y Arica para 
una guerra en el Pacífico.

Los peruanos no fueron los únicos, pero sí los más critica-
dos. Se criticó también la actitud de los comunistas bolivianos 
y paraguayos frente a la guerra entre sus países y se dijo que el 
imperialismo norteamericano de la Standard Oil estaba detrás 
de Bolivia mientras el británico de la Shell operaba detrás del 
Paraguay en la disputa por el petróleo del Chaco.

La quinta y sexta sesiones del 3 de junio de 1929 estuvieron 
dedicadas al análisis de la estructura social de América latina 
definida como semicolonial y los problemas de orientación y tác-
tica política. El informe central estuvo a cargo de Luis (Hum-



71

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

berto Droz), el delegado de la Internacional. 

Luis dijo que las clases netamente revolucionarias son los 
proletarios agrícolas y los campesinos despojados. El motor es 
la lucha por la tierra. Los obreros de las ciudades se suman más 
fácilmente a las posiciones pequeño burguesas. Las ciudades 
eran parasitarias porque no tenían actividades económicas, ni 
talleres ni industrias. Luis veía a los anarquistas de esos años 
como oportunistas. El régimen rural, según él, era feudal y colo-
nial. Los grandes terratenientes estaban ligados al imperialis-
mo inglés mientras que la burguesía industrial y comerciante 
respondía a los intereses del imperialismo norteamericano. La 
cuestión social estaba complicada por la cuestión racial en que 
los blancos dominan a los indios y los negros. Dijo que el movi-
miento revolucionario latinoamericano es de tipo democrático 
burgués y antimperialista, pero añadió que bajo este término se 
ocultan ideas confusas y falsas.

Enumeró las muy diversas formas de organización que es-
taban adoptando los comunistas. El caso del partido peruano 
concebido como un Partido Socialista que contenía una célula 
comunista secreta, no era el único. Había un Partido Socialis-
ta Revolucionario en Colombia, Partido Socialista en Ecuador, 
Partido Laborista de Panamá. Los veía con una mirada realis-
ta, no como partidos, sino solo como grupos de activistas que 
empezaban a operar en el Perú y Bolivia, o grupos de propa-
ganda comunista dentro de las organizaciones sindicales como 
en Guatemala y El Salvador. O partidos que estaban lejos de 
la ideología comunista como sucedía en México. Sostuvo que no 
eran todavía partidos comunistas por organización e ideología.

Hay que considerar que Luis venía de una revolución como la 
rusa, que era consecuencia de un proceso histórico gigantesco y 
actuaba en un no menos gigantesco país. Y estaba en el poder. 
Y veía América latina como un continente difícil de entender 
si se le aplicaban los criterios del marxismo leninismo, con sus 
clases delimitadas y su numeroso proletariado. Había una gran 
diferencia entre el triunfante y heroico partido bolchevique y 
estos, en realidad, proyectos de partido.
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Sin embargo, cuando le tocó intervenir, Codovila criticó a los 
comunistas de Bolivia y de Paraguay que no habían dicho ni 
hecho nada en la guerra y no perdió la oportunidad de referirse 
también al Perú. Dijo que los comunistas no supieron cumplir 
su rol de revolucionarios, por falta experiencia política en Pa-
raguay, donde se creía tener un partido formado y con más res-
ponsabilidad. Pero allí, las desviaciones oportunistas y social 
patrióticas fueron mucho más pronunciadas. El secretario del 
partido paraguayo, según Codovila, no incitó a una acción efec-
tiva contra la guerra, sino se dedicó a una labor chauvinista.

Nuestros compañeros del Perú tampoco han tomado se-
riamente el asunto de Tacna y Arica, cuyo arreglo último por 
parte de Leguía produjo descontento en ciertas capas de la 
población, para ver si era posible bajo la consigna de la au-
todeterminación y del plebiscito mediante el contralor obre-
ro y campesino, organizar la resistencia activa de las masas 
obreras y campesinas de esa región contra el arreglo salomó-
nico impuesto por los yanquis, que reserva para los mismos, 
puntos estratégicos para la guerra en el Pacífico y también 
una base de operaciones militares para aplastar cualquier 
movimiento insurreccional en América del Sur.

El debate de la segunda sesión del 2 de junio de 1929 fue ini-
ciado por González Alberdi, de Argentina.

La tercera sesión fue abierta por Dellepiane de Paraguay. 
Ese día, Saco (Hugo Pesce) del Perú, respondió a Codovila:

Refiriéndome al informe del compañero Codovila, nues-
tra delegación está de acuerdo con los conceptos vertidos. 
Creo que ese informe sintetiza en forma certera la realidad 
actual. Quiero, sin embargo, señalar que algunas de sus 
apreciaciones referentes a la posición adoptada por el pro-
letariado peruano frente a la solución del conflicto del Pací-
fico, no están de acuerdo con las condiciones determinadas 
por la política del gobierno peruano. Nosotros comunistas 
debemos estudiar un punto importantísimo: cuál ha sido la 
posición de las distintas capas sociales frente a un conflicto 
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determinado. Y, en ese punto, llegaremos a comprobaciones 
interesantes. Los elementos que últimamente han realizado 
manifestaciones públicas de protesta por la solución dada 
al pleito del Pacífico han sido principalmente los estudian-
tes, en su mayoría pequeños burgueses, todos ellos movi-
dos por un sentimiento patriótico que se siente herido por 
una solución en que la Patria no recibía en su integridad 
los territorios perdidos. El grupo de manifestantes durante 
varios días no logró polarizar ninguna corriente, no logró 
extender su acción, quedó siendo un pequeño grupo. Las 
masas se sintieron desde el primer momento ajenas a tales 
manifestaciones patrióticas y se mantuvieron espontánea-
mente neutrales. No se vio un solo obrero en las manifes-
taciones realizadas. Nuestro grupo reforzó esta posición. Y 
esa era la única actitud que tenía que tomar en esa ocasión. 
Desde que Leguía ascendió al poder, siempre trató de pro-
meter la restitución de los territorios en litigio y siempre la 
vanguardia obrera denunció que no estaban allí los verda-
deros problemas del país. Apartarse hoy día de esa posición 
para unirse a los que reclamaban una solución más patrió-
tica entre comillas hubiera sido traicionar los intereses del 
proletariado. Pedir un plebiscito en un régimen dictatorial 
burgués y bajo el control del imperialismo hubiera sido for-
talecer las posiciones de ambos. 

Los pueblos tienen derecho a determinar su independen-
cia política. Pero cuando la autodeterminación sea verdade-
ra y efectiva y no bajo el gobierno de una clase sierva a su vez 
del imperialismo. Por eso no me adhiero a la sugestión del 
compañero Codovila que opinó que el proletariado peruano 
hubiera debido participar en la protesta de los patrioteros.

En la cuestión antimperialista, la delegación peruana 
tiene cierta experiencia puesto que su plataforma o mejor 
dicho su programa antimperialista, es la consecuencia de 
discusiones profundas llevadas a cabo en nuestro grupo, 
cuyo origen se debe buscar en la constitución del Apra. Per-
mítanme los compañeros que dé lectura al programa que 
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nosotros hemos presentado sobre lucha antimperialista, que 
creo precisa  nuestro punto de vista al respecto. 

Leyó el texto de Mariátegui Punto de vista antimperialista 
que no reproduzco porque es muy conocido y luego dijo: 

Compañeros, así escribe el compañero José Carlos Mariá-
tegui cuando formula su tesis sobre antimperialismo, ana-
lizando antes el estado económico y social del Perú. Nues-
tra delegación ha creído conveniente leer este documento a 
los compañeros de esta conferencia para que todos valoren 
nuestra posición.

Con respecto al Apra, debo referir algunas particulari-
dades del movimiento político del Perú. Desde la indepen-
dencia del Perú, las guerras civiles han sido la norma en la 
conducta de los gobiernos burgueses. 

Saco mencionó a los caudillismos. Dijo que esta misma ideo-
logía caudillista del pueblo se conserva hasta 1919 en que Le-
guía sube al poder. Luego se refirió a los anarquistas que han 
propagado el apoliticismo; que las luchas en el terreno sindical 
han sido interpretadas como de carácter económico y no se les 
ha dado características de lucha política. 

Hizo una descripción de la economía peruana. 

El compañero Luis nos dice que en Perú se ha formado 
un partido socialista ideológicamente; y que manifestare-
mos nuestro programa en un terreno reformista. Ese socia-
lismo, nos dice, no será bolchevista.

Tenemos una nota enviada con mucha anterioridad al 
Secretariado Sudamericano, que marca nuestra posición en 
el asunto. Permítanme los camaradas que dé lectura a sus 
principales párrafos para que nuestro punto de vista quede 
fijado completamente. 

Leyó los seis puntos que empiezan diciendo: 

La ideología que aceptamos es la del marxismo y la del le-
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ninismo militante y revolucionario, doctrina que aceptamos en 
todos sus aspectos, filosófico, político y económico social. Los 
métodos que sostenemos y propugnamos son los del socialismo 
revolucionario ortodoxo. 

Hizo una descripción de la situación de la clase obrera en el 
Perú en una intervención larga. Dijo que no existe un partido 
político opositor al gobierno de Leguía. 

Se refirió luego a la Liga Antimperialista y al Apra. Se quejó 
de que se les ha calificado a ellos, el grupo peruano, de reformis-
tas sin conocer la cuestión con toda la profundidad que el caso 
merece.

A objeto de dar una línea política ajustada a la realidad, Saco 
dijo que con su grupo podían controlar el Partido Socialista y 
dirigir sus acciones.

Se ha dicho que se podría constituir el bloque de obreros 
y campesinos, continuó. Un bloque obrero y campesino re-
quiere organismos formados por obreros y campesinos, un 
nivel político elevado de los obreros y campesinos, que sepan 
que el bloque tiene también una función electoral. 

Dijo también que las masas obreras y campesinas del Perú 
no tienen conciencia de clase. 

En lo que no solo requiere esas condiciones sino que a 
mi juicio entraña otro peligro mayor es la división del mo-
vimiento sindical. ¿No van a surgir candidatos agrarios? 
¿Acaso no pueden abrir a estos pretensiones caudillistas? 
Ya conocemos compañeros la historia de los campesinos y 
de los caudillos peruanos. El Partido Socialista se basa en 
nuestro grupo, el cual es enteramente afín con la ideología 
de la Internacional Comunista. Somos y nos declaramos 
ante todo comunistas y queremos imprimir al movimiento 
obrero del Perú el sello de la Internacional Comunista. Dejo 
constancia compañeros de que el partido socialista es sola-
mente una táctica. Eso no quita que nosotros no hagamos el 
intento de aprovechar la situación en el momento electoral. 
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Estos han sido nuestros puntos de vista para constituir el 
Partido Socialista. Sabemos que con su constitución corre-
mos riesgos pero ello es un proceso largo. Quizás no haya po-
dido sostener nuestra tesis con toda la capacidad necesaria 
pero, ante todo, lo he hecho con la mayor sinceridad.

La cuarta sesión se realizó el 2 de junio y presidió Romo de 
Argentina. 

Codovila insistió en el espíritu de pasividad que se encontró 
también en los compañeros del Perú frente al conflicto de Tacna 
y Arica. Dijo: 

El compañero Saco, dándole una interpretación torcida a 
las manifestaciones que yo hiciera en mi informe sobre este 
asunto, preguntó si se pretendía que los comunistas debían 
unirse a los que reclamaban una solución más patriótica de 
la cuestión. Estamos evidentemente frente a una exagera-
ción polémica del compañero Saco. De no ser así, no hubie-
ra afirmado tal cosa. No se trata de exigir soluciones más 
patrióticas del asunto de Tacna y Arica, sino de poner en 
guardia a las masas trabajadoras peruanas contra el arre-
glo que no interesa solamente a las burguesías de Chile y de 
Perú, como pretende hacerlo creer el compañero Saco, sino 
también a las masas trabajadoras de esos países y de la 
región en litigio, puesto que con ese arreglo se remacha aún 
más la cadena de su esclavitud respecto a la gran burgue-
sía nacional y al imperialismo. Indiscutiblemente, hay que 
ver las fuerzas sociales en juego en el conflicto para poder 
determinar la acción revolucionaria en las últimas mani-
festaciones de protesta contra el arreglo de Tacna y Arica 
hecho por Leguía. Había propósitos chauvinistas Pero se-
gún manifestaciones del mismo camarada Saco, gran parte 
de la pequeña burguesía y los intelectuales participaron en 
esas manifestaciones, no tanto por el asunto de Tacna y Ari-
ca como por la protesta que significaba contra el gobierno 
dictatorial de Leguía. 

No sé si podemos aceptar en forma absoluta lo que dice 
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el compañero Saco de que ningún obrero participó en las 
manifestaciones de protesta. Sea como fuere, el partido no 
podía estar ausente, no podía dejar de hacer conocer sus 
consignas, que debieron ser contra el gobierno dictatorial 
de Leguía vendido al imperialismo yanqui, contra el impe-
rialismo yanqui, único beneficiado en dicho arreglo; por el 
derecho de autodeterminación de los habitantes de Tacna y 
Arica; por el plebiscito bajo el contralor obrero y campesi-
no, etcétera. No se trata entonces de sumarse a la protesta 
patriotera sino de lanzar y hacer conocer las consignas del 
partido y no permanecer pasivos.

Codovila volvió a tocar el asunto de la organización de los 
peruanos en Partido Socialista.

Los compañeros del Perú se han molestado un poco por-
que hemos afirmado que el socialismo es conocido por su po-
lítica contraria a los intereses proletarios y afirmaron que no 
es lógico ni justo que se condene de antemano a “su” partido 
socialista, diciendo que éste forzosamente degenerará como 
los otros. Indiscutiblemente aquí estamos frente a una con-
tradicción entre la voluntad revolucionaria de los compa-
ñeros y las posibilidades de realización Y eso es lo que ellos 
deben comprender. Es claro que los compañeros no quieren 
que el Partido Socialista degenere como han degenerado to-
dos los partidos socialistas. Ellos quieren impregnarlo de la 
ideología marxista, pero querer no es poder... justamente en 
países donde reina la dictadura y no existe ningún partido 
burgués a excepción de los oficialmente reconocidos por el 
gobierno, cualquier partido de oposición ...concentrará en 
su seno de inmediato, además de las fuerzas sinceramente 
revolucionarias, a todos los elementos descontentos del régi-
men dictatorial, los cuales tratarían por todos los medios de 
imprimir a ese partido su orientación liberal burguesa y no 
la orientación revolucionaria.

Los elementos revolucionarios --los que según los compa-
ñeros peruanos deberían dirigir ilegalmente el partido--, al 
poco tiempo de actuar serían individualizados, perseguidos 
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y puestos en la imposibilidad de hacer cualquier trabajo 
legal, mientras que los elementos liberales burgueses y los 
intelectuales, tomarían la dirección de ese partido, lo trans-
formarían en un organismo de oposición legal al gobierno 
y utilizarían la influencia adquirida entre las masas por el 
partido para desviarlas del camino de la revolución. En ese 
caso, la voluntad de nuestros compañeros de mantener un 
carácter clasista al partido se estrellaría contra la realidad 
de los hechos. El resultado sería que todo el esfuerzo reali-
zado para la creación del partido legal quedaría anulado, 
las masas se desorientarían y sin el partido ilegal capaz 
de hacer frente los golpes de la reacción, el movimiento co-
munista necesitaría un largo periodo de tiempo para poder 
reorganizarse. Es eso justamente lo que queremos evitar al 
movimiento comunista del Perú y por eso nos oponemos a la 
constitución del Partido Socialista. 

Otro argumento dado por el compañero Zamora (Julio 
Portocarrero), es el de que es necesario organizar cuanto an-
tes el Partido Socialista, porque los acontecimientos en el 
Perú se precipitan. El tirano Leguía se hunde, nos dijo di-
cho el camarada, nuestro objeto entonces es el de polarizar 
una serie de elementos que pueden actuar entre las masas 
en los momentos de acción. 

Ese argumento es todavía más peligroso que los otros. 
Justamente porque estamos a la espera de grandes aconteci-
mientos revolucionarios es más necesaria que nunca la crea-
ción de un partido comunista. Hemos repetido varias veces 
que para obtener la realización de la revolución democrático 
burguesa se necesita que la vanguardia proletaria adquiera 
la hegemonía la lucha; porque si esa lucha es dirigida por 
un partido en que domina la pequeña burguesía, termina 
siempre, después de algún gesto demagógico anticapitalis-
ta y anti imperialista, por capitular ante las fuerzas de la 
reacción. México y Ecuador bien constituyen una buena ex-
periencia al respecto. ¿Por qué entonces oponer reparos a la 
creación inmediata del Partido Comunista?  



79

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

Hemos dicho que es necesario no acreditar a los partidos 
socialistas cuyo nombre en el léxico político revolucionario 
tiene un significado bien definido: significa la traición a los 
intereses proletarios y la capitulación ante la burguesía. Y 
hemos dicho también que en el Perú, a pesar de no existir 
actualmente un partido socialista, el socialismo tiene su pe-
queña tradición en la historia del movimiento revoluciona-
rio adquirida en 1919 durante el paro de las subsistencias, 
cuando traicionó de la manera más vergonzosa a los traba-
jadores en lucha. Ese “socialismo” que quería contemplar la 
“realidad peruana”, traicionaba a las masas trabajadoras 
en lucha, invitándolas a “no dejarse influir por las utopías 
maximalistas importadas de Europa y que no responden a 
nuestra realidad” 5. 

¿Es que las masas obreras del Perú, particularmente de 
Lima, no han de recordar esa traición socialista? Sobre todo 
si el Partido Socialista se presenta con programa mínimo y 
máximo, como socialismo sin ser bolchevismo; en una pa-
labra, con todas las características de un partido social de-
mócrata. 

Dice el compañero Zamora: “empecemos por organizar el 
partido socialista que abarca la gran masa y luego, si es-
capa a nuestro contralor, será lamentable pero nos dejará 
lo mismo grandes beneficios, puesto que el proletariado ha-
brá dado un gran paso hacia su evolución política”. Craso 
error. La educación política revolucionaria del proletariado 
se hará a través de programas claros, perspectivas claras 
de lucha. Al proletariado se le educa diciéndole claramente 
lo que nos proponemos, demostrándole que toda nuestra ac-
ción, por pequeña que sea, tiende siempre a un solo fin: a la 
Revolución. Para eso no se precisan ni programas máximos 
ni mínimos; basta el programa comunista, que es el de la 
revolución social. Hay que hacer comprender a las masas 
que el único partido capaz de dirigirlas a la Revolución y 

5 Ricardo Martínez de la Torre. El movimiento obrero de 1919.  Lima: Empresa editora pe-
ruana, 1948.



80

Héctor Béjar

al triunfo, es el Partido Comunista, que debe estar formado 
por una sola clase: el proletariado rural y urbano, única 
fuerza social capaz de realizar la revolución. 

De allí entonces compañeros nuestra insistencia ante los 
camaradas peruanos --y eso lo hacemos justamente porque 
sabemos que estamos frente a revolucionarios sinceros--, 
para que no cometan el error de constituir ese partido legal 
que, en lugar de ser un medio para acelerar el desarrollo del 
movimiento revolucionario, servirá de traba  al desenvolvi-
miento del mismo, llevará a la confusión a las masas traba-
jadoras impidiendo la formación de un verdadero Partido 
Comunista. 

Se nos dirá: si debemos constituir el partido comunista 
ilegal y éste debe estar formado por los mejores elementos 
proletarios ¿cómo podríamos extender nuestra influencia en-
tre las masas trabajadoras? El compañero Luis ya ha expli-
cado ampliamente este aspecto de la cuestión. Los Bloques 
(sic) de obreros y campesinos pueden constituir organismos 
de frente único y de alianza de las diversas capas sociales 
interesadas en la lucha contra el imperialismo, pero esos 
mismos Bloques (sic)6 deben estar constituidos por adhe-
siones colectivas, de manera que sean organismos de frente 
único y no se transformen en partidos de varias capas socia-
les. Las Ligas Campesinas, las Ligas Antimperialistas, el 
Socorro Rojo Internacional, los Amigos de Rusia, etcétera, 
deben ser diversas agrupaciones de masas en cuyo seno po-
drán actuar, conjuntamente con las masas laboriosas, los 
elementos antimperialistas que no pueden actuar en el par-
tido del proletariado. Pero para que esas mismas organiza-
ciones de masas tengan una línea política revolucionaria, se 
presupone la existencia de un Partido Comunista ilegal que 
dé la línea política para toda su labor. Sin eso, corremos el 
riesgo de trabajar en provecho de los enemigos. 

Un compañero, no recuerdo cual, dijo: ¿por qué entonces 

6 Se refiere a los Bloques Obreros y Campesinos existentes en esos años en México.
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la Internacional Comunista permite la existencia de par-
tidos socialistas en Colombia, Ecuador etcétera, que están 
adheridos a la misma? Ante todo, hay que decirles que los 
partidarios de la Internacional Comunista no han creado 
esos partidos sino que ellos se han formado independien-
temente de su voluntad. Frente al hecho consumado, no se 
podía exigir la transformación inmediata de esas organi-
zaciones que adherían a la Internacional Comunista; sino 
que realizando previamente un trabajo de educación polí-
tica en su seno para transformarlos en Partidos Comunis-
tas, eliminando sucesivamente todos los elementos pequeño 
burgueses o intelectuales hostiles a la ideología proletaria. 
Nuestra táctica en esos casos no ha sido la de engrosar esos 
partidos socialistas con elementos heterogéneos sino la de 
depurarlos de todos los elementos extraños, esforzándonos 
por hacer de ellos verdaderos partidos comunistas. Si algu-
na observación puede hacerse al respecto es la de no haberse 
procedido con más energía al llevar a cabo el proceso de 
depuración y de transformación de esos partidos socialistas 
en comunistas. 

Conclusión: que --como ya han manifestado otros com-
pañeros--, temo que nuestros camaradas del Perú, a pesar 
de todas nuestras razones, querrán hacer “su” experiencia. 
Pero, como se trata de revolucionarios sinceros, la harán 
manteniéndose en estrecho contacto con los organismos de 
dirección de la Internacional Comunista y estamos seguros 
de que, al poco tiempo de iniciar su “ensayo”, se darán cuen-
ta de que marchan por una senda equivocada y abandona-
rán la idea del “gran partido” heterogéneo para dedicarse 
con más tesón al desarrollo de las fuerzas comunistas y del 
partido revolucionario, el Partido Comunista. 

Codovila se refirió después a los casos de Guatemala, Méxi-
co y Colombia. Eran distintas opciones tácticas planteadas por 
esos grupos nacionales: optar por “caudillos rojos” planteaban 
los guatemaltecos; organizar guerrillas, pensaban los mexica-
nos. Codovila reprochaba a los colombianos no haber planteado 
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la revolución sovietica a partir de la huelga bananera en vez de 
quejarse por un supuesto abandono de la Internacional. Las al-
ternativas guatemalteca y mexicana eran atajos para la revolu-
ción, porque creían que la organización de partidos proletarios 
comunistas era un proceso demasiado lento.

La del grupo peruano no era una posición solitaria. Los diri-
gentes de la Internacional se encontraron con una realidad diver-
sa y, frente a ella, defendieron una posición única: la formación 
de partidos comunistas de base proletaria en todas partes y la 
línea de los soviets para responder a una situación objetiva que 
consideraban prerrevolucionaria.

En general, se consideraba que los análisis de la situación 
en Paraguay, Bolivia, Colombia, México, Perú, Uruguay y otros 
países de la región, eran insuficientes porque los grupos nacio-
nales no proporcionaban la información indispensable al Secre-
tariado.

Codovila, al final de manera amistosa, fue muy insistente en 
su crítica a los peruanos.

En lo que se refiere al Perú, he de decir que muchos com-
pañeros han atacado a los compañeros delegados peruanos. 
Hay que tener en cuenta que esos compañeros han hecho ya 
pasos muy importantes para asimilar la ideología comunis-
ta. Por otra parte, estamos frente a camaradas que, al plan-
tear el problema de realizar una actividad política de ma-
sas, parten de una voluntad de lucha sincera. Yo conozco un 
poco la insistencia de los compañeros peruanos. Ya hemos 
batallado en Moscú con el compañero Zamora acerca del 
rol del Apra. Pero una vez que se hubo convencido, defendió 
el punto de vista de la Internacional Comunista frente a 
los demás compañeros. Estoy seguro de que después de esta 
conferencia pasará lo mismo. Y ya que hemos de criticar los 
defectos, veamos las virtudes de nuestros compañeros pe-
ruanos, los cuales han intervenido con eficacia en las discu-
siones y han aportado la mayor experiencia y colaboración 
en la preparación de sus resoluciones. En el fondo ¿cuál es el 



83

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

propósito de los compañeros peruanos? El de ligar al grupo 
comunista con las masas, pero el método que preconizan es 
malo. El proletariado debe tener un partido, pero no un par-
tido compuesto de tres clases. Los compañeros quieren orga-
nizar en el Partido Socialista a los obreros y los campesinos 
y a algunas capas de la pequeña burguesía: en el fondo tres 
clases sociales. 

Los compañeros nos dicen que el Partido Socialista será 
útil para atraer a nuestra influencia a ciertos intelectuales 
simpatizantes. Además dicen, es necesario que en ciertas 
circunstancias el partido cree máscaras legales, pero este 
no es el caso. Lo que ellos proponen no es la máscara le-
gal del Partido Comunista; es un partido político más am-
plio. El solo hecho de querer atraer a los intelectuales, de-
muestra que el Partido Socialista tendría una base y una 
composición social distintas a la de un verdadero Partido 
Comunista. Hay que tener en cuenta otra posibilidad: es 
posible que durante algún tiempo los pequeños burgueses 
y los intelectuales sean disciplinados, pero en el momento 
decisivo, traicionarán como ha pasado siempre y es preciso 
precavernos de ese peligro. 

El programa esbozado para el Partido Socialista ha sido 
corregido en parte por el compañero Zamora; pero, al in-
tervenir en la discusión, su punto de vista no se diferencia 
de las manifestaciones de la primera vez. La declaración 
leída por el compañero Zamora contiene además una serie 
de errores políticos que no voy a analizar en este momento. 
La cuestión de las municipalidades obreras y campesinas 
me parece la más grave. Una municipalidad obrera y cam-
pesina puede existir en un país capitalista: ha ocurrido por 
ejemplo en la Argentina. Pero ello no significa la revolución, 
como lo significan los soviets que son órganos de un nuevo 
estado revolucionario. Creo que sobre este punto. los com-
pañeros deben reconocer el error que el programa enuncia 
al no hablar de la creación del gobierno de los obreros y 
campesinos. 
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Creo que la fundación del Partido Socialista en el Perú 
será una experiencia que creará graves dificultades para 
evitar y corregir desviaciones que surgirán inevitablemente 
en su seno y hay que tener en cuenta que las desviaciones 
políticas de un partido son más difíciles de corregir que las 
que se puedan originar por ejemplo en el bloque obrero y 
campesino. 

Hay que insistir pues ante los compañeros para que no 
incurran en ese error.

En resumen, no hubo acuerdo. Los peruanos se mantuvieron 
en bloque y Codovila persistió en sus advertencias. 

La décima sexta sesión estuvo dedicada al análisis del pro-
blema de las razas en América latina. El informe estuvo a cargo 
de Saco, es decir, de Hugo Pesce, quien incorporó aportes de 
todas las delegaciones. Traía preparado el documento que había 
redactado con Mariátegui pero añadió información procedente 
de las otras delegaciones.

Era la primera vez que un congreso comunista abordaba el 
problema racial en América Latina.

Saco dijo que, desde el punto de vista del marxismo, el pro-
blema de las razas era el de supervivencia del latifundio. 

Llamamos problema indígena a la explotación feudal de 
los nativos en la gran propiedad agraria” 7. “La conciencia 
de clase, dijo, eleva moral, históricamente, al negro”. El in-
dio es, generalmente, superior al mestizo...La teoría de las 
razas no explica las condiciones de la evolución social, por-
que las razas cambian de lugar: según el período histórico 
son superiores o inferiores, depende del grado de evolución 
de las fuerzas productivas... El realismo de una política re-
volucionaria debe convertir el factor raza en un factor re-
volucionario. Hay que dar al movimiento del proletariado 
indígena un carácter neto de lucha de clases.

7 Actas, pág. 265.
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Hizo una descripción panorámica de la situación de las razas 
en la región incluyendo los indígenas amazónicos, región donde la 
mayoría de la población está constituida por indios y negros; y for-
muló una de sus afirmaciones centrales afirmándose en acuerdos 
anteriores de la IC. 

El Sexto Congreso de la Internacional Comunista ha 
señalado una vez más la posibilidad para pueblos de eco-
nomía rudimentaria de iniciar directamente una organiza-
ción económica colectiva sin sufrir la larga evolución por la 
que han pasado otros pueblos. Nosotros creemos que, entre 
las poblaciones atrasadas, ninguna como la población indí-
gena incásica reúne las condiciones tan favorables para que 
el comunismo agrario primitivo subsistente en estructuras 
concretas y en un hondo espíritu colectivista se transforme, 
bajo la hegemonía de la clase proletaria, en una de las bases 
más sólidas de la sociedad colectivista preconizada por el 
comunismo marxista.

No existía, como se cree, una discrepancia de fondo entre la 
evolución probable de las comunidades indígenas hacia el socia-
lismo planteada por Mariátegui y Pesce y el marxismo ortodoxo 
de la IC. Ésta planteaba en 1928: 

...el apoyo moral y financiero a la cooperación agraria y 
a las explotaciones en común (sociedades, comunas, etc) , 
propaganda sistemática de la unión cooperativista de los 
campesinos sobre la base de la acción colectiva8. 

El VI Congreso de la IC se realizó entre julio y setiembre del 
año anterior 1928 en plena crisis económica de la Rusia Soviéti-
ca que ya estaba dirigida por Stalin. Dos meses antes, en abril 
de 1929, Mijail Bujarin había dimitido acusado de derechista; 
antes lo había hecho Zinoviev. El VI Congreso se realizó cuatro 
años después del V Congreso que todavía fue dirigido por Zino-
viev. El Partido Comunista soviético ya dominaba totalmente la 

8 Programa y estatutos de la Internacional Comunista adoptados por el VI Congreso Mundial 
en Moscú, el 1 de setiembre de 1928. Economía agraria,pág.39. Anderlecht, Bruselas: Edi-
ciones de Adelante.
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IC. Entre el V y el VI Congreso se realizaron dramáticos cam-
bios de línea y dirección en el Partido Comunista de la URSS y 
en la Internacional. Zinoviev y Bujarin pasaron a la oposición 
con Trotsky, quien ya había sido expulsado y deportado de la 
URSS.

Ni los peruanos, ni los latinoamericanos y menos los sovié-
ticos, dijeron algo sobre estos cambios. Ya era una relación asi-
métrica dada porque unos, los soviéticos, estaban en el poder; y 
otros, los latinoamericanos empezaban a luchar recién. Por eso, 
mientras los delegados soviéticos opinaban sobre lo que había 
que hacer en América latina, los latinoamericanos no se anima-
ban a opinar sobre lo que sucedía en la URSS.

El texto leído por Pesce analizó también la situación econó-
mica y social de los amazónicos, los mestizos y mulatos en Co-
lombia, Brasil y otros países, los movimientos de los indios con-
tra el gamonalismo. En las conclusiones, planteó una vez más 
el carácter fundamentalmente económico y social, y no exclu-
sivamente racial, del problema de las razas en América latina. 

La constitución de la raza india, dijo, en un estado autó-
nomo,  no conduciría en el momento actual, a la dictadura 
del proletariado indio, ni mucho menos a la formación de un 
Estado indio sin clases, como alguien ha pretendido afirmar, 
sino a la constitución de un Estado indio burgués con todas las 
contradicciones internas y externas de los estados burgueses9.

Pocos meses después, para las elecciones de 1931 en que lan-
zó un candidato indio, el Partido Comunista planteó el progra-
ma de una probable autonomía de las repúblicas quechuas y 
aimaras si se realizaba una revolución en el Perú.

Hubo un extenso y complejo debate con intervenciones de 
casi todos los delegados. Codovila no intervino esta vez. Lo 
hizo en cambio Peters, de la Internacional Juvenil Comunista 
IJC, que contradijo a los peruanos diciendo que no entendían 
la cuestión nacional cuando no aceptaban la separación de las 

9 Actas, pág. 288.
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razas indígenas en estados independientes. El VI Congreso de 
la Internacional había afirmado el derecho de las naciones a la 
autodeterminación, aun si eso significase la separación de los 
países. Afirmó que 

...el chauvinismo de los blancos en el Perú que estaba re-
flejado en la intervención de Saco, no acepta la posibilidad 
del Perú sin indios...No debe excluirse que, en el proceso de 
la revolución,... tengamos formada una república indíge-
na...El problema de los indios es una cuestión nacional y no 
solamente indígena10. 

Se contrapusieron la visión soviética de Peters y los reparos 
tácticos de los peruanos. Intervino Zamora (Julio Portocarrero) 
del Perú, para manifestar su acuerdo con Saco, porque lanzar 
la consigna de las nacionalidades es una oportunidad que se da 
a los enemigos para tergiversar nuestra posición. 

Conciliador, Peters planteó que no se adoptara ninguna re-
solución por el momento, dada la complejidad del tema. Saco 
reafirmó las posiciones que mantuvo sobre que el asunto de las 
nacionalidades indígenas no correspondía al momento que se 
vivía en el Perú. Respondió a cada uno de los delegados que 
intervinieron.

En el tema del trabajo en las ligas antimperialistas, los infor-
mantes fueron González Alberdi y Simons, de Estados Unidos.

Gonzales Alberdi acusó a los peruanos de sobre estimar la 
valoración de lo espiritual en la lucha contra el imperialismo y 
la formación de las ligas. Dijo que dado su carácter pluriclasista 
el Partido Socialista peruano actuaba, en la práctica, como una 
liga. 

Saco respondió diciendo que la creación de una Liga Antim-
perialista legal en el Perú era imposible en las circunstancias 
que se vivían.

Codovila retrucó que las intervenciones de los peruanos eran 

10 Actas, pág. 299.
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muy peligrosas porque, según él, Saco insistía en que el impe-
rialismo acelera el desenvolvimiento capitalista de los países 
que ocupa y ha disminuido los caracteres feudales de los países 
que penetra. ¿Por qué Saco afirmaba las posibilidades de un 
Partido Socialista amplio y negaba las de una Liga Antimpe-
rialista igualmente amplia? Se reafirmó la necesidad de formar 
ligas en todos los países, sin excepción.

No se llegó a ningún acuerdo.

La muerte de Mariátegui al año siguiente daría a los dirigen-
tes y activistas de la Internacional la oportunidad de intervenir 
en el partido peruano, llamarlo comunista como querían y apli-
car plenamente sus tesis. 

La Misión Kemmerer
El 22 de agosto de 1930 Leguía fue obligado a renunciar ante 

la sublevación del comandante Sánchez Cerro en el sur. Asumió 
una Junta Militar presidida por el general Manuel María Ponce 
Brousset, quien entregó el poder al comandante Luis Sánchez 
Cerro. 

Él 20 de febrero de 1931, la guarnición de Arequipa se pro-
nunció contra Sánchez Cerro y proclamó al  veterano montonero 
y hacendado pierolista David Samanez Ocampo. 

El poder fue asumido por Ricardo Leoncio Elías, presidente 
de la Corte Suprema. Éste dejó en Palacio al general Gustavo 
Jiménez, conocido como el zorro Jiménez.

Samanez Ocampo llegó de Arequipa y se hizo cargo provisio-
nalmente de la presidencia, con una Junta de Gobierno.

Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, Alberto Arca Parró, Cé-
sar Antonio Ugarte y Luis E. Valcárcel fueron convocados por la 
Junta para elaborar un Estatuto Electoral con padrón, escrutinio 
en mesa y voto secreto; y se convocó a elecciones para octubre de 
1931. 

El 5 de noviembre de 1930, el presidente del Banco de Reser-
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va, Manuel Augusto Olaechea, propuso la venida de una Misión 
norteamericana presidida por Edwin Walter Kemmerer. 

Antes que en el Perú, esta consultora norteamericana estuvo 
en Filipinas, México, Guatemala, Chile, Ecuador y Bolivia. Era 
inocultable que su objetivo era ajustar las economías latinoa-
mericanas o de origen hispano a la norteamericana. Asumir el 
patrón oro, crear bancos centrales y superintendencias a imi-
tación de la Reserva Federal norteamericana creada por Wil-
son, contribución predial, Contraloría General de la República, 
sistema de impuestos y otras medidas que permitían que las 
economías de los países satélites jueguen o complementen con 
la economía imperial.

Fueron once proyectos expuestos en otros tantos documentos, 
de los cuales la Junta de Gobierno aceptó solo tres. El existente 
Banco de Reserva desde 1922 fue convertido en Banco Central 
de Reserva. Fue creada la Superintendencia de Bancos. Se vol-
vió al patrón oro suspendido desde 1914.

La Misión cobró cien mil dólares, una fortuna para la época. 
Estuvo formada por ocho especialistas. Se prescindió totalmen-
te de los economistas peruanos.

La Misión concluyó su tarea en abril de 1931. Las elecciones 
en que ganó Sánchez Cerro se realizaron en octubre de 1931.

El 14 de abril se proclamaba la Segunda República en Espa-
ña luego de la victoria republicana en las elecciones municipa-
les, el rey Alfonso XIII salía del país por su propia voluntad y 
Niceto Alcalá Zamora era proclamado el primer presidente. Se 
inauguraba el Empire State en Estados Unidos, Al Capone era 
condenado a 11 años de prisión por evadir impuestos y Chaplin 
estrenaba Luces de la ciudad.

Japón invadía Manchuria para organizar el estado títere de 
Manchukuo y Mao Tse Tung proclamaba la república soviética 
china.
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Los sangrientos años treinta
Los fertilizantes sintéticos desplazaban al salitre chileno y 

más de 40,000 obreros salitreros quedaban en la desocupación. 
La emigración de los desocupados a Santiago y la falta de re-
cursos trajo abajo la dictadura del general Carlos Ibáñez del 
Campo, mediante una revolución de los estudiantes y el pueblo. 
Caía la decadente monarquía española de Alfonso XIII y Primo 
de Rivera. Estados Unidos no salía de la crisis de 1929. La Ru-
sia soviética culminaba su primer Plan Quinquenal que estre-
naba la técnica de planificación centralizada. Italia presenciaba 
la edificación del Estado fascista. Alemania sobre endeudada, 
padecía pobreza y mendicidad. En Cuba, dimitía Gerardo Ma-
chado, en Brasil asumía la presidencia, Getulio Vargas.

En muchos países, entre ellos el Perú y dentro del Perú Lima, 
el desocupado era el protagonista social. La desocupación, con-
secuencia del crack capitalista de 1929, fue la característica de 
los años treinta en el mundo. Fueron los años de la desocupa-
ción y la represión. La demanda principal de la gente era tra-
bajo.La recesión era acompañada de una gran agitación política 
en que se enfrentaron apristas y sanchezcerristas. 

Leguía dejó un país endeudado con los Estados Unidos y 
dominado por los monopolios. Electricidad, teléfono, telégrafo, 
ferrocarriles, minas, haciendas modernas, todo estaba mono-
polizado por empresas extranjeras. En los campos apartados 
languidecían los latifundios de siempre con sus amos terrate-
nientes, que habían sido senadores y diputados de Leguía. Las 
Empresas Eléctricas Asociadas manejaban la producción y dis-
tribución de electricidad, el alumbrado público y privado y los 
tranvías de Lima. Los suecos compraron la fábrica de fósforos 
El Sol, introdujeron sus fósforos importados y les aumentaron 
el precio al doble, de 5 a 10 centavos. La Grace manejaba los 
ferrocarriles y el transporte marítimo. La Cerro los minerales. 
La Ricketts, las fibras de camélidos. Concesiones a cincuenta o 
más años liberaban a las empresas extranjeras de impuestos y 
aranceles para sus importaciones y les entregaban el mercado. 
Compañías y casatenientes urbanos eran dueños de quintas y 
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callejones donde vivían las familias obreras con baños comunes 
y una sola fuente de agua para todos11. La desocupación que im-
pedía pagar leoninos alquileres a quienes perdían sus empleos, 
precipitó cientos de desahucios.

En las elecciones de 1931, Haya tenía 36 años. Ganó Sánchez 
Cerro, con 152,149 votos. Haya de la Torre obtuvo 106,088; José 
María de La Jara y Ureta, 21,950; y Arturo Osores Cabrera, 19, 
640.

El 8 de diciembre de 1931 Sánchez Cerro asumió la presiden-
cia y se instaló el Congreso Constituyente.

Según Basadre, Sánchez Cerro ganó legalmente las elecciones 
de 1931 que fueron las primeras que se realizaron con escrutinio 
en mesa y voto secreto. Haya de la Torre estaba seguro de triun-
far, pero perdió. No podía soportar que le gane la contienda un 
comandante cobrizo de ideas limitadas. No aceptó el resultado. 
Una aguerrida minoría aprista daba la batalla en el Congreso 
Constituyente, mientras el aprismo exhibía su fuerza en las calles 
y abría locales en todo el país. Los comités apristas se multiplica-
ron, pero también la represión llevada a cabo por el ministro de 
Gobierno Luis A. Flores. Poco a poco, durante 1932, la dictadura 
civilista fue restablecida. Decenas de apristas fueron apresados 
con cualquier pretexto. El Congreso Constituyente dictó una Ley 
de Emergencia cuando se produjo el primer intento de asesinato 
contra Sánchez Cerro; y el ministerio de Instrucción ordenó la 
clausura de las Universidades Populares González Prada.

La ley de desocupados que había sido promovida por el go-
bierno de Samanez Ocampo establecía un fondo para obras pú-
blicas financiado con impuestos a las cartas, al rodaje y a los 
salarios. No pagar alquileres si no se tenía trabajo, era una de 
las reivindicaciones principales. 

La Junta de Samanez Ocampo nombró el 7 de agosto de 1931 
una Comisión ad honorem para que realizara un anteproyecto 

11 La Tribuna del 13 de enero de 1932 hace una descripción de este país de los monopolios 
en su página 6..
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de Constitución. La presidía Manuel Vicente Villarán y la in-
tegraban Víctor Andrés Belaunde, Diómedes Arias Schreiber, 
Carlos García Castañeta, Carlos Doig y Lara, Jorge Basadre 
Grohmann, José León Barandiarán, Toribio Alayza y Paz Sol-
dán, Ricardo Palma, Luis E. Valcárcel, Emilio Romero Padilla 
y César Antonio Ugarte. La Comisión terminó su tarea el 5 de 
diciembre.

El 8 de diciembre se instaló el Congreso Constituyente presi-
dido por Luis Antonio Eguiguren. Eran 67 urristas, 27 apristas. 
Había también descentralistas e independientes.

El 8 de enero de 1932, el Congreso aprobó la Ley de Emer-
gencia enviada por el Ejecutivo.

El 17 y 20 de febrero de 1932, los apristas fueron desafora-
dos, apresados y desterrados.

Días después, José Melgar Márquez intentó asesinar a Sán-
chez Cerro.

En julio se produjo la revolución de Trujillo.

En el Congreso Constituyente, Manuel Seoane criticó los im-
puestos indirectos y propuso impuestos directos a los clubes 
aristocráticos, a las joyas y licores de lujo y que se establezca 
diferencias entre los autos comprados para distracción y aque-
llos que eran instrumentos de trabajo. La realización de un 
censo nacional que proporcione base estadística a la vez que dé 
empleo para los jóvenes de la clase media.

Los apristas respaldaron un proyecto de ley de Arturo Sa-
broso e Hildebrando Castro Pozo para la rebaja de alquileres. 
El salario en Lima era 60 soles mensuales y los cuartos de ca-
llejón costaban 25. El  proyecto no fue aceptado. Los apristas 
plantearon impuestos  a las fortunas. Salario mínimo de tres 
soles diarios. Se encontraron con una sólida mayoría opuesta 
a cualquier idea o proyecto que viniese del partido de Haya de 
la Torre. El Congreso Constituyente que sesionaba al final de 
las tardes, se convirtió en una ronda oratoria en que las barras 
apristas aplaudían a sus líderes que hacían exhibición de co-
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nocimientos sin ningún resultado porque fue formándose una 
férrea mayoría contra ellos.

En el debate sobre la posibilidad del voto femenino, hubo tres 
posiciones. La primera, conservadora, expresada por Frisancho, 
negaba el voto a la mujer aduciendo que dividiría a la familia 
y que no era necesario ni adecuado para el sexo femenino. La 
posición de Víctor Andrés Belaunde, que dijo estar arrepentido 
de su conservadurismo anterior en este asunto, era establecer 
el voto sin restricciones. Otros constituyentes plantearon que 
solo debería permitirse el voto de las mujeres mayores de 25 
años que tengan instrucción primaria completa. Y la posición 
del Apra, expresada por Luis Alberto Sánchez y Manuel Seoa-
ne, pedía un voto calificado, restringido solo a la mujer que tra-
baja, sin considerar como trabajo la condición de ama de casa12. 
Ambos dijeron que también deberían votar los analfabetos que 
trabajan, los militares, (los soldados fueron llamados por ellos 
obreros con uniforme) y los curas pobres. La aprista Miguelina 
Acosta Cárdenas planteó en La Tribuna que el voto se restrinja 
a las mujeres trabajadoras y se niegue a las “muñequitas de los 
ricos” como se las calificó en varios artículos del diario aprista, 
mientras que la derecha civilista planteó un voto amplio para 
todas las mujeres. Hildebrando Castro Pozo se pronunció por 
un voto irrestricto a las mujeres. Carlos Manuel Cox, Jorge Ba-
sadre y Alberto Arca Parró firmaron el 4 de abril de 1931 un 
dictamen de minoría que proponía el voto solo para las muje-
res mayores de 21 años que sean empleadas en el comercio o 
industria, profesionales o alumnas universitarias, las obreras 
con instrucción primaria completa y las periodistas o escritoras.

La Célula Parlamentaria Aprista presentó un proyecto de ley 
para igualar legalmente a todos los hijos y pidió que se suprima 
la diferencia entre hijos “naturales” e hijos “legítimos”.

Víctor Andrés Belaunde planteó un sistema de representa-
ción bicameral con una cámara de diputados y otra de sena-
dores. Luis Alberto Sánchez se opuso y fundamentó con una 

12 Edición de La Tribuna del  5 de enero de 1932, pág 5..
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copiosa argumentación la uniccameralidad. La cámara de sena-
dores era un rezago monárquico, aceptable solo en Inglaterra, el 
país de los lores y explicable en Estados Unidos porque era un 
faís federal. No era admisible en una república como la peruana 
considerando sobre todo que, para el aprismo, la cámara única 
debería ser complementada en el futuro por un senado funcio-
nal con representación de todas las clases trabajadoras en una 
república de trabajadores manuales e intelectuales.

Carlos Manuel Cox hizo una extensa explicación de la idea 
de la cámara funcional, donde deberían estar representados 
los sectores empresariales y proletarios del sistema económico. 
Aclaró que era un proyecto singular, diferente de la Rusia sovié-
tica y la Italia fascista.

Aprobada la Ley de Emergencia, los prefectos empezaron a 
perseguir a los apristas en las provincias. Los locales apristas 
eran abaleados por la gendarmería,. La Tribuna del 2 de enero 
de 1932 publicó declaraciones de Manuel Seoane que informa-
ba del abaleamiento del local central de Apra en Trujillo el 24 
de diciembre de 1931 cuando las familias apristas se reunían 
en Pascua y la prision de militantes del partido en Chiclayo, 
Áncash y Huánuco. El asalto de la gendarmería la noche buena 
de Trujillo causó cerca de veinte heridos de bala y un militan-
te, Domingo Navarrete, murió después de una agonía que duró 
varios días. Las Universidades Populares González Prada eran 
clausuradas en todas las provincias. Las autoridades locales 
los acusaban de promover revueltas.El Apra empezó a acusar 
al sanchezcerrismo de ser un nuevo leguiísmo. Una sociedad 
conservadora con autoridades de instrucción muy escasa, veía 
como subversivo cualquier tipo de discurso de una generación 
nueva a la que no terminaba de entender.

En febrero de 1932 el diario La Crónica fue multado con 500 
soles y clausurado por informar sobre el sepelio de Augusto Le-
guía.

En marzo de 1932 fueron deportados Manuel Seoane, Carlos 
Manuel Cox, Luis Alberto Sánchez, Héctor Morey y Pedro Mu-
ñiz.
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La revolución de Trujillo

Toda esta tensión explotó en la revolución de Trujillo de julio 
de 1932.

Hay que decir que, siendo una región agroindustrial de pro-
letariado denso, las ideas anarquistas y anarcosindicalistas 
precedieron en muchos años al aprismo. Julio Reynaga Matu-
te fundó la Liga de Artesanos y Obreros del Perú, en 1898 en 
Trujillo. El cura Manuel Casimiro Chumán Velásquez lideró la 
insurrección de Ferreñafe de 1910. Hubo varias rebeliones de 
braceros desde comienzos del siglo XX.

Pero la conducta abusiva del gobierno fue creando un clima 
de creciente tensión y repudio.

En enero de 1932, la mayoría gubernamental en el Congreso 
Constituyente aprobó la Ley de Emergencia.

En febrero fueron desalojados, desaforados y deportados, los 
23 representantes apristas en el CC.

El 6 de marzo, José Melgar Márquez, de 18 años, hirió gra-
vemente a Sánchez Cerro en la iglesia de Miraflores. Él y Juan 
Seoane fueron condenados a muerte. La pena fue conmutada 
después por 25 años de penitenciaría.

El 6 de mayo, Haya de la Torre fue capturado y apresado en 
el Panóptico en aislamiento total durante quince meses, acusa-
do por el prefecto de Lima del delito de incitación. Estaría preso 
durante los acontecimientos de Trujillo y sería puesto en libertad 
con la amnistía general del 10 de agosto de 1933, después de ser 
asesinado Sánchez Cerro.

Al día siguiente del 7, se sublevaron las tripulaciones de los 
cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi y el cazatorpede-
ros Teniente Rodríguez, integradas por jóvenes que promedia-
ban los veinte años. Fueron movilizados trescientos soldados a 
someterlos y Sánchez Cerro ordenó a la Fuerza Aérea bombar-
dearlos. El Grau y el Rodríguez se rindieron pero el Bolognesi 
continuó la rebelión. Fue incendiado por disparos simultáneos 
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de la aviación y el submarino R4.

La corte marcial condenó a muerte a ocho de los 64 insurrec-
tos: Gregorio Pozo Chunga de 22 años, Eleuterio Medrano Chu-
quiza de 29 años y cabecilla del motín, Fredebundo Hoyos López 
de 21 años, Rogelio Dejo Delgado de 21 años, Pedro Gamarra 
Gutiérrez de 21 años, José Vidal Montante de 27 años, Arnulfo 
Ojeda Navarro de 22 años y al menor de edad Telmo Arrué Bur-
ga de 18 años. En promedio, la edad de los 64 era de 21 años.

El 10 de mayo de 1932, los ocho marineros fueron fusilados 
en la isla de San Lorenzo. La Marina se negó a fusilarlos. Lo 
hizo la Guardia Republicana por orden del ministro de Gobier-
no Luis A. Flores. Los fusilaron de cuatro en cuatro. Se negaron 
a ser vendados. Los enterraron en una sola tumba en la zona 
Caleta Panteón de la isla El Frontón.

La revolución de Trujillo fue el resultado lógico de esta ca-
dena de hechos crueles y violentos que han sido descritos en 
numerosos libros. Hago una síntesis.

El 7 de julio, los apristas dirigidos por Manuel Barreto Risso 
asaltaron el cuartel de artillería Ricardo O´Donovan. Barreto 
murió en el asalto pero lograron tomar el cuartel después de 
un combate de tres horas. La prefectura fue tomada por Alfre-
do Tello Salavarría, quien entregó el comando al hermano de 
Haya, Agustín Haya de la Torre. El levantamiento se exten-
dió a las provincias. El Congreso decretó el estado de sitio y la 
formación de cortes marciales. El mayor Alfredo Miró Quesada 
dirigió la toma del puerto de Salaverry.  El comando de la I 
Región Militar donde estaban el coronel Manuel Ruiz Bravo y 
el teniente coronel Eloy Ureta llevaron a cabo la toma de Truji-
llo. El 10 de julio, Trujillo fue bombardeada. La noche anterior 
Agustín Haya y los líderes apristas huyeron de Trujillo. La tur-
ba encabezada por ex presidiarios liberados por la revolución 
o ex guardias, masacró a los soldados que estaban presos en 
el cuartel O´Donovan. El pueblo resistió el ataque del ejército 
calle por calle, respondiéndole  con fusilería, ametralladoras y 
francotiradores hasta el 11 de julio. María Luisa Obregón, la 
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laredina (habitante de Laredo), disparando una ametralladora, 
fue una de las mujeres que resistieron. Hubo incontables muer-
tos y heridos. El 18 de julio, Ruiz Bravo anunció que controlaba 
la ciudad. El único líder aprista que se mantuvo hasta el final 
fue Alfredo Tello Salavarría. Hubo incontables fusilamientos 
sin juicio.

Los comunistas criticaron los hechos diciendo que los líderes 
apristas se habían limitado a reemplazar unas autoridades por 
otras, sin darle al pueblo la oportunidad de gobernar, como su-
cedió en la Comuna de París y la revolución soviética rusa. Ya 
había muerto Mariátegui y, a la cabeza del Partido, se encon-
traba Eudocio Ravines, quien manejaba la pequeña organiza-
ción en coordinación estrecha con los activistas, intelectuales y 
funcionarios de la III Internacional. Sostenían que el Apra re-
presentaba los intereses del imperialismo inglés en pugna con 
el imperialismo norteamericano13. 

13 Esta crítica se encuentra en: Ricardo Martínez de la Torre. Apuntes para una interpreta-
ción marxista de la historia social del Perú. Tomo primero, pág. 218 y siguientes. Lima: 
Empresa Editora Peruana, 1947
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Mariátegui y Haya

1912 Trabajo de Mariátegui en La Prensa pierolista que apoyaba 
la candidatura de Billinghurst. Tiene dieciocho años. Primer 
decreto estableciendo las ocho horas en el Callao.

1914 Golpe de Benavides
1915 El Congreso elige a José Pardo. Mariátegui es ya cronista 

parlamentario de La Prensa. Publicación de La novela y la 
vida (Siegfried y el Profesor Canella)

1916 Colónida, amistad con Valdelomar. El Turf. Se aparta de La 
Prensa que apoyaba a Pardo. Aparece El Tiempo con César 
Falcón. Columna Voces como Juan Croniqueur. Denuncia la 
acción del imperialismo yanqui contra México.

1917 Asesinato de Leonidas Yerovi en la puerta de La Prensa. 
Aparición efímera de La Noche. Norka Rouskaya.

1918 Nuestra Época. Solo aparecieron dos números. José Vásquez 
Benavides agrede a Mariátegui por el artículo El deber del 
ejército y el deber del Estado. Muere González Prada. Haya y 
Mariátegui se conocen en El Tiempo. Sale El Mercurio Perua-
no de Víctor Andrés Belaunde.

1919 Golpe de Leguía. Jornada de ocho horas. Clausura de El 
Tiempo. Publicación de La Razón con César Falcón. Clausura 
de La Razón. Haya es elegido presidente de la Federación de 
Estudiantes del Perú.

1919 Marzo. Fundación de la Tercera Internacional. Veintiuna 
condiciones de Lenin.

1920 Viaje de Mariátegui a Italia. Matrimonio con Ana Chiappe. 
Segundo Congreso de la Internacional Comunista. Marzo, 
Congreso Nacional de Estudiantes en el Cusco. Se acuerda 
organizar las universidades populares González Prada..

1921 III Congreso de la Internacional. Replanteamiento estraté-
gico: ir a las masas, ya no partido de cuadros. Frente Único 
proletario. Congreso del Partido Socialista Italiano. División 
del PS y  fundación del PC Italiano.
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1923 (23 de marzo) Retorno de Mariátegui al Perú. Aparición de 
Claridad dirigida por Haya en relación con el movimiento 
Clarté de Henri Barbusse. Mariátegui dicta sus conferencias 
en las Universidades Populares González Prada. 23 de mayo. 
Mueren un estudiante y un obrero en las manifestaciones con-
tra la entronización del Corazón de Jesús.

1924 Haya apresado, se declara en huelga de hambre y es  deporta-
do a Panamá. Mariátegui se hace cargo de la dirección de Cla-
ridad. Primera Liga Antimperialista Panamericana es funda-
da en México. Fundación del Apra en México el 7 de mayo de 
1924. Visita de Haya de la Torre a Rusia en setiembre, luego a 
Suiza. Mariátegui adhiere al Apra como frente único hasta la 
ruptura en 1928. La casa de Mariátegui es el único foro libre 
en Lima Agravamiento de su enfermedad. 

1925 Funda la Editorial Minerva con su hermano Julio. Sale La 
Escena Contemporánea. Asesinato de Elmore por Chocano. 
Entre 1925 y 1927, Haya reside en Londres. Mariátegui sufre 
la amputación de la pierna derecha.

1926 Setiembre. Aparición de Amauta. Diciembre, desembarco de 
marines en Nicaragua. Segundo Congreso de la Federación 
Obrera Local. Adhesión de los obreros al Apra como movi-
miento continental anti imperialista.

1927 Expulsión de Trotsky de la URSS. Viaje de Julio Portocarrero 
y Armando Bazán al V Congreso de la Internacional Sindical 
Mundial. Publicación de Por la emancipación de América La-
tina de Haya de la Torre.

1927 Congreso Antimperialista mundial de Bruselas. Ruptura 
de Haya con los comunistas. Golpe contrarrevolucionario de 
Chiang Kai Shek. Muerte de Sacco y Vanzetti el 23 de agosto.  

1927 Polémica sobre el indigenismo de Mariátegui con Luis Alber-
to Sánchez.  Prisión de Mariátegui. Clausura de Claridad y  
Amauta. 

1927 Noviembre. Haya viaja a Nueva York, México, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador y Panamá, de donde es expulsado a 
Berlín..

1928 Fundación del Partido Socialista en Lima. Aparecen los Siete 
Ensayos. 
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1928 Lanzamiento del  Partido Nacionalista Libertador de Haya.  
Haya publica Qué es el Apra con un programa continental de 
cinco puntos. Ruptura de Haya y Mariátegui. Redacción por 
Haya de El antimperialismo y el Apra. 16 de diciembre. Haya 
llega deportado a Berlín.

1929 Dominación de la Internacional Comunista por Zinoviev y 
Manuilsky. Julio a setiembre, VI Congreso de la Internacio-
nal: línea de clase contra clase. Conferencia Latinoamericana 
Comunista de Buenos Aires con la asistencia de Julio Porto-
carrero y Hugo Pesce, enviados por Mariátegui ante la pro-
testa de Haya. Discusión de Hugo Pesce con Vitorio Codovila. 

1929 Mariátegui proyecta dejar el Perú. La policía asalta su casa. 
Cartas del promotor cultural ruso judío Samuel Glusberg pro-
yectando una visita de Mariátegui para mayo. Del 1 al 12 de 
junio congreso de partidos comunistas latinoamericanos en 
Buenos Aires. Julio Portocarrero lee el programa del Partido 
Socialista. Fundación de la CGTP.

1930 Muerte de Mariátegui en abril. El Partido Socialista acuerda 
su adhesión a la III Internacional. En mayo, después de muer-
to Mariátegui, decide cambiar su nombre por el de Partido Co-
munista, sección peruana de la III Internacional.

1930 Agosto. Revolución de Luis M. Sánchez Cerro. Cae Leguía.
Haya visita varios países europeos entre fines de 1928 y 1931.

1931 Elecciones presidenciales. Haya es candidato por el Apra y 
pierde las elecciones ante Sánchez Cerro. Haya desconoce el 
triunfo de Sánchez Cerro. Virulenta campaña aprista contra 
Sánchez Cerro.

1932 Febrero. Los 23 representantes apristas son desalojados de la 
Asamblea Constituyente y enviados al exilio.
6 de marzo. José Melgar Márquez, de 18 años, hiere grave-
mente a Sánchez Cerro en la Iglesia de Miraflores. Él y Juan 
Seoane son condenados a muerte. La pena es conmutada des-
pués por 25 años de penitenciaría.
6 de mayo. Haya de la Torre es capturado y apresado en el 
Panóptico en aislamiento total durante quince meses. 
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1932 7 de julio. Apristas encabezados por Manuel Barreto asaltan 
el cuartel O Donovan de Trujillo. Agustín Haya de la Torre se 
autoprocama prefecto. Tropas gubernamentales recuperan la 
ciudad el 18 de julio y la revolución termina en una matanza. 
Los apristas sobrevivientes se esconden o huyen a Cajamarca.
1 de setiembre. La Junta Patriótica de Loreto toma Leticia, 
que fue cedida a Colombia por Leguía mediante el Tratado 
Salomón Lozano de 1932. Combates en Tarapacá, Chavaco y 
Güepi.

1933 30 de abril. Sánchez Cerro es asesinado por el joven de 18 años 
Abelardo Mendoza Leiva en la parada militar de Santa Bea-
triz. Mendoza es acribillado y masacrado.
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APRA / PC, Itinerario de un conflicto

Ciertamente, los seres humanos tenemos la costumbre de 
proyectar hacia el pasado la imagen actual del mundo en que 
vivimos. Tendemos a creer que el mundo pasado era igual al 
presente. 

Y es que evocar el pasado es más difícil de lo que parece. Se 
trata de reconstruir formas de vida, motivaciones, sentimien-
tos, prejuicios, conocimientos e ignorancias, de épocas irreme-
diablemente desaparecidas. Un esfuerzo prácticamente impo-
sible.

En la observación y reconstrucción del pasado priman los 
criterios generalmente admitidos, las ideas comunes, las justi-
ficaciones y los encubrimientos. Aun más, analizar lo relativa-
mente reciente resulta más difícil que evocar lo remoto. Nunca 
es inocente la reconstrucción del pasado.

La década del treinta fue a la vez la primera infancia de 
nuestra izquierda y del Apra, los dos actores de la vida polí-
tica durante treinta años; el comienzo de sus éxitos, aciertos, 
errores y frustraciones. ¿Allí debemos hurgar para encontrar 
respuestas a nuestras preguntas aún no resueltas? ¿Por qué la 
clase obrera que lideró las luchas del año 1919, perdió después 
la dirección que fue asumida por políticos de las capas medias? 
¿Por qué lo mismo sucedió con el movimiento indígena plasma-
do en sus primeros congresos? ¿Por qué nadie continuó desarro-
llando las ideas de Mariátegui en su contemporaneidad y origi-
nalidad? ¿Por qué en vez de tener un partido revolucionario de 
masas tuvimos a un zigzagueante y derechista hayismo y una 
izquierda dispersa y sectaria?

¿Fue o es realmente consistente, sostenible, la dominación 
oligárquica sobre nuestro país? Una imagen de homogeneidad 
y solidez es la que surge en primer lugar cuando mencionamos 
el dominio oligárquico. Pero esa imagen dura y estable se su-
perpone a las contradicciones, dificultades y peligros que tam-
bién tuvieron y tienen que enfrentar los grupos que lograron 
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dominarnos. No olvidemos que la independencia fue impuesta 
a nuestros grupos aristocráticos y no entusiasmó, porque no be-
nefició, a nuestras clases populares. No olvidemos que las ex-
pediciones argentina, chilena y colombiana al comenzar el XIX, 
destruyeron parte del régimen político colonial y no lograron 
sustituirlo por otro. No alcanzamos a tener clases y mucho me-
nos, elites dirigentes. En nuestras primeras épocas de recom-
posición y desorden, en que la independencia fue más derrota 
que victoria para los peruanos, los propietarios de tierras, los 
comerciantes, las familias aristocráticas arruinadas o venidas a 
menos, tuvieron que seducir y tolerar a los caudillos militares y 
tuvo que pasar mucho tiempo antes de que pudiesen disputar-
les el poder político. El surgimiento del civilismo aristocrático 
fue cortado bruscamente por la tragedia de 1879. Y al resurgir 
con Piérola, que ya era un corrupto disidente antes de la gue-
rra, se agregan también otros grupos sociales, artesanos, obre-
ros que, junto con los indios, protestan, se quejan, molestan a la 
aristocracia que intenta crear sin éxito, con el primer civilismo, 
el régimen que Basadre llama la República Aristocrática, que 
de aristocrática tuvo muy poco. Por eso Billinghurst y Leguía 
rompieron pronto esa situación temporal. 

No se puede explicar el aprismo y el comunismo del siglo 
XX sin Leguía. La ruptura del bloque civilista propiciada por 
Leguía, abrió espacio al indigenismo y a la etapa auroral del 
sindicalismo. Leguía se autoproclamó Protector de la Raza Indí-
gena; y auspició desde su primer gobierno, el Primer Congreso 
Indígena.

Caído Leguía, la apertura del crítico proceso de 1930 tuvo 
como primer efecto reducir bruscamente los planes de Haya, 
circunscribiéndolos a un solo país. Pero, además, precipitó la 
ruptura entre apristas y comunistas en el Perú cuando, luego 
de haber fracasado el primer intento de Haya de formar un Par-
tido Nacionalista Libertador desde el exilio, fue fundado, a un 
mes del derrocamiento de Leguía, el 21 de setiembre de 1930, el 
Partido Aprista Peruano.

Pero, además, las elecciones de 1931 obligaron al Apra a re-
ducir su programa de cinco puntos a una plataforma electoral: 
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el programa mínimo de 1931. Los cinco puntos constituían pos-
tulados máximos y tenían relación directa con la concepción de 
una estrategia de acción continental de largo plazo concretada, 
como hemos dicho, por un partido internacional constituido a 
su vez por una suma de secciones nacionales. En esto, Haya no 
había hecho sino trasplantar en América Latina y en condicio-
nes diferentes, la idea de un partido político internacional que 
venía desde las internacionales socialistas y la comunista. Sin 
embargo, cuando se produjo la fuerte campaña del civilismo, el 
Apra se vio obligada a tranquilizar a quienes la acusaban de in-
ternacionalismo y comunismo. Renunció en la práctica a plan-
tear un programa máximo para el Perú que fuese la contraparte 
de su programa máximo para América Latina. Solo apareció el 
programa mínimo o Plan de Acción Inmediata acordado por el 
Primer Congreso del Partido Aprista Peruano reunido en Lima 
de agosto a septiembre de 1931. Una larga lista de medidas de 
importancia disímil muy entremezcladas que no respondían a 
una concepción ordenada y global de la nueva organización que 
se pretendía para el país.

El vacío entre el programa máximo continental de 1924 y el 
programa mínimo de 1931, es decir, la ausencia de un programa 
máximo nacional, es uno de los factores a tomar en cuenta para 
una explicación del paulatino repliegue ideológico del Hayismo, 
puesto que fue sobre el programa mínimo que se elaboraron las 
posiciones políticas del partido. Este repliegue es fácilmente 
ubicable en 1931 y no en 1945 o en 1956 como se cree usualmen-
te. El Apra había empezado a transformarse, de movimiento 
revolucionario continental a partido reformista nacional.

Esto permitía al diario La Antorcha editado por el Partido 
Aprista en 1933, establecer para los militantes del partido las 
siguientes diferencias entre aprismo y comunismo, que todo 
aprista debe conocer y propagar.

Primero. El comunismo proclama la abolición de la pro-
piedad privada. El aprismo reconoce como indispensable el 
principio de la propiedad privada.

Segundo. El comunismo lucha por la abolición de todas 
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las religiones. El aprismo proclama la libertad de concien-
cia y se declara neutral en cuestiones religiosas.

Tercero.  El comunismo no acepta en sus filas a las lla-
madas clases medias a las que denomina “pequeña bur-
guesía”. El aprismo es el frente único de los trabajadores 
manuales e intelectuales es decir que es el partido político 
del Perú, que reúne en su seno a obreros, estudiantes, cam-
pesinos, empleados, pequeños capitalistas, profesionales, 
marinos y militares.

Cuarto. El comunismo lucha por la abolición del capi-
talismo. El aprismo reconoce la necesidad del capitalismo. 
Pero lo único que hace es tratar de que el capitalismo sea 
controlado por el Estado mediante una legislación social, 
científica y humanista, para evitar que el capitalismo se 
convierta en fuerza imperialista y en arma de explotación de 
las clases trabajadoras manuales e intelectuales del Perú.

Quinto. El comunismo no reconoce el principio de nacio-
nalidad. El aprismo es eminentemente nacionalista.

 A esta caricatura de comunismo se empezó también a recu-
rrir en versiones cada vez más antojadizas que provenían de los 
líderes apristas y del propio Haya de la Torre. Versiones que 
fueron configurando esa ramplonería anticomunista que fue a 
partir de esos años y no después, característica constante del 
Apra y que coincidía en fondo y forma con el anticomunismo 
civilista.

En su Manifiesto a la Nación de febrero de 1932, Haya decía, 
respondiendo a quienes lo identificaban con el comunismo: 

...mientras el aprismo quiere cumplir la etapa democráti-
ca, organizar constructivamente el Estado; educar, mejorar, 
defender y capacitar a las clases productoras del país, el co-
munismo propugna agitación permanente entre los obreros 
de las industrias extractivas para entorpecer la producción 
y favorecer el progreso de las industrias similares en Rusia. 
El azúcar, el algodón, el petróleo, etcétera, latinoamerica-
nos, compiten en los mercados mundiales con los de Rusia. 
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Contribuir a su no producción en países como el nuestro es 
favorecer la producción rusa. Por más que sepamos de todas 
esas industrias en el país pertenezcan casi totalmente a ma-
nos extranjeras y dejen muy poco en el Perú debemos tener 
en cuenta que el resultado inmediato del plan comunista 
sería la miseria de nuestra población laborante sin expec-
tativas inmediatas de mejoramiento por no estar prepara-
das para controlar la producción y gobernar el estado por sí 
mismas como hemos demostrado. 

Estas afirmaciones constituían ridículas calumnias. Ya no se 
trataba de una discusión política en serio, sino que devenía en 
una pelea donde todo vale. Destruyen la imagen de un Haya 
revolucionario hasta 1952 (declaraciones a la revista Life desde 
su asilo en la embajada de Colombia) y un Haya manipulador, 
intrigante y anticomunista desde la Convivencia. La ley de que 
elfin justifica los medios fue adoptada, en realidad, desde los 
comienzos. Y esa era la diferencia de fondo con Mariátegui.

También en 1931 se produjeron las primeras entrevistas en-
tre Haya de la Torre y el embajador norteamericano en el Perú, 
tal como se ha demostrado con documentos. Ante la implacable 
persecución de los latifundistas norteños y del gobierno, el Apra 
respondía tratando de dar pruebas de que no era comunista, 
acercándose al Departamento de Estado del ultrareaccionario 
gobierno de Herbert Hoover.

Era similar su actitud pública frente al ejército al que iban 
dedicados veinte puntos de su programa mínimo que empeza-
ban garantizando que no se atentaría contra su estructura. No 
era tampoco casual que algo más tarde, en la primavera de-
mocrática que siguió a la muerte de Sánchez Cerro, periódicos 
apristas como La Antorcha, apareciesen con avisos comerciales 
de firmas norteamericanas como la Cerro de Pasco y la IPC.

A pesar de todos estos gestos y hechos, la oligarquía civilista 
siguió viendo en el Apra la primera amenaza. El libro de Luis 
Alberto Sánchez Una larga guerra civil, segunda entrega de sus 
Apuntes para una biografía del Apra, aportan transcripciones 
de cartas de Ismael Aspillaga recogidas por Lorenzo Huertas. 
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Entre ellas, hay una dirigida por la administración de Cayaltí a 
la gerencia de Lima el 12 de diciembre de 1931 que dice:

...De Trujillo van en el mismo avión según me dicen el 
comandante Delgado y don Pedro de la Fuente, autorida-
des de la Junta que seguramente también tienen sus acu-
saciones, aunque este último La Fuente, se portó muy bien 
aquí sableando a los apristas pero dicen que él también lo 
es. Por lo demás la completa calma y el lunes Vílchez en 
su cargo de prefecto del departamento esperamos todos de 
su buena autoridad, especialmente que sea incansable en 
limpiar este departamento de tanto mal elemento que hay 
entre obreros y pseudo intelectuales que son los que han 
estado moviendo al pueblo e incitando al comunismo con 
el disfraz de aprismo. (Sánchez 144)

De esta manera, la transformación del Apra quedó encubier-
ta por largos años ante sus partidarios bajo la dura represión 
oligárquica, debido a la acción insurreccional de sus cuadros 
medios y de base, porque el fenómeno aprista era algo más que 
el discurso ideó político de haya de la Torre; era también la 
lucha por la justicia social. Las persecuciones y los destierros 
formaron las imágenes que cada afiliado proyectaba de acuerdo 
con sus intereses, sentimientos y aspiraciones, sobre el partido. 
Por eso también, el juicio histórico sobre el Apra debe compren-
der todo ello y no sólo el pensamiento de Haya que, dicho sea 
de paso, constituye una sola continuidad elaborada desde 1924.

Como hemos recordado antes, José Carlos Mariátegui mue-
re en abril de 1930, cuatro meses antes del derrocamiento de 
Leguía.  Entre 1923 y 1930 había realizado su ya conocida e 
intensa labor organizativa en el medio obrero y campesino, nu-
cleando a la vez  a los intelectuales alrededor de una tarea de 
reflexión sobre los problemas del Perú. Mariátegui discrepa con 
Haya, pero sus posiciones eran también diferentes a las de otros 
marxistas peruanos y a las de la Tercera Internacional. Los ar-
tículos de Aricó,  Anderle y Franco, analizaron en su oportuni-
dad, con nuevos elementos, el carácter de la afiliación del parti-
do de Mariátegui a la Internacional Comunista y sus singulares 
puntos de vista que se referían a:
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Primero. El señalamiento de la cuestión indígena como fun-
damental en nuestro país. 

Segundo. El planteamiento de dicho problema como una 
cuestión fundamentalmente social económica de clase y no solo 
de nacionalidad o raza.

Tercero. La posibilidad de que la comunidad indígena, al ser 
cooperativizada, constituya una base de la futura sociedad so-
cialista, sin pasar necesariamente por la pequeña propiedad 
privada capitalista.

Cuarto. La concepción de la organización del partido como 
un proceso continuado y resultante de la organización popular, 
a la vez que como una organización transitoria hacia el Partido 
Comunista. 

Quinto. La admisión del doble papel del imperialismo que al 
tiempo que deforma y subyuga las economías latinoamericanas 
imprime un desarrollo acelerado a sus áreas directas de inver-
sión yendo contra los intereses y privilegios de la feudalidad.

La tarea de reflexión, esclarecimiento de problemas y or-
ganización que Mariátegui desarrolló pacientemente durante 
el período citado, fue cortada con su muerte y luego con la 
violenta apertura de la crisis política de 1930 . En agosto de 
ese año, Eudocio Ravines regresa al Perú como enviado del 
Secretariado Latinoamericano de la Internacional Comunista, 
en momentos en que los hechos parecían darle la razón a él 
y a quienes habían criticado los planteamientos de los comu-
nistas peruanos. Ello permitió a Ravines trazar una estrate-
gia que puede sintetizarse así:  caracterización de la situación 
como revolucionaria; acción predominantemente insurreccio-
nal, mediante las huelgas obreras en particular de los mineros 
del centro; concentración de las acciones políticas en la clase 
obrera; rechazo de las alianzas políticas; transformación del 
Partido Socialista en Partido Comunista sin esperar a la ma-
duración de las condiciones organizativas.

Es fácil determinar que dicha política se diferenciaba sus-
tancialmente de la de Mariátegui. Éste había formulado con-
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cepciones y políticas dirigidas claramente a los obreros, cam-
pesinos e intelectuales revolucionarios. Muerto Mariátegui y 
desaparecidas Amauta y Labor, cesó la reflexión teórica sobre 
los problemas peruanos y el PC dejó de contar con un instru-
mento de análisis de la realidad. No fue ya más lugar de en-
cuentro de obreros, campesinos e intelectuales y quedó reducido 
a su activismo excluyente y al dogmatismo de sus consignas. 
Simultáneamente, empezó la campaña de desmariateguización 
del partido, destinada a señalarlo como una suerte de Plejánov 
peruano, respetable pero equivocado. Esa campaña se prolongó 
hasta la década del cuarenta.

En enero de 1933, en un documento del Comité Central del 
Partido Comunista titulado Bajo la bandera de Lenin se dice:

 El mariáteguismo es una confusión de ideas procedentes 
de las más diversas fuentes. No hay casi tendencia que no 
esté representada en él. Antes de haber bebido de la fuente 
del marxismo y particularmente del leninismo, Mariátegui 
había conocido del movimiento revolucionario a través de 
las más diversas tendencias no proletarias y tuvo grandes 
errores No sólo teóricos sino también prácticos. Son en rea-
lidad muy pocos los puntos de contacto entre el leninismo y  
Mariátegui. Y estos contactos son más bien incidentales. El 
mariateguismo confunde el problema nacional con el pro-
blema agrario. Atribuye al imperialismo y al capitalismo 
en el Perú una función progresista. Sustituye la táctica y 
la estrategia revolucionarias por el debate y la discusión, 
etcétera.

Nuestra posición frente a Mariátegui es y tiene que ser 
de combate implacable. Es irreconciliable puesto que él tra-
ba la bolchevización orgánica e ideológica de nuestras filas, 
impide que el proletariado se arme de los arsenales del leni-
nismo y del marxismo; obstaculiza el crecimiento rápido del 
peso y la formación de sus cuadros y es una de las dificul-
tades muy serias para ponernos a la cabeza de los grandes 
acontecimientos y cumplir así nuestro papel de vanguardia 
de los explotados en sus luchas y acciones-
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Y luego en el mismo texto se añade:

El primero en reconocer esta esencia del mariateguismo 
y por tanto en combatirlo sin piedad ha sido el mismo ca-
marada Mariátegui. Con haber muerto no quiere decir que 
no pueda seguir combatiendo con nosotros contra el maria-
teguismo, el aprismo, el anarco reformismo y demás tenden-
cias que no tienen nada de común con los intereses de clase 
del proletariado.

Como señala Anderle1, Amauta de agosto -- septiembre de 
1930 registra los cambios suscitados a la muerte de Mariáte-
gui. Informa sobre el Pleno Ampliado del Comité Central de la 
CGTP que 

...al pronunciarse sobre el problema indígena reconoció 
su carácter fundamentalmente económico y el derecho de los 
indios no solo a la reconquista de sus tierras sino también a 
disponer de sí mismos organizando sus propias repúblicas 
aymaras y quechuas. 

Anuncia la aparición del Partido Comunista como el resultado 
de preparar el conocimiento de la doctrina marxista desarrollada 
por José Carlos Mariátegui. Advierte que colaborarán en acciones 
contra el nuevo partido, socialistas, anarquistas, terratenientes. 
burgueses, gamonales, frailes, monjas, universitarios. Y publica 
el trabajo de Julio Antonio Mella Qué es el Arpa donde luego de 
polemizar agresivamente con Haya de la Torre se afirma entre 
otras cosas que, visto el asunto de las perspectivas de las fuerzas 
sociales y del papel de las clases los intelectuales en conjunto son 
reaccionarios (subrayado en el original).

El Partido Comunista aparecía así a la luz pública lanzándo-
se a la lucha por un gobierno de los consejos de obreros, indios, 
campesinos y marineros, combatiendo al Apra, a los socialistas 
e intelectuales y aislándose de los sectores sociales hacia los 
que Mariátegui había dirigido especial atención. La aplicación 
de esta política tuvo efectos desastrosos sobre el movimiento 

1 Adam Anderle. Profesor húngaro que investigó las relaciones entre el Apra y el PC en la 
década del setenta del siglo pasado.
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sindical y el propio país, sobre todo después de los sangrientos 
sucesos de La Oroya, Morococha y Casapalca en noviembre de 
1930. Como se sabe, el movimiento minero fue aplastado en su 
integridad. La CGTP fue disuelta por el gobierno, sus locales 
fueron clausurados y se inició la persecución de los comunis-
tas, una persecución para la que estos no habían preparado su 
naciente organización. El largo y paciente trabajo organizati-
vo que se había desarrollado bajo la orientación de Mariátegui 
quedó destruido por varios años.

Los meses que mediaron entre agosto de 1930 y marzo de 
1931, que corresponden al primer gobierno de Sánchez Cerro, 
fueron decisivos para el Partido Comunista. Los comunistas pe-
ruanos habían llegado al año 30 formando parte de un amplio y 
naciente movimiento que penetraba en el medio obrero urbano, 
se abría hacia los valles de la costa y las minas del centro, tenía 
presencia en la Universidad y mantenía relación con las promo-
ciones intelectuales más prometedoras y creativas. Luego de los 
nueve meses del primer gobierno de Sánchez Cerro quedaron 
aislados, perseguidos y disminuidos, sujetos casi totalmente a 
las directivas de la Internacional y carentes de una perspecti-
va concreta y práctica para enfrentar la situación. Habían sido 
inyectadas al partido las características que subsistieron por 
largos años en ciertos ambientes de la izquierda marxista: pro-
clama permanente de la lucha hasta las últimas consecuencias, 
incapacidad de autocriticarse y admitir las derrotas, constante 
caracterización del movimiento popular como una ola en ascen-
so, señalamiento del discrepante como enemigo que debe ser 
liquidado políticamente, satanización del adversario político, 
etcétera. Esas fueron también, como veremos más adelante, las 
características que impidieron la política del partido frente al 
Apra.

Dije que la crisis de 1930 transformó tanto al Apra como al 
PC. Mientras que el Apra redujo sus objetivos y su área de ac-
ción, el PC se aferró a su programa máximo, exhibió su afiliación 
internacional y no tuvo respuesta para la situación concreta. El 
Apra se desplazó hacia posiciones reformistas iniciando su lar-
ga marcha hacia la derecha. El PC sostuvo posiciones que hoy 
calificaríamos de ultraizquierdistas. El Apra empezaba a dejar 
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de ser izquierda. El PC había dejado de ser, muerto Mariátegui, 
una izquierda nacional. 

Planteadas las elecciones de 1931 bajo el breve gobierno de 
Samanez Ocampo, el Apra. ya como partido nacional, se lanzó 
a organizar su maquinaria electoral teniendo como personaje 
central a Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Haya tenía el prestigio político ganado con su deportación, 
sus jiras por Europa, su estada en México, su posición contraria 
al régimen, su actitud antimperialista. El PC no tenía opción 
que plantear ante las elecciones tanto porque, como dijimos an-
tes, su organización había quedado destruida, como porque su 
insistencia en considerar la situación como revolucionaria, lo 
llevaba a auto marginarse del proceso electoral. 

El Apra pudo así, cómodamente, capitalizar en su favor la 
nueva y fuerte corriente de opinión izquierdista que había sur-
gido en el país como eco de las revoluciones soviética y mexica-
na, de la lucha de César Augusto Sandino y de la toma de con-
ciencia sobre los problemas nacionales que surgieron durante el 
gobierno de Leguía.

Mientras el Apra y la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro 
se enfrentaban en las calles de Lima, el PC postulaba la candi-
datura de un indio quechua, Eduardo Quispe Quispe. Sin duda, 
éste era un personaje muy importante en el medio indígena como 
impulsor de no menos de cinco congresos de quechuas y aima-
ras realizados en Lima entre 1920 y 1925, pero los indígenas no 
votaban: en todo caso era solo un símbolo, una manera de de-
cir: rechazamos todo, nada de esto vale para nosotros. Era, en 
la práctica, una manera de abstenerse de la contienda electoral 
que, luego del violento periodo de la segunda mitad de 1930, esta-
ba concentrando la atención de amplios sectores populares.

Poco antes de las elecciones en agosto de 1931 se realizó un 
esfuerzo de entendimiento entre el Apra y el PC. La propuesta 
vino del Partido Radical que formó un Comité Pro Frente Único 
de la Izquierda e invitó a entablar conversaciones a los partidos 
aprista, socialista y comunista, con la finalidad de nominar un 
candidato común a la presidencia de la República y listas con-
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juntas para senadurías y diputaciones. Demás está decir que la 
propuesta no tenía posibilidades de concretarse. Los socialistas 
eran vistos por los comunistas como el grupo que se había ne-
gado a militar en las filas de la Tercera Internacional y, debi-
do a eso, eran señalados como traidores. El grupo de Luciano 
Castillo, Chávez León, Sánchez Novoa y Alcides Spelucin había 
discrepado tanto de la idea de formar un partido comunista de 
línea ortodoxa como de la condena al Apra. Su carta del 16 de 
marzo de 1930, dirigida a José Carlos Mariátegui, es ilustrati-
va del tipo de relación que se abría entre el grupo peruano y la 
Tercera Internacional y por ello la cito textualmente.

Los elementos revolucionarios, ya dentro ya fuera del 
Perú, que hemos actuado al lado del proletariado, nos ha-
bíamos propuesto la alternativa de organizar en el país un 
partido socialista o un partido comunista, llegando a la 
conclusión de que, biológica e históricamente, era un parti-
do socialista el que convenía a nuestra realidad que tendría 
la ventaja de poder desenvolverse públicamente dentro de 
la legalidad y de ganar a su movimiento algunos sectores 
de las clases medias. La alternativa de una organización 
política de carácter comunista, a pesar de la ideología mar-
xista-leninista de algunos miembros importantes del movi-
miento, sería descartada tácticamente por la imposibilidad 
de desarrollarse públicamente, ya que el proletariado no 
tiene ni la conciencia de clase ni la organización que le per-
mitan defender al Partido Comunista. 

Entendemos que la conferencia comunista de Buenos Ai-
res a la que asistieron dos delegados comunistas peruanos, 
ha hecho cambiar fundamentalmente el rumbo de la orga-
nización del partido. Ahí  creemos que se ha cometido un 
error que es capital para la eficacia de nuestro movimiento 
político... y de hecho nos encontramos en un plano distin-
to de aquél al que se había llegado después de una larga 
deliberación por los elementos revolucionarios peruanos: en 
el de la organización pública de un partido comunista de 
línea ortodoxa afiliado a la Tercera Internacional. Creemos 
también que las condenaciones a movimientos que se cali-
fican de inexistentes (el Apra) y que realmente nunca han 
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tenido vida efectiva dentro del Perú, no puede traer como 
consecuencia sino el distanciamiento definitivo de hombres 
que por el sentido generoso de muchos de sus actos pueden 
ser eficientes en la acción política de clase del proletariado.

Por otra parte, el partido aprista, consciente de su fuerza elec-
toral prevista en las masivas concentraciones del partido, desde-
ñaba la formación del frente. Haya sostenía que su partido era 
ya en sí mismo un frente y la consigna de solo el aprismo salvará 
al Perú presidía la orientación de su organización opuesta, tanto 
como el PC en ese momento, a las alianzas políticas. Dos orgullos, 
dos engaños, dos ilusiones. 

Al verse involucrados por primera vez en la competencia po-
lítica con el partido aprista, los comunistas no podían dejar de 
considerar la experiencia china, donde los líderes del Kuomin-
tang, señalado por Haya de la Torre como uno de los modelos de 
su partido, habían reprimido sangrientamente a los comunistas. 
Tampoco olvidaban la trágica suerte de Carlos Liebnecht y Rosa 
Luxemburgo, arrestados y asesinados por un gobierno socialis-
ta. O la experiencia del fascismo en Italia, donde los comunistas 
eran perseguidos y liquidados por el gobierno de Mussolini, cuyo 
imitador creían ver también en Haya de la Torre.

En agosto de 1931, el Partido Comunista tipificaba al Apra 
como un partido fundamentalmente burgués, una agencia del 
imperialismo particularmente británico, cuya misión era ins-
taurar un régimen fascista en el Perú. Los comunistas decían 
en su manifiesto del 26 de agosto de 1931, rechazando la alian-
za con el Apra:

Los comunistas cumplimos con nuestro deber de clase. 
Como vanguardia, lanzamos la clarinada. En esta hora de 
apoteosis aprista, recordad que la perseguida, la comba-
tida, la odiada vanguardia del proletariado sabe decir su 
palabra heroicamente. Los comunistas no vamos al frente 
único. ¡Combatiremos al Apra sin cuartel y sin tregua! ¡En-
tre el apra y el comunismo no hay nada sino una cuestión y 
esa es una cuestión de fuerza! Contra el aprismo libraremos 
la gran batalla final.
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De la lectura de los documentos de la época, se deduce que 
los comunistas aceptaban como un hecho consumado su situa-
ción minoritaria respecto del Apra y la justificaban dándole un 
valor moralmente positivo. Su calidad de vanguardia estaba 
dada, no tanto por haberse puesto en la primera línea de los 
acontecimientos y las luchas políticas, sino porque denuncia-
ban la naturaleza presuntamente fascista del Apra. Esta ca-
racterización llevó al PC a enfrentarse también a los trabajado-
res apristas y cooperó en la práctica con los líderes del partido 
rival que buscaban organizar su propia base sindical. Todo ello 
causó una profunda escisión en el movimiento obrero ya gol-
peado por la represión, que no logró articular una estrategia de 
dimensión nacional, a pesar del vigoroso impulso de las luchas 
populares. Por ello y por otras razones, la década del treinta 
es también aquella en que el movimiento obrero y popular que 
había jugado un rol protagónico desde 1919, es desplazado a 
un segundo plano por los líderes de los partidos políticos, se-
ñalando también una transición desde el anarcosindicalismo 
que tuvo sus momentos culminantes en la lucha por la jornada 
de ocho horas a la disputa entre los partidos dirigidos en su 
mayoría por hombres de las clases medias que subordinaron el 
movimiento popular a sus propias estrategias. tácticas, direc-
tivas e intereses.

Al enfrentarse con éxito a Leguía, Sánchez Cerro recibió 
la adhesión, no solo de los elementos del civilismo tradicional 
opuestos al leguiísmo sino, una vez más, de ciertos grupos pro-
gresistas y de izquierda. Triunfante el pronunciamiento de 
Sánchez Cerro, la Federación Obrera Departamental del Cusco 
decidió convertirse en “partido político de clase” para intervenir 
con un “programa propio de principios”.  Su manifiesto del 11 
de septiembre de 1930 firmado por quince organizaciones sin-
dicales, está encabezado por estas palabras de Sánchez Cerro: 

Aseguraremos constantemente el bienestar y los derechos 
de las clases trabajadoras dentro de las normas más equi-
tativas y más justas. Reviviremos y dignificaremos a nues-
tros hermanos indígenas. Esto constituirá el Alma Mater de 
nuestro programa nacionalista, sin que por ningún motivo 
ello se convierta en mera teoría de significación aleatoria 



116

Héctor Béjar

Se trataba de un programa de 23 puntos que incluía entre 
otras demandas la abolición de la conscripción vial, que efec-
tivamente fue decretada por el nuevo gobierno, la abolición de 
todo trabajo forzado y gratuito para el indio, la expropiación sin 
indemnización a favor de las comunidades de todos los fundos 
de conventos y congregaciones religiosas, dotación a las comu-
nidades de tierras de latifundios para la distribución entre sus 
miembros y en proporción suficiente a sus necesidades.

Por su parte, los universitarios de Arequipa dijeron el 26 de 
agosto de 1930:

La revolución ha triunfado en Arequipa y los universi-
tarios hemos dado prueba de que nuestro espíritu rebelde 
todavía está en pie... el 22 de agosto el ejército en bello gesto 
de rebeldía, se apodera de la ciudad bajo las órdenes del 
teniente coronel Sánchez Cerro... la libertad ha vuelto a bri-
llar llena de esplendor devolviendo los derechos a la patria 
mancillada bajo el peso del yugo opresor.

El manifiesto llevaba las firmas de quienes serían más tarde 
figuras significativas de la izquierda: César Guardia Mayorga, 
Luis Nieto, Teodoro Núñez Ureta, junto a personas de otras 
tendencias: Vladimiro Bermejo, Mario Polar Ugarteche, etc. 
Igual sentido tuvieron los pronunciamientos de los estudiantes 
del Cusco entre quienes estaban también los marxistas. Rela-
cionado con Teodomiro Ramírez Cuevas Rumi Maqui, Sánchez 
Cerro era el último eco, varias décadas después, de los breñeros 
de Cáceres.

En sus comienzos, el pronunciamiento militar de Sánchez 
Cerro despertó muchas esperanzas en algunos sectores de iz-
quierda mientras que otros, desde el Pleno Sindical de la CGTP 
realizado en octubre de 1930 bajo la influencia de Ravines, se-
ñalaron que la revolución de Arequipa de Sánchez Cerro era en 
realidad en lo fundamental una “contrarrevolución preventiva”. 
(Anderle 51).

Estas diferencias de opinión no llegaron a cristalizar en una 
discusión, pues la represión que siguió se encargó de cortarla 
bruscamente. Pero son el más lejano antecedente de las diver-
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gencias que surgirían mucho más tarde en la izquierda peruana 
al iniciarse el proceso revolucionario de Velasco. Hoy, pasadas 
varias décadas y superados intensos apasionamientos, se em-
piezan a admitir los rasgos nuevos que tuvo el movimiento de 
Sánchez Cerro. A ello ha contribuido el desapasionado juicio de 
Basadre. Cotler y Sulmont han calificado al de Sánchez Cerro 
de populismo militar. Es evidente que este fue un fenómeno 
nuevo en el Perú del siglo veinte y por tanto no fue apreciado ni 
en su verdadera fisonomía ni en sus posibilidades, por el Apra 
y el PC. Contra sus afirmaciones reiteradas, Haya de la Torre 
tenía una visión europea y generalizante del militarismo. Y el 
PC quería repetir con los militares peruanos los actos heroi-
cos y sangrientos de las revoluciones soviética y alemana, la 
insubordinación de los soldados y marineros contra los oficiales 
y su confraternización con los obreros, en medio del derrumbe 
del sistema, lo que distaba de suceder en un país que, como el 
Perú, no había pasado por una conmoción equiparable a la de 
aquellos países.

Haya de la Torre hablaba en 1930 de una revolución antiim-
perialista conducida por civiles procedentes de la clase media 
ilustrada, organizada en un gran partido popular policlasista. 
Como todos los hombres de su generación, no conocía ni se había 
preocupado por analizar el fenómeno militar. No había llegado 
a plantear ni una estrategia ni una metodología para la toma 
del poder y por lo tanto, en la práctica, terminaba proponiendo 
incansablemente la vía del sufragio, que en el Perú no existía 
como posibilidad real, era manipulada o simplemente no era 
respetada. Y que estaba, como está aún hoy día, permanente-
mente amenazada por la interferencia militar.

Hasta julio de 1931, Haya de la Torre había estado ausente 
del país y derivaba de su antimilitarismo, su violenta actitud 
contra Sánchez Cerro. Esta actitud fue reafirmada con los su-
cesos sangrientos de la segunda mitad de 1930 y, sobre todo, 
cuando el civilismo rodeó y manipuló al dictador, viéndolo como 
mal menor ante la intensa agitación social.

El respaldo popular a Sánchez Cerro fue organizado en la 
Unión Revolucionaria, presentada en sus comienzos como un 
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partido nacionalista, antileguiísta, de base popular, opuesto al 
materialismo marxista, respetuoso del concepto de propiedad 
como resultado del esfuerzo individual y partidario de un minu-
cioso esquema para la reforma agraria, la redistribución de la 
tierra, la ayuda técnica al campesino y la integración de la raza 
indígena. La UR se enfrentó al Apra en las calles, mientras el 
PC se refugió en los sindicatos sin tener opción en esa violenta 
polarización electoral en que, dicho sea de paso, el centro era 
inexistente. En ambas organizaciones masivas había obreros, 
artesanos, pequeños comerciantes, desocupados y gente humilde 
que asomaba a la política por la vía del enfrentamiento callejero 
o la violencia individual.  Ambas, UR y Apra, tenían contacto 
con la oligarquía, los militares y el poder extranjero. No existen 
todavía estudios probatorios de base para las calificaciones que 
asimilan el Apra a la pequeña burguesía y el sanchezcerrismo 
a los desocupados, artesanos o al bajo pueblo. Muchos ataques 
terroristas y atentados apristas o atribuidos al Apra, fueron co-
metidos por elementos marginales o desocupados o gente que 
vivía de ocupaciones eventuales, personas que encontraron en 
la violencia una forma de afirmarse y hacer política. Parece más 
cercano a la verdad que ambos partidos dividieron de arriba a 
abajo la sociedad urbana, ya que el campo intervino en el con-
flicto sólo en determinadas y circunscritas regiones.

La violencia de la campaña electoral desembocó en el desco-
nocimiento del triunfo de Sánchez Cerro por el Apra. También 
con el paso de los años y vistas las tendencias que hubo en otras 
contiendas electorales, empieza a reconocerse con la comprensi-
ble excepción de los apristas, que la victoria sanchezcerrista en 
aquellos comicios fue real y no una maquinación fraudulenta. 
No obstante, al concluirse el proceso, La Tribuna decía:

Queda pues consumada la última ilegalidad y ha reali-
zado su último acto nulo el Jurado Electoral. De ello se des-
prende una vez más que la elección del comandante Sánchez 
Cerro constituye no solo un bochorno sino una mistificación 
sangrienta de los deseos del pueblo. Elecciones nulas no 
dan programación válida. Procedimientos ilegales no pue-
den otorgar patente de legalidad a nadie. Jueces parciales 
están impedidos de exigir respetabilidad en sus fallos. El 
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pueblo del Perú tiene ya su juicio y su camino hechos.

Resumen de este capítulo
Mariátegui estaba definitivamente ausente y, con él, su 

cultura, su perspectiva, su capacidad de apreciar los hechos 
poniendo el interés personal entre paréntesis. Dejó huérfa-
nos a sus seguidores que nunca más serían capaces de reali-
zar su proyecto de socialismo humanista, espontáneo, ético, 
realista a la vez que utópico.

El partido aprista y el propio Haya de la Torre fueron 
presas de su propia dinámica: la que  impulsaron a par-
tir de las elecciones de 1931 y que los envolvió, unas veces 
voluntaria y otras involuntariamente, en una sucesión de 
conspiraciones, intentos de golpe, insurrecciones populares 
y actos de terrorismo individual que no se encuadraban en 
una estrategia integral y coherente por la toma del poder. A 
este camino pertenecen: la revolución de Trujillo,   el aten-
tado en Miraflores, la revolución de Huaraz, el asesinato de 
Sánchez Cerro y muchos otros actos dramáticos signados 
por el heroísmo de miles de hombres y mujeres del pueblo 
que entregaron sus vidas generosamente, como nunca antes 
había sucedido en nuestra historia, poniéndose al servicio 
de un ideal, sin que todo ello tuviera otro resultado que una 
sangrienta guerra civil y varias dictaduras. El poder res-
pondió con la Ley de Emergencia, el proceso contra Haya de 
la Torre y el desafuero de los constituyentes apristas. 

El fenómeno aprista es sin duda un fenómeno político 
singular en América Latina y no repetido en nuestra histo-
ria. Tiene el mérito de haber integrado los esfuerzos de una 
generación de dirigentes mesiánicamente portadores de una 
doctrina nueva con los anhelos de transformación de am-
plias masas populares. 

Pero hubo también el contrapeso negativo de la ausencia 
de un planteamiento integral para la resolución de los pro-
blemas nacionales que cuestionase verdaderamente las ba-
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ses de la dominación oligárquica, la carencia de una políti-
ca de aliados, lo que puso al resto del país en el disparadero 
de ser aprista o anti aprista y la vanidad e intolerancia que 
se expresaron en el personalismo de sus líderes.

Aún hoy, a muchos años de distancia, no desaparecidas 
las pasiones y, por consiguiente, con el riesgo del equívoco, 
es difícil hacer apreciaciones sobre un proceso tan intenso y 
complejo como el de 1931 – 1933. Sin embargo, un recuen-
to de la situación permite decir que las fuerzas del cambio 
social tenían entonces un peso y una importancia tal que, 
de haberse entendido, habrían variado sustantivamente el 
curso de los acontecimientos ahorrándole al país años de 
oscuridad, persecuciones y retraso. 

Estas fuerzas eran: 1) los trabajadores apristas y gran 
parte de sus dirigentes y cuadros de base; 2) los trabajado-
res urristas y sanchezcerristas; 3) oficiales de las fuerzas 
armadas de tendencia democrática; 4) hombres de centro y 
personalidades independientes como Rafael Belaunde, José 
Gálvez, Luis Antonio Eguiguren y otros, que aceptaban un 
camino democrático con participación activa de las orga-
nizaciones de trabajadores; 5) los rezagos más progresistas 
del leguiísmo; 6) y, desde luego, los comunistas.

Se enfrentaron entre sí tres sectores políticos de las clases 
medias pobres y emergentes. Ni el Apra, ni los sanchezce-
rristas, ni los comunistas, podían ni siquiera soñar en un 
frente único como éste que aún hoy parece una idea dispa-
ratada. 

Las amplias masas de campesinos quechuas no fueron  
convocadas salvo en la retórica electoral. Allá lejos, en me-
dio de las montañas o en los alturas de los Andes, los indí-
genas padecían la cárcel del latifundio.

Los personajes nacidos de esta historia se lanzarían 
siempre en direcciones divergentes o se entrecruzarían en 
la escena política. La nación peruana o como se le llame, 
siguió descuartizada, dispersa, devorando sus entrañas.
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Años de oprobio

1931

21 de se-
tiembre, 

Fundación del PAP.

16 de 
mayo.

Aparece La Tribuna, órgano periodístico del PAP.

2 de julio. Llega Haya de la Torre desde Nueva York
19 de se-
tiembre. 

I Congreso del PAP.

5 de di-
ciembre. 

Reacción contra un supuesto fraude electoral. Es asalta-
da la Prefectura de Cajamarca por Nazario Chávez Alia-
ga. Sublevación en Cerro de Pasco por Pedro Muñiz. Luis 
Heysen toma la prefectura de Chiclayo. Conspiración del 
coronel Pardo, apagón en Lima. Fogatas apristas en los 
cerros de Lima.

26 de no-
viembre.

Sanchezcerristas asaltan el local del PAP. Manuel Seoa-
ne es abaleado y herido.

6 de di-
ciembre,

Masacre en Paiján, La Libertad. Cinco huelguistas 
muertos por la policía, muchos heridos. Arrasado el local 
aprista en Chocope.

8 de di-
c i e m b r e 
y días si-
guientes.

Sánchez Cerro asume la presidencia. Los locales del PAP 
son asaltados e incendiados por turbas sanchezcerristas. 
Asaltos a pulperías en los barrios de Lima. Es instala-
do el Congreso Constituyente con 27 representantes del 
PAP.

24 de di-
ciembre.

Navidad de sangre. Asalto de los gendarmes al local del 
PAP en Trujillo cuando celebraban la nochebuena. Dos 
muertos y cinco heridos.

1932
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8 de enero El Congreso Constituyente aprueba la Ley de Emergen-
cia con la oposición del Apra. El gobierno organiza cortes 
marciales y pena de muerte,

6 de febre-
ro

Fallece preso Leguía por falta de atención médica.

12 de fe-
brero

Asaltan la casa de Arturo Sabroso. Detenido Manuel 
Arévalo. Manuel Seoane, Sánchez y Haya pasan a la 
clandestinidad.

15 de fe-
brero

Clausura de La Tribuna.

17 de fe-
brero

La gendarmería asalta el local del Congreso. Detención y 
deportación de algunos constituyentes apristas.

20 de fe-
brero.

Seoane interviene en el Congreso. Es apresado con los 
otros tres representantes apristas que quedaban.

6 de mar-
zo.

José Arnaldo Melgar (19 años) dispara y hiere a Sánchez 
Cerro en la iglesia de Miraflores con un revólver de Juan 
Seoane Corrales (hermano de Manuel). Son condenados 
a muerte. La sentencia es conmutada por 25 años de pe-
nitenciaría.

6 de mayo Haya de la Torre es capturado en su escondite de Mira-
flores e internado en el Panóptico. Los apristas arman 
una balacera en la Plaza de Armas.

7 de mayo Se subleva la Armada y la marinería en el Callao (ver 
texto aparte). 

7 de mayo La gendarmería asalta la universidad de San Marcos, 
que es clausurada. El rector José Antonio Encinas es en-
viado al exilio.

11 de 
mayo.

Fusilamiento de los ocho marineros que tomaron parte 
en la sublevación de la Armada (ver texto).

6 de julio Levantamiento de Las Palmas encabezado por los coro-
neles de aviación Eulogio Castillo y Juan O´Connor, en 
coordinación con Luis Heysen y Manuel Vásquez Díaz..

Julio Proceso Haya de la Torre con repercusión internacional.
Julio Revolución de Trujillo (ver texto aparte). Incontables ba-

jas civiles y militares.
11 de julio Combates en Otuzco, Cajabamba y las sierras de La Li-

bertad.
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13 al 16 de 
julio.

Revolución y toma de Huaraz por el mayor López Min-
dreau, jefe provincial de Cajabamba. Fusilamiento de 
López Mindreau estando herido y cuatro revolucionarios 
después de ser juzgados por una Corte Marcial.

1 de se-
tiembre

Óscar Ordóñez y un grupo de peruanos de la Junta Pa-
triótica se apoderan del puerto de Leticia cedido por Le-
guía a Colombia a petición de los Estados Unidos, con 
armas de la Casa Arana.

Setiembre Cientos de apristas y comunistas son confinados en Ma-
dre de Dios y Satipo.

28 de di-
ciembre

Detención de Eudocio Ravines en el Real Felipe. Huelga 
de hambre de los presos comunistas y apristas.

1933

30 de ene-
ro

Asesinato del aprista Benito González en las calles de 
Lima.

10 de mar-
zo, suble-
vación.
7 de abril, 
f u s i l a -
miento.

Sublevación del comandante Gustavo “Zorro” Jiménez en 
Cajamarca con el Regimiento 11 de Infantería y apoyo 
aprista. Es derrotado y se suicida. Su cadáver es exhibido 
por el gobierno en Chimbote. Son fusilados el mayor Ma-
nuel Castillo Vásquez, los capitanes Luis Tirado Vera y 
Daniel Villafuerte Arguedas, el subteniente Héctor Sal-
daña Alavedra y el abogado Luis Benjamín Gálvez. El 
mayor Remigio Morales Bermúdez fue el fiscal que pidió 
la pena de muerte para los condenados.

9 de abril Es promulgada la Constitución.
30 de abril Asesinato de Sánchez Cerro por el adolescente aprista 

Abelardo Mendoza Leyva. Oscar Benavides asume la 
presidencia de facto, es ratificado por el Congreso ilegal-
mente hasta que concluya el período de Sánchez Cerro 
en 1936.

26 de mayo Suspensión de hostilidades con Colombia.
28 de junio Motín militar en Iquitos de los apristas Tejedo y Chandu-

ví contra la entrega de Leticia a Colombia.
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7 de julio Se forma una Corte Marcial en Iquitos. Condenan al 
alférez Hildebrando Tejedo y al sargento. primero Luis 
Chanduví a 20 años de penitenciaría.

9 de agosto Amnistía, Haya de la Torre es puesto en libertad después 
de quince meses y cuatro días de prisión.

Agosto Entrevista entre Benavides y Haya. Este último aprueba 
el arreglo con Colombia.

Junio Retornan los desterrados y salen los presos, excepto los 
condenados por cortes marciales. El Apra proclama la lí-
nea de serena y vigilante expectativa.

24 de no-
viembre

José de la Riva Agúero es nombrado presidente del Con-
sejo de Ministros en vez de Jorge Prado.

Diciembre Haya realiza una jira por el país. Segunda entrevista 
con Benavides. Arturo Sabroso es detenido y enviado al 
Frontón.

1934

5 de enero Masacre de Tamboraque, San Mateo, contra el pueblo 
que protesta contra los humos de la fundición.

7 de enero Fundación de la FAJ Federación Aprista Juvenil, por Ar-
mando Villanueva y Ramiro Prialé.

9 de enero El gobierno supone un complot de 17 soldados y oficiales 
del ejército. Se detiene a los líderes apristas.

4 de febre-
ro

Tiroteo a la salida del Estadio Nacional, entre la poli-
cía que intentaba capturar a Manuel Seoane y un grupo 
aprista. Muere el agente Carlos Arce Dávila.

21 de 
febrero

Son clausurados todos los locales apristas. Cohetes y fo-
gatas en Lima por cumpleaños de Haya.

2 de marzo Son postergadas las elecciones parlamentarias comple-
mentarias.

10 de 
mayo

Nuevas negociaciones entre Haya y Benavides. Reapa-
rece La Tribuna a cambio de que el Apra apoye la entre-
ga de Leticia a Colombia. Mitin en Lima en respaldo del 
arreglo de Benavides con masiva concurrencia aprista.

Mayo Visita a Lima del presidente colombiano Alfonso López 
Pumarejo. Acuerdo de paz con Colombia.
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Junio 29 de junio. Dimite el gabinete Jorge Manzanilla. Jor-
ge Prado asume la presidencia del Consejo de ministros 
para el “apaciguamiento y concordia”. Distanciamiento 
de Luis A. Flores, que pasa a la oposición,

9 de agosto Ley de amnistía y retorno de los deportados. Haya de la 
Torre es puesto en libertad.

Noviembre Son postergadas nuevamente las elecciones parlamenta-
rias. Benavides no cumple acuerdos con el Apra.

24 de no-
viembre

Ayacucho es tomado durante cuatro días por Julio Cár-
denas, el Negus.

24 de no-
viembre

Conspiraciones apristas desde los gobiernos de Toro y 
Busch en Bolivia; y desde Chile en los años siguientes.

25 de no-
viembre.

El capitán Arístides Pachas, el coronel Rubén del Casti-
llo y otros jefes militares en coordinación con Luis Alber-
to Sánchez, tratan de apoderarse del Cuartel Barbones, 
el arsenal militar y el cuartel Santa Catalina. Subleva-
ción del Agustino. Aborta el intento.

25 de no-
viembre

Gabinete José de la Riva Aguero. Reinicia la perssecu-
ción contra el Apra.

Diciembre Un barco con desterrados apristas llega a Valparaíso, 
Chile. Gobierno de Arturo Alessandri.

25 de di-
ciembre

Gabinete Carlos Arenas y Loayza, El Apra pasa a la clan-
destinidad.

1935
Reapertura de la Universidad de San Marcos.

21 de 
mayo

Renuncia de Riva Agüero quien se niega a firmar la ley 
de aprobación del divorcio de mutuo disenso. Juramenta 
en su lugar el general Manuel Rodríguez.

15 de 
mayo

Asesinato de los esposos Miro Quesada por el adolescente 
aprista de 19 años, Carlos Steer Lafont.

26 de se-
tiembre

Pedro Muñiz y Carlos Manuel Cox son apresados inten-
tando ingresar desde Chile para organizar una subleva-
ción en el sur. Pasaron cuatro años sin juicio en la Peni-
tenciaría de Lima.

1936
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Elecciones presidenciales. Anulada la candidatura de 
Haya de la Torre por pertenecer a un partido interna-
cional. Candidatos: Manuel Vicente Villarán, Luis An-
tonio Eguiguren, Luis A Flores y Jorge Prado Ugartehe. 
Cuando iba ganando Eguiguren, el Jurado Nacional de 
Elecciones suspende el conteo. El Congreso anula las 
elecciones y prorroga el mandato de Benavides hasta 
1939 y le otorga la facultad de legislar.  
Los líderes apristas son desterrados a Chile, Buenos Ai-
res, La Paz y México. Decenas de presos son mantenidos 
en el Sexto, la Cárcel Central, el Panóptico, el Frontón 
y el Satipo.
Es promulgado el Código Civil.

1937

15 de 
febrero

Prisión, tortura y asesinato de Manuel Arévalo.

1938
Sigue la persecución contra los apristas.
Abolición del peaje en carreteras y puentes.

1939

18 de 
febrero

En acuerdo con el general Cirilo Ortega, el general An-
tonio Rodríguez intenta tomar Palacio en ausencia de 
Benavides, en contacto con los apristas. Es ametrallado 
por la guardia presidencial.

25 de 
marzo

Benavides convoca a un plebiscito proponiendo la am-
pliación del período presidencial de cinco a seis años.

18 de junio Plebiscito. Aprobadas las propuestas de Benavides. Au-
menta su poder y disminuye las atribuciones del Congre-
so en materia económica.

19 de no-
viembre.

Asesinato del comandante Remigio Morales Bermúdez, 
en Trujillo. Son detenidos y torturados los apristas An-
drés Yatac y Víctor Tantaleán Vanini.
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4 de di-
ciembre

Condenados a la pena capital por una corte marcial y fu-
silados los dirigentes apristas Tomás Solano Bocanegra y 
Gregorio Zavaleta. Otros son condenados a largas penas 
de penitenciaría.

Haya se mantuvo oculto durante once años. Fue perseguido pero no 
apresado.

Pompeyo Herrera
En 1931 estudiaba derecho en la Universidad Nacional Ma-

yor de San Marcos. Perteneció al Grupo Rojo Vanguardia. En 
1932 fue apresado, torturado y recluido en El Frontón. Fue 
desterrado primero a Centroamérica. Allí no fue aceptado, fue 
devuelto al Perú y luego deportado nuevamente, esta vez a 
Chile, ya enfermo de tuberculosis como resultado de su estada 
en la prisión. Murió en Chile en 1934 víctima de la tuberculo-
sis que, en aquella época, era una enfermedad incurable.

Adela Montesinos Montesinos
Nació en Arequipa en 1910. Funda el Partido Comunista 

en Arequipa en 1929. Publica artículos sobre feminismo en 
el diario Noticias de Arequipa en 1930 con el seudónimo de 
Alma Moreva, generando una gran polémica. Viaja a Lima, se 
vincula con el Grupo Rojo Vanguardia y se casa con Pompeyo 
Herrera en 1931. Forma parte del Socorro Rojo que ayuda a 
los presos políticos. Ese año, el 8 de diciembre, participa en la 
Primera Conferencia Nacional de Mujeres. La policía allana 
y saquea su domicilio y debe viajar a Chile con Pompeyo He-
rrera. A la muerte de Pompeyo con quien ha tenido un hijo, 
Guillermo, retorna al Perú en 1937 y milita en Acción Femeni-
na. Se vuelve a casar con el ingeniero Gustavo Espinoza, con 
quien tiene a Dunia y Gustavo. Funda con Teodoro Núñez Ure-
ta, César Guardia Mayorga, Pedro Cabrera Darquea y otros 
intelectuales, la ANEA, Asociación Nacional de  Escritores y 
Artistas. Apoya al gobierno de Velasco que ha abolido la odiosa 
diferencia entre hijos “naturales” y “legítimos”.

Muere en 1976.
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4. Benavides: cuando el Perú 
pudo ser (o fue) fascista

Instigado por las familias civilistas que estaban 
aterrorizadas ante la insurgencia de nuevas fuerzas sociales, 
Oscar Benavides capturó la presidencia. Hay que aceptar 
que algunos dictadores militares fueron más reformadores 
que los civiles en la historia peruana. Si los civilistas usaban 
el poder en beneficio propio sin hacer cambios, la psicología 
ordenadora y autoritaria de los militares los llevó en muchos 
casos a plantear reformas, más allá de las críticas que se les 
pueda hacer. El caso más notorio fue el de Ramón Castilla, 
pero también hay que añadir a Mariano Ignacio Prado, 
José Balta, Andrés Avelino Cáceres, colocando a cada 
uno en su época y teniendo mucho cuidado en asumir un 
ciego antimilitarismo. Con las anotaciones del caso, ese fue 
también el rol jugado por Benavides: un general ordenador 
y reformador, a la vez que represor, militar, pero también 
político funcional a una parte de la oligarquía civilista, 
una personalidad que dominó la política toda la primera 
mitad del siglo XX . 

El rol de Benavides fue facilitado por el ambiente 
internacional. El fascismo italiano parecía un éxito 
espectacular desde 1923. El nacionalsocialismo alemán 
seguía el ejemplo. Era el camino hacia un progreso acelerado 
a la vez que la imposición del orden y la jerarquía. ¿Qué 
más podía pedir la clase alta limeña? El asesinato masivo 
de comunistas en España también mostraba lo que había 
que hacer con los revoltosos peruanos.

Algunos imitadores surgieron en Latinoamérica. Getulio 
Vargas en Brasil, Germán Busch en Bolivia, Uriburu en 
Argentina. Pero ellos reivindicaban la parte nacionalista 
del fascismo, mientras el Frente Popular en Chile y Lázaro 
Cárdenas en México, reivindicaban la parte social..
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En la mañana del domingo 30 de abril de 1933, el presiden-
te Sánchez Cerro pasó revista en el Hipódromo de Santa 
Beatriz a 25 mil movilizables que iban a combatir en la 

guerra con Colombia, en la que se disputaba el triángulo de 
Leticia que había sido tomado por un grupo de loretanos. Ellos 
repudiaban el tratado Salomón Lozano que entregaba Leticia a 
Colombia. Hacía tres meses que el Perú estaba en guerra con el 
país del norte. Cañoneras y algunos aviones se enfrentaban en 
la frontera con el resultado de gran número de bajas. Para am-
bos países, Leticia era un punto extremadamente lejano, mucho 
más para el Perú. Sánchez Cerro acababa de optar por la con-
tinuación de la guerra con el envío de ese enorme contingente.

Haya de la Torre estaba preso en la Penitenciaría de Lima.

El comandante se retiraba en su vehículo descubierto, acom-
pañado por el primer ministro José Matías Manzanilla y el co-
ronel Antonio Rodríguez, jefe de la Casa Militar, cuando un jo-
ven armado con una pistola Browning corrió hacia él, subió al 
estribo del auto presidencial de marca hispano suiza que estaba 
en marcha y le disparó varios tiros por la espalda. La escolta 
presidencial lo dejó disparar, aparentemente tomada de sorpre-
sa, pero lo acribilló a tiros y después los lanceros de la escolta 
atravesaron el cadáver una y otra vez dejándolo irreconocible. 
Se aseguraron de que no sobreviva para hablar.

Sánchez Cerro falleció a la una y diez minutos de la tarde, 
tras dos horas de agonía, en el Hospital Italiano de la avenida 
Abancay. Los médicos que lo atendieron, dirigidos por el Dr. 
Carlos Brignardello, establecieron que había recibido disparos 
de dos armas distintas, una Browning calibre 45, la que portaba 
Mendoza, y otro disparo hecho a muy corta distancia y proce-
dente de un arma de mayor calibre  que nunca se estableció a 
quién pertenecía. No se siguió investigando.

Abelardo Mendoza Leyva, el asesino, era un adolescente na-
cido en Cerro de Pasco, desocupado como muchos jóvenes de esa 
época, inscrito en el partido aprista, que había sido puesto en 
libertad por la Prefectura de Lima, veinte días antes. Se llevó a 
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la tumba los nombres de quienes le habían ordenado cometer el 
crimen y le dieron la pistola, objeto que no era común en aque-
llos días.

Esa misma tarde, el general Oscar Benavides estaba en Pa-
lacio y fue elegido nuevo presidente por el Congreso hasta 1936, 
año en que debía terminar el período presidencial de Sánchez 
Cerro. El Congreso violó la Constitución que prohibía la elección 
de militares en actividad.

Las tropas fueron desmovilizadas de inmediato y los apres-
tos de guerra fueron suspendidos. Los barcos de guerra que se 
encontraban en Belem do Pará recibieron la orden de retornar 
al Callao.

El asesinato de Sánchez Cerro es uno de los tantos críme-
res cuyos autores han quedado en el misterio. ¿Quién le mandó 
matar? ¿El móvil fue la venganza aprista por la represión de 
Trujillo o impedir la guerra con Colombia? ¿Por qué el general 
Benavides tomó de inmediato el control de la situación estando 
impedido constitucionalmente de ser presidente? ¿Fue un cri-
men del Apra o de la oligarquía?

El segundo gobierno de Oscar Benavides duró del 30 de abril 
de 1933, día en que fue asesinado el comandante Sánchez Cerro, 
hasta el 8 de diciembre de 1939, fecha en que entregó el gobierno 
a Manuel Prado.

Bajo el lema de orden, paz y trabajo, el nuevo presidente se 
condujo dictatorialmente como el anterior. Promulgó la Consti-
tución de 1933, pero se aseguró con la draconiana ley 8505 o Ley 
de Emergencia y mantuvo la prohibición de los partidos aprista 
y comunista que habían sido señalados como internacionales 
y por tanto prohibidos por el artículo 53 de la Constitución de 
1933.

Su primer gabinete ministerial estuvo presidido por José Ma-
tías Manzanilla y tuvo a Luis A. Flores como ministro de Marina 
y Aviación.
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Muerto Sánchez Cerro, restaurado el orden con Benavides y 
re ordenadas las finanzas con la misión Kemmerer, empezó una 
nueva etapa. El de Benavides fue un militarismo de otro tipo, 
apoyado en las altas jerarquías militares, militarismo blanco, 
alejado del pueblo, pero al mismo tiempo capaz de una fría ne-
gociación con los partidos. La de Benavides no fue la violenta y 
demente represión de Sánchez Cerro. Fue la persecución dura, 
pero calculada, contra sus adversarios, organizada por la so-
plonería y dejando cuidadosamente al margen a la institución 
militar. El nuevo dictador reemplazó el apoyo popular por la 
negociación y la manipulación, gobernó por y para la oligarquía 
si se lo aprecia históricamente pero eligió sus relaciones en es-
tos medios, guardó distancias y se comportó como otro poder. 
La personalidad de Benavides, unas veces al frente del gobierno 
y otras desde las sombras,  cubre casi toda la primera mitad 
del siglo. Había  derrocado al popular presidente Billinghurst 
en 1914,  deportado por Leguía estuvo a punto de ser candi-
dato en 1931 y supo reemplazar con oportuna rapidez en 1933 
a otro presidente popular asesinado. Se hizo reelegir en 1936 
previa anulación de los comicios de este año y en 1939 impuso 
su propio candidato, Manuel Prado. Y,  finalmente, usó sus últi-
mos días de 1945 para negociar nuevamente y abrir camino a la 
triunfante candidatura de Bustamante y Rivero.

Benavides aparece siempre vinculado a los Prado. Manuel 
y Jorge Prado lo acompañaron en el derrocamiento de Billin-
ghurst. Jorge Prado fue su primer jefe de gabinete en 1933. Qui-
so, pero no pudo, imponerlo como su sucesor en 1936. Y en 1939 
impuso a otro Prado, Manuel. Sus relaciones con Haya de la 
Torre y el Apra fueron contradictorias pero constantes. Negoció 
con Haya en 1933 para luego romper con él y perseguir al Apra. 
Trató nuevamente de entenderse con los apristas en 1939 y vol-
vió al entendimiento en 1945 luego de una pública confesión de 
sus errores.

Una vez en la presidencia, encontró un conjunto de circuns-
tancias de las que modificó solo los aprestos para la guerra in-
ternacional, que fueron detenidos. El Congreso Constituyente 
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continuó sin la representación aprista que había sido desafo-
rada, la Ley de Emergencia siguió siendo aplicada, los comu-
nistas continuaron siendo perseguidos y los líderes sindicales 
vigilados o apresados. El Apra, sin embargo, tendió una mano 
amistosa ante esta “obra del destino”. Dijo desde el periódico La 
Antorcha que reemplazó a La Tribuna clausurada:

Para el país se ha iniciado por obra del destino que rige 
la vida de los pueblos, una nueva etapa política. Estamos 
resueltos en esta ocasión a probar una vez más que ni el 
Apra ni sus hombres son nideros de bajas pasiones ni de 
apetitos inconfesables. Que la defensa de sus ideales y prin-
cipios no es incompatible con los nobles sentimientos de hi-
dalguía y generosidad. Estamos decididos a demostrar que 
conscientes de nuestra tarea y de nuestra misión histórica 
no nos agita una morbosa ansiedad por la conquista inme-
diata del poder ni nos mueven estímulos de venganzas per-
sonales y políticas incompatibles con nuestros postulados 
doctrinarios nos mantenemos en serena y vigilante expecta-
tiva dispuestos a olvidar dolores y rencores.1

El Apra renunciaba así a la presidencia moral que había re-
clamado para Haya de la Torre en 1931 y se replegaba tácti-
camente solo a solicitar libertad de acción para el partido. Al 
hacerlo, no dejaba de percibir las diferencias que separaban a 
Benavides y el civilismo; y considerando a este último su enemi-
go principal, tendía la mano a quien, después de algunos meses, 
se convertiría en un nuevo dictador. Haya confiaba en triunfar 
en un nuevo proceso electoral y depositaba en esta posibilidad 
todas sus esperanzas. Para ello, debía seguir bajando el perfil 
de su programa de gobierno, hacer nuevos ofrecimientos al ejér-
cito y renovar sus muestras de serenidad y madurez ante los 
poderes internacionales y sus aliados internos. Pero era muy 
difícil librarse de la carga de la revolución de Trujillo.

Mientras tanto, a diferencia del Apra que convocaba a la es-

1 La Antorcha, no.21, junio 1933.
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pera, el PC llamó a movilizarse y romper el freno de la sere-
na y vigilante espectativa. Aún prevalecía la línea de denuncia 
del socialfascismo y lucha clase contra clase. Por eso, el Comité 
Central del PC decía el 30 de junio de 1933:

Permanecer serenos significa dejar que el civilismo re-
fuerce con toda tranquilidad sus posiciones para que pueda 
lanzarse con violencia contra nosotros los explotados. ¡A lu-
char unidos por nuestras reivindicaciones! ¡Abajo la sereni-
dad cobarde y claudicante! ¡Abajo la expectativa! ¡Abajo la 
esperanza en un gobierno de explotadores! ¡A luchar!2

La primavera democrática de 1933 fue breve. Sorpresivamente 
en noviembre de ese año, el gabinete Jorge Prado fue reemplaza-
do por el de José de la Riva Agüero. Las relaciones entre Haya y 
Benavides se enfriaron. En enero de 1934 fue clausurada nueva-
mente La Tribuna y el Apra pasó a vivir una tensa semilegalidad. 
Haya seguía esperando que Benavides convoque a elecciones, pero 
éste las postergó hasta por cuatro veces; y mientras Benavides 
trataba de calmar la presión civilista, Haya buscaba apaciguar 
a su propia militancia. Finalmente, se decidió nuevamente por 
la conspiración y una nueva sucesión de complots y revoluciones 
frustradas se desencadenó en el país. Pertenecen a esta época el 
complot del Agustino y los intentos revolucionarios de Junín, Aya-
cucho, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Cusco y Cajamarca.

Durante esa época, el PC mantuvo una fuerte oposición a 
Benavides, a pesar de que su organización no había logrado re-
cuperarse de los golpes de la represión. La situación económi-
ca continuaba mejorando y habían pasado  los peores días de 
la crisis del treinta. Pero este hecho parecía no interesar a los 
líderes comunistas que mantenían su esperanza en una gigan-
tesca sublevación popular que estaba para ellos madurando de 
un confín a otro del país. La retórica continuaba suplantando el 
análisis sereno de la realidad y los cambios no eran registrados 
para mantener el tono izquierdista del discurso, pero habían 
quedado atrás también los días de acciones efectivas de masas 

2 Comité Central del Partido Comunista. Volante del 30 de junio de 1933. BNSI, Volantes.
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por el partido. 

Erróneas, espontáneas o no, las movilizaciones mineras y ur-
banas del período 1930 – 1933 habían sido acciones reales en 
que los comunistas participaban generosa y eficazmente. Los 
años posteriores no volvieron a registrar una participación de 
este tipo. También la acción fue reemplazada por la letra o las 
consignas destinadas al vacío. Pero el partido competidor, el 
Apra, continuaba su lento camino ideológico hacia la derecha, 
usaba un lenguaje mucho más moderado destinado sistemática-
mente a calmar a la oligarquía y al ejército por lo menos en las 
palabras, ya que no podían aún tranquilizarlo en los hechos. Sin 
embargo, los hechos también contaban para los grupos civilis-
tas que seguían viendo en el Apra el peligro y para los sectores 
populares que seguían viendo en el Apra, a pesar de su lengua-
je, la Revolución. Por ello, este período permitió Apra ampliar y 
consolidar su organización y su atractivo sobre los trabajadores, 
aumentado por la progresiva declinación de la UR, mientras el 
PC quedaba reducido a condiciones de precaria subsistencia en 
términos electorales, aunque conservaba su base sindical.

Aunque como siempre tarde, por esa época empiezan a ser 
más frecuentes los llamados del PC a la unidad de acción con los 
trabajadores apristas, que eran simultáneos con la denuncia de 
la complicidad aprobenavidista. 

En 1933 el Comité Central del PC decía:

Los bolcheviques siempre han sabido distinguir entre los 
jefes y las masas. El proceso de corrupción de sectores im-
portantes de trabajadores incumbe directamente a los ha-
yas, coxes seoanes, heysens y compañía, más no a la masa. 
Nuestro deber es conquistar esas masas engañadas comba-
tiendo sin piedad a sus jefes engañadores3.

El mismo partido que había sostenido tres años antes que 
la lucha debía ser librada sólo por el PC y la clase obrera y que 
en 1931 había proclamado vigorosamente que no iría al frente 

3 Comité Central del Partido Comunista. Volante de 1933.
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único, empezó a llamar a partir de 1934 precisamente al frente 
único convirtiéndolo en el objetivo central de su actividad.

El Partido Comunista hace un llamamiento a los traba-
jadores a pristas, socialistas, cerristas y anarquistas para 
que, sin renunciar a sus filiaciones y tendencias políticas, 
acepten la formación del frente único para la lucha común.

¡Camaradas de las masas apristas! ¡Trabajadores socia-
listas! ¡Trabajadores de otras tendencias y sin partido! Sin 
esperar la anuencia y el visto bueno de los jefes que están 
haciendo en la práctica el juego de la reacción preparándole 
el camino con su silencio, aprovechemos los instantes para 
reforzar nuestros organismos de lucha creados e impulsados 
por nosotros mismos para la causa de nuestra clase. ¡Tra-
bajadores apristas! Hagamos la unidad en la acción. Si nos 
separan nuestras discrepancias ideológicas, nos une ahora 
más que nunca el hacha del enemigo común que se cierne 
sobre nuestras cabezas. Prescindiendo de los desacuerdos 
doctrinarios, unámonos en la acción. Salvemos a nuestros 
presos de las garras del enemigo. Hagamos valer nuestro 
derecho a la vida luchando juntos contra la hambruna y 
conquistando los más elementales derechos democráticos4.

Era la consigna del frente único de lucha, se trataba de im-
pulsar la unidad independientemente de los dirigentes políticos 
y partiendo de las bases sindicales. El PC tenía la esperanza 
de que los trabajadores pudiesen romper la fascinación que 
sobre ellos ejercían los líderes apristas a través de una lucha 
independiente y de frente único por sus reivindicaciones. Las 
acusaciones de socialfascismo y de agentes del imperialismo 
inglés contra estos últimos habían amainado. Solo se marcaba 
con severidad sus entendimientos con Benavides, pero ello no 
resultaba convincente en un momento en que, objetivamente, 
el Apra era también perseguida; y en todo caso, la actitud rea-
lista, moderada, de los líderes apristas, correspondía más a la 

4 Comunicado del Secretariado Central Ampliado del Partido Comunista. ¡Trabajadores 
apristas! 27 de noviembre de 1934. BNSI, Volantes.
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realidad de un momento de repliegue generalizado, que las in-
cendiarias proclamas del PC. En todo caso, esta variación en la 
línea que aún no afectaba la consigna genérica de clase contra 
clase y se hacía sin mayores explicaciones ni admisión de los 
propios errores, llegaba demasiado tarde. El PC había perdido 
un tiempo precioso, estaba aislado y semidestruido y no podía 
convertirse en en un polo de atracción eficaz para el pueblo. Por 
otro lado, las persecuciones, los alzamientos, los atentados indi-
viduales, las insurrecciones populares, habían cohesionado más 
de lo aparente como se pudo comprobar después, los lazos entre 
las masas apristas y sus líderes

Cualquier llamado a la unidad atacando a sus líderes apare-
cía como una maniobra divisionista y como tal era rechazado. 
El fenómeno aprista trascendía ya los límites de lo racional y 
formaba parte de la juventud, las primeras experiencias y las 
vivencias más hondas de muchas gentes. Las maniobras tácti-
cas, los sofismas retóricos, los entendimientos oscuros, no te-
nían para la militancia y los vastos sectores de simpatizantes el 
mismo valor que los fusilamientos, encarcelamientos, persecu-
ciones y destierros que los apristas sufrían.

Cuando el 15 de mayo de 1935, otro adolescente aprista, Car-
los Steer, disparó mortalmente contra los esposos Miró Quesa-
da, la Comisión Central de Agitprop del Partido Comunista se-
ñaló en un comunicado emitido al día siguiente:

La acción de Carlos Steer, a pesar de estar impregnada 
de la ideología aprista, traduce el estado de ánimo de las 
descontentas masas apristas, tiene un profundo contenido 
de clase. Esto no es resistencia pasiva, indiferencia serena y 
vigilante expectativa. Solo que el camino escogido por Car-
los Steer no es el certero. El civilismo no es solo El Comercio 
sino todo el bloque feudal burgués acoplado con el imperia-
lismo. No se le podrá vencer sino mediante la acción de ma-
sas, ganándole posición tras posición hasta llegar a darle 
el golpe de gracia mediante la insurrección armada con el 
Partido Comunista delante y conforme a un plan de ope-
raciones con estrategia y táctica revolucionarias marxistas 
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leninistas5.

No faltaban comunistas que planteaban correcciones más 
serias hacia una política de alianzas con los partidos anti civi-
listas y que juzgaban debía evaluarse con mayor seriedad las 
derrotas sufridas por el movimiento obrero y popular. Ello se 
deduce de la lectura de un documento que editó la Comisión de 
Organización del Comité Central del PC en 1935 bajo el título 
Hacia la organización del trabajo ilegal6.

Influenciados por la ideología aprista, algunos camaradas 
han visto solamente en algunos hombres del civilismo a los 
realizadores del terror: Riva Agüero Miró Quesada, Benavi-
des, salvando a los demás del odio de las masas. Tal posición 
los lleva justamente a abrigar ilusiones sobre el mal menor 
que significaría la subida del aprismo o de cualquier otra fac-
ción7.

Y a renglón seguido, el mismo documento exalta el ascen-
so de las luchas populares que supuestamente continuaba en 
los países dominados por el fascismo. El objetivo era comparar 
aquella situación con la peruana, sugiriendo que quienes du-
daban del vigoroso impulso de las masas populares en el Perú, 
eran tan sospechosos de trotskismo como quienes lo hacían en 
Italia y Alemania

Algunos elementos vacilantes han retrocedido ante los 
primeros zarpazos de la reacción feudal fascista juzgando 
que había llegado el momento de la derrota. Y para justi-
ficar políticamente su idea toman como argumento que no 
se produce el mismo oleaje huelguístico que caracterizó el 
ascenso revolucionario durante el año pasado. Pero ¿esto 
puede ser un índice de haberse contenido su ascenso?

El camarada Manuilski hace ver en el informe del Dé-
cimotercer Pleno cómo en todo el mundo, a pesar del terror 

5 Comisión Central de Agit Prop del Partido Comunista. Carlos Steer Lafont (Volante) 1935,.
6 Comisión de Organización del Comité Central del Partido Comunista. Hacia la organiza-

ción del trabajo ilegal. 1935. BNSI Volantes.
7 Documento citado anteriormente,
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fascista, este ascenso continúa, pero señala que sus procesos 
subterráneos son con frecuencia invisibles a simple vista y 
por eso conducen a estallidos inesperados. Y eso es justa-
mente lo que sucede actualmente con la indignación de las 
masas en el Perú. Después del 25 de noviembre, se han con-
tenido las manifestaciones huelguísticas del ascenso revo-
lucionario debido a la profunda ilegalidad a que ha sido 
sometido. Pero se ha continuado desarrollando en forma de 
odio contenido, el que ha estallado en formas inesperadas 
y generalmente desviadas: bombas, tomas de cuarteles, etc. 
Basándose precisamente en esa nueva forma de ascenso, el 
renegado Trotsky, a raíz de la subida del fascismo en Alema-
nia, sacó la consecuencia de que el proletariado había sido 
derrotado; y ampliando dicha concepción a todo el mundo, 
ha procurado sembrar la desmoralización entre los traba-
jadores, diciendo que la subida del fascismo inaugura todo 
un período de contrarrevolución. Y que ha comenzado la 
agonía del comunismo. Y esta misma idea es acogida aquí 
por el amarillaje y hasta por algunos compañeros, cuando 
sostienen que no existe ya el ascenso revolucionario. Pero ni 
el señor Trotsky ni sus discípulos conscientes e inconscientes 
ven que la fascistización actual no es la negra reacción que 
sigue a una derrota sino que es el terror rabioso que precede 
a las grandes explosiones de masas8.

 La forma en que se trata estos temas que eran vitales para 
el PC en aquellos momentos en el documento que transcribi-
mos, revelan cómo se iba modelando un estilo de discusión que 
sobreviviría largamente al período de Ravines: tozuda porfía en 
que la revolución siempre está en ascenso; ceguera para admitir 
las derrotas; negativa a corregir los errores; identificación de los 
discrepantes con el aprismo, trotskismo o cualquier corriente 
más o menos satanizada; uso de documentos, informes o citas, 
antes que hechos reales.

A pesar de todo ello, nuevos cambios sorprendieron al PC 

8 Doc. cit.
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y lo obligaron a otros tantos y sorprendentes virajes en pleno 
ascenso del fascismo. El séptimo congreso de la Internacional 
Comunista llamó a formar frentes contra el fascismo y el im-
perialimo en todos los países en América latina. Alemanes e 
italianos intriga ban activamente en competencia con el Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos para cambiar gobier-
nos o influirlos. Esta fue una guerra sorda pero intensa que no 
ha sido registrada suficientemente por la historia escrita y que 
es subestimada por los analistas políticos. Pero es fácilmente 
perceptible a través de la prensa y los documentos de la época.

En el Perú, la Unión Revolucionaria, que aún conservaba 
parte de su fuerza popular, se había convertido en una versión 
criolla del fascismo bajo el liderazgo de Luis A. Flores. Los per-
sonajes más conspicuos del civilismo tradicional, como la fa-
milia Miró Quesada, José de la Riva Agüero, Guillermo Hoyos 
Osores, Mario Alzamora Valdés, Pedro Benvenutto, José del 
Busto, Carlos Miró Quesada Laos, Raúl Ferrero Rebagliatti, 
Ernesto Alayza Grundy, Ramón Pérez Araníbar, no ocultaban 
sus simpatías por el fascismo9. Benavides había reconocido al 
gobierno insurgente de Franco. Una misión alemana instruía al 
ejército peruano y desempeñaba la Inspección General del Ejér-
cito, mientras que la Misión Italiana que había sido contratada 
por Sánchez Cerro, dirigía la policía.

Esta amenazante situación que se sumaba al cambio de 
orientación de la Internacional Comunista, obligó al PC a acen-
tuar cada vez más sus llamados a la unidad contra el civilismo 
y a revisar en la práctica su abstencionismo electoral de 1931. 
En 1936 el Apra y el PC convergieron en el apoyo a la candi-
datura de Luis Antonio Eguiguren, quien como presidente de 
la Asamblea Constituyente de 1931, se había opuesto a la Ley 
de Emergencia y al desafuero de los constituyentes apristas. Al 
hacerlo, desafiaba la voluntad de Benavides, quien respaldaba 
a Jorge Prado.

9 Willy Pinto Gamboa. Sobre fascismo y literatura. Lima: Editorial EUNAFEV, 1978. José 
Ignacio López Soria. El pensamiento fascista. Lima: Mosca Azul, 1981. Alberto Salomón y 
Osorio. Mi Fe Democrática.
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Meses antes de las elecciones, el PC acentúa aún más sus 
llamados al aprismo, incluyendo esta vez a los líderes.

Ante el gran peligro reaccionario, ante los propósitos del 
centro de aislar al Apra, ante la urgente necesidad de des-
encadenar una enérgica acción por libertades y derechos de-
mocráticos, los jefes del Apra deben decidirse de una vez por 
la acción unitaria amplia y audaz. La única salvación ante 
el peligro está en el levantamiento de un amplio frente anti 
civilista y antimperialista, en la acción mancomunada de 
todos los sectores anti reaccionarios sin excepción y forjar 
esta vigorosa y grande unión corresponde antes que nadie 
al Partido Aprista y al Partido Comunista10.

El primero de octubre de 1936, anulada la candidatura de 
Haya de la Torre, el Comité Central del Partido Comunista di-
rigió una carta abierta a Luis Antonio Eguiguren:

En estas condiciones y una vez proscrito Haya de la To-
rre, su candidatura, doctor Eguiguren, es la única candi-
datura que resta frente a la amenaza autocrática que re-
presenta Villarán, el zarpazo fascista que encarna Flores 
y la imposición oficial que significa Prado. Queda como la 
última posibilidad democrática en las elecciones presentes 
y como usted ha hecho la promesa pública de luchar por la 
democracia y hacerla respetar desde el gobierno, es el más 
señalado para ser el candidato único del pueblo. Por esto, 
nuestro partido ha decidido darle todo su apoyo y llamar al 
pueblo a votar por usted y en contra de los candidatos de la 
reacción11.

Inoportuna y provocadora, probablemente la carta pública 
del PC fue la prueba que Benavides necesitaba para anular la 
candidatura de Eguiguren, ya que la impidió, argumentando 
que tenía el apoyo de organizaciones políticas de carácter inter-

10 Comisión Central de Agit Prop del Partido Comunista. Frente a la Convención del titula-
do Centro. 22 de marzo de 1936. BNSI Volantes.

11 Comité Central del Partido Comunista. Carta abierta a Luis Antonio Eguiguren. 1 de oc-
tubre de 1936. BNSI, Volantes.
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nacional, es decir el Apra y el PC, que habían sido ilegalizadas 
por el artículo 53 de la Constitución y la Ley de Emergencia. En 
todo caso, como hemos dicho, la lista en que se encontraron por 
primera vez, aunque por vías diferentes, el Apra y el PC, fue 
anulada y Benavides optó ante el fracaso de su candidato Jorge 
Prado, por prorrogarse en el poder.

Ya para entonces el Apra no tenía ningún interés en un fren-
te popular y menos con el PC. Ganaba muy poco electorado, 
temía el contagio de sus bases por la propaganda comunista, 
había acentuado su anticomunismo y no quería ser acusado de 
aliado del PC.

Años después, Haya confesaría: 

Alguien ha dicho que el aprismo señaló el camino de los 
frentes populares. Más vale advertir que la tesis aprista re-
chaza y nunca aceptó formar parte de un frente popular que 
amalgama  partidos disímiles. Abogamos antes bien por un 
frente en un solo partido de varias clases sociales antimpe-
rialistas con un programa y un comando únicos12.

Entre 1936 y 1939, la política peruana registra intensas pug-
nas. Son los años de preguerra, años de golpes y contragolpes en 
América latina. En el Perú, Benavides se apoya casi exclusiva-
mente en el ejército y en los aparatos represivos cuyo control ha 
logrado dominar mientras, respaldado por una favorable situa-
ción económica, ensaya una apertura al reformismo iniciando el 
Seguro Social, llevando a cabo planes de vivienda, inaugurando 
comedores populares, abriendo caminos y ejecutando obras pú-
blicas. El Departamento de Estado, cuyo objetivo era alinear a 
América latina detrás de su política y que confrontaba dificulta-
des con Getulio Vargas en Brasil, el neutralismo argentino del 
GOU (Grupo de Oficiales Unidos)  y los militares del período pos 
guerra del Chaco en Bolivia con el presidente José David Toro, 
busca una base social y de poder en el Perú. Los encontró en 
los Prado y en el Apra, cuyo acercamiento ya iniciado en 1931 

12 Víctor Raúl Haya de la Torre. Sobre la “Historia del comunismo en América” y una rectifica-
ción. En: Obras completas. Editorial Juan Mejía Baca, 1976. Tomo I, págs. 422 - 423.
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se acentúa por esos años. De esa época datan los artículos que 
Haya publicó bajo el nombre de La defensa continental como 
acogedora respuesta aprista a la política rooseveltiana del buen 
vecino.

Esta es también una etapa de acercamiento de las fuerzas 
de oposición. El Apra desoye los llamados del PC a una reconci-
liación pero sí tiende la mano a la UR, cuyo jefe Luis A. Flores 
había sido deportado por Benavides luego de la anulación de 
los comicios de 1936 en que también fue candidato, e inicia con 
ellos intensos contactos conspirativos. Es el reacercamiento en-
tre dos partidos populares que se habían enfrentado violenta-
mente en 1931 para hacer frente a quien consideraban en esos 
momentos como su enemigo común. Pragmático reacercamiento 
que culminó trágicamente en el frustrado golpe del general An-
tonio Rodríguez, quien murió intentando tomar Palacio el 18 de 
febrero de 1939.

Rodríguez era ministro de gobierno de Benavides y había en-
cabezado la represión contra los apristas. En su Historia del 
Apra, Percy Murillo13 afirma que Rodríguez llegó a presenciar 
las torturas de apristas. No obstante, planeó la conspiración y 
se entrevistó subrepticiamente con Haya de la Torre, mientras 
mantenía contacto con el general Cirilo Ortega y el capitán de 
navío Pablo Ontaneda, dirigentes de la UR. ¿Se buscaba restau-
rar la democracia o llevar el país al fascismo? La información 
disponible da sustento para ambas hipótesis. Rodríguez se apo-
yaba en la policía que estaba bajo el comando de la Mision Ita-
liana y la influencia de la embajada de Mussolini, pero también 
había confesado su arrepentimiento a Haya de la Torre en dos 
patéticas entrevistas de las que da cuenta el libro de Murillo. 

Antes de estos hechos el PC, respaldado por su aparato in-
ternacional, continuaba una intensa campaña llamando a los 
líderes apristas a formar una alianza. A esta época pertene-
cen dos cartas públicas que por su tono e importancia histórica 
transcribiremos en parte.

13 Percy Murillo. Historia del Apra 1919 -- 1945. Lima, 1976, pág.86. 
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En la primera, Elías Lafferte, dirigente comunista y secreta-
rio general de la Federación Obrera chilena decía:

Nosotros abrigamos la esperanza que al más breve plazo 
se llegue a un entendimiento entre el Partido Comunista, 
entre los camaradas apristas y las masas populares con el 
fin de que juntos y estrechamente ligados sean capaces de 
vencer la feroz dictadura del gobierno civilista encabezado 
por Benavides14.

Y por su parte, Romain Rolland, intelectual de enorme presti-
gio internacional, dirigía un llamado a Haya de la Torre en estos 
términos:

Mi querido Haya: me han dicho que su partido se niega a 
formar un frente de lucha con el Partido Comunista contra 
la reacción. Yo no puedo creer que usted tome la responsabi-
lidad de esta voluntad de desunión y debilitamiento de las 
fuerzas populares de su país. Yo conozco el espíritu dema-
siado amplio de usted y demasiado advertido del inmenso 
peligro de la hora presente. No se trata ya de debates esté-
riles entre los diferentes partidos antifascistas. Todos están 
amenazados del aplastamiento más atroz por las fuerzas 
potentemente organizadas de la reacción. Desde que ella ha 
formado un bloque de Roma Berlín a Tokio y Río de Ja-
neiro, la red tendida por el genio diabólico de la Alemania 
hitleriana se extiende por toda la Tierra y una de sus cartas 
principales es la desunión entre los antifascistas, desunión 
que atiza por todos los medios y a la cual aplaude. ¿No es 
verdad que se dice que el frente negro acaba de publicar un 
artículo elogioso para el Apra porque ella rechaza el frente 
unido?

Nosotros somos suficientes, todos, de todos los partidos 
de izquierda, para romper esta red de la reacción. Sería ne-
cesario ser loco o ciego para convertirse en el juguete del ene-
migo que hace todo lo posible para mantener entre nosotros 

14 Carta de Elías Lafertte y Víctor González al Partido Comunista. BNSI, Volantes.



144

Héctor Béjar

la discordia y la desconfianza. Yo les grito pues: ¡Alarma! 
Haced como nosotros, haced callar todo lo que os divide, 
toda cuestión de orgullo ideológico o de rivalidad personal. 
Uníos. Juntaos. No hay que perder ni una hora. Todos los 
partidos que luchan por la justicia social y por el progreso 
humano no deben formar sino un solo ejército para salvar 
al Perú de la invasión esclavizadora del fascismo interna-
cional. La desunión entre estos partidos es la ruta abierta 
al Invasor15.

Mientras tanto en el Perú, explicando tan radical cambio 
de actitud frente a quien había señalado antes prácticamente 
como su enemigo principal, el PC decía:

Ayer, nuestra tarea número uno fue hacer que la clase 
obrera despierte a la conciencia de sí misma, dotarla de una 
orientación y partido propio, forjar el Partido Comunista. Y 
esto no se podía lograr sin una lucha irreconciliable contra 
toda ideología extraña que influenciara a a la clase obrera. 
De ahí nuestra lucha ideológica contra el aprismo. Esa lu-
cha, no obstante las exageraciones inherentes a toda lucha, 
fue necesaria y justa en lo fundamental. Sin ella no existiría 
hoy partido revolucionario del proletariado. Pero el Partido 
Comunista solo no puede derrocar al civilismo como no lo 
puede tampoco el Apra ni ningún otro partido aislado. Pre-
cisa la alianza de todos los anti civilistas. Por otra parte, la 
lucha actual en el Perú no es todavía por el comunismo ni 
por el socialismo. Es por la democracia y la independencia 
nacional traicionada por el civilismo. Por eso ha cambiado 
rotunda, radicalmente nuestra actitud frente al Apra y a to-
dos aquellos que sin ser apristas,  comunistas y socialistas, 
están sin embargo contra el civilismo.

Benavides se está aprovechando de nuestros desacuer-
dos. Apresurémonos a hacer la paz y alianzas entre todos 

15 Carta de Romain Rolland a Haya de la Torre fechada en Villeneuve, 1 de diciembre de 
1937. BNSI, Volantes.
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los anti civilistas. No hay enemigos a la izquierda16.

Este documento evidencia que el PC: a) consideraba a 
Benavides y el civilismo que, como hemos visto, correspondían 
en realidad a facciones políticas diferentes, como enemigos prin-
cipales; b) reconocía al Apra como fuerza política de izquierda 
incluyendo a Haya de la Torre y sus líderes (no hay enemigos a 
la izquierda); c) había abandonado su lucha por un gobierno de 
consejos de obreros, indios, campesinos y marineros y su meto-
dología de clase contra clase, reemplazándola por la democracia 
y la independencia nacional, ni siquiera por una sociedad de 
transición que no mencionaba.

El PC hacía su propio camino de retorno desde la ultraizquier-
da, tan apresuradamente como lo exigían las directivas de la 
Internacional y las circunstancias nacionales, pero lo hacía me-
cánicamente, planteándose una vez más objetivos irreales si se 
considera su propia situación y los enormes perjuicios que le ha-
bía causado su propia línea ultraizquierdista anterior, que no se 
animaba a criticar en profundidad.

Los primeros meses de 1939 registran nuevos cambios en 
ambos partidos. En alianza con la UR, el Apra sigue conspiran-
do contra Benavides y, como hemos visto, se compromete total-
mente en el frustrado golpe del general Rodríguez. Pero cuando 
el Apra ataca a su antiguo amigo Benavides, el PC empieza a 
apoyarlo y condena a la vez el golpe del General Rodríguez:

Ante la proximidad de la sucesión presidencial y en vista 
de que el gobierno muestra cierta disposición a aplicar me-
didas democráticas en su política interior y a cooperar en 
política exterior más estrechamente con el presidente Roose-
velt, el encono aristocrático fascista ha subido de punto y ha 
desembocado en la revuelta. Tal intentona no va solamente 
contra el presidente  Benavides. Está dirigida ante todo con-
tra el pueblo, especialmente contra su parte más avanzada 
en las izquierdas.

16 Comité Central del Partido Comunista del Perú. 30 de diciembre de 1937. BNSI, Volantes. 
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Nuestra lucha presente en el Perú no puede orientar su 
actividad en el sentido exclusivo de un antigobiernismo ra-
bioso. La lucha concreta de esta hora tiene que enfocar toda 
su energía contra el fascismo extranjero. Y contra el fas-
cismo criollo hemos declarado y volvemos a declarar una 
vez más que apoyamos la política de este gobierno frente 
al conflicto con el Ecuador, apoyamos la construcción de 
caminos, puertos, casas modernas para el pueblo, obras de 
irrigación etcétera. Pero proclamamos que estas pequeñas 
ventajas materiales no pueden justificar jamás el atropello 
de las libertades democráticas de nuestro pueblo. Y si ma-
ñana el general Benavides abriera una etapa de concordia 
y devolviera las libertades arbitrariamente reprimidas, el 
Partido Comunista del Perú proclamaría clara, inequívo-
ca, francamente, su apoyo al gobierno del general Benavi-
des o a las medidas progresistas que él adopte. Solo la de-
mocracia salvará al Perú17.

Las propuestas del PC comprendían a Benavides, el Apra y 
sectores democráticos, tratando de impulsarlos hacia una sali-
da política moderada que aislase al mismo tiempo a los grupos 
civilistas y fascistas.

En 1939 formuló sus Bases para la formación de una vasta 
alianza democrática, entre las cuales figuraba el rechazo cate-
górico de todo procedimiento insurreccional conspirativo o que 
trate de atentar contra la dignidad de nuestras fuerzas arma-
das, rechazo y sanción de toda forma terrorista o violenta de 
acción política.

Los llamados a Haya de la Torre proseguían:

Usted, señor Haya de la Torre, no es un aventurero fas-
cista. Es un hombre que tiene un pasado que honrar, un 
partido que engrandecer, una lucha anterior a la cual ser 
consecuente la alianza con la oligarquía, el contubernio con 
el civilismo. Los acuerdos con el fascismo no lo dignifican ni 

17 Comité Central del Partido Comunista. Lima, marzo de 1939.  BNSI, Volantes.
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engrandecen su partido, ni dan prestigio a su lucha18.

En el proceso electoral de 1939 realizado bajo el rígido con-
trol de Benavides, se enfrentaron José Quesada y Manuel Pra-
do. Prado era el candidato de Benavides y este último trató 
infructuosamente de lograr el apoyo del Apra para él. Quesada 
era el candidato de la UR, los latifundistas y la oposición ci-
vilista. Nuevamente, el Apra y el PC pasaron a sostener posi-
ciones antagónicas. El Apra, a través de su reciente aliado la 
UR, mantenía buenas relaciones con Quesada, mientras tra-
taba de negociar con Benavides su retorno a la legalidad a 
cambio de los votos por Prado. El PC respaldaba tácitamente 
a Benavides y pasó a impulsar totalmente la candidatura que 
favorecía el dictador, buscando la definición antifascista del 
gobierno y garantías para su propia organización. El Apra y 
la UR atacaban violentamente a Prado señalándolo como hijo 
del traidor del 79. Finalmente, el Apra se abstuvo sosteniendo 
que se enfrentaban el internacionalismo bancario e industrial 
personificado por Manuel Prado y el nacionalismo fascista y 
agrario encarnado por Quesada y Beltrán.

Electo Prado, inauguró una política de adhesión a la posición 
norteamericana. El PC disfrutó de una relativa libertad que re-
tribuyó con su pleno respaldo a la política del gobierno, mien-
tras el Apra se mantenía en la oposición. El PC continuó lla-
mando a la cooperación con el Apra, la que al menos se concretó 
en el medio sindical al formarse en 1943 un Comité Nacional de 
Unificación que incluía dirigentes sindicales apristas y comu-
nistas. Ravines, primero alejado del partido y luego expulsado, 
dejó de influir decisivamente. La oposición del Apra a Prado lo 
convertiría en la primera fuerza política de la posguerra. El PC 
por su parte pagaría los costos de su cooperación con el inicio de 
un ciclo de agudas crisis internas.

La Unión Revolucionaria
De 1933 a 1936, el Partido Unión Revolucionaria publicó 

18 Doc.cit.
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La Batalla, Acción, y Crisol periódicos opuestos a Benavides a 
quien consideraban traidor, y proclamaban al sistema fascista 
como el necesario para el desarrollo del país. 

A fines de 1933 se creó la Legión de Camisas Negras, con-
formada por la juventud de la UR. Entrenaban en la playa La 
Herradura, o en Limatambo, preparándose para el combate 
contra los aprocomunistas. 

El 4 de noviembre de 1933, los camisas negras hicieron su 
primera aparición en una ceremonia de homenaje en el mauso-
leo de Sánchez Cerro. Adoptaron el saludo fascista de la mano 
derecha en alto.

A pesar de que postulaban el rol subordinado de la mujer 
al hombre, tuvieron lideresas femeninas como Yolanda Cocco y 
Rosa Flores. 

Postulaban el proteccionismo económico, la reforma agraria 
gradual, leyes sociales y una crítica de la democracia represen-
tativa. Se opusieron a la inmigración china y japonesa, razas 
que creían que eran inferiores.

En 1936, Luis A, Flores obtuvo el 29% de los votos escruta-
dos y fue el segundo candidato después de Eguiguren. Reunió 
una gran manifestación en la Plaza San Martín. Pero las elec-
ciones fueron anuladas por Benavides; y Flores, que acusó de 
traidor al presidente, fue deportado.

El arreglo con Colombia
En el comienzo de la república, la Gran Colombia y el Perú 

entraron en guerra disputando Tumbes, Jaén y Maynas, la in-
mensa extensión selvática situada al norte del Amazonas. El 
tratado de Guayaquil con el que se terminó la guerra no fue 
cumplido porque la Gran Colombia se disolvió. Ambos países 
disputaban la zona cauchera de Caquetá y el Putumayo, don-
de primaban el genocidio y la esclavitud que ninguno de sus 
gobiernos quería o podía combatir. Lo que les interesaba era el 
caucho. Los nativos amazónicos eran considerados salvajes por 
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los dos gobiernos. No eran ciudadanos. 

Durante la administración de Augusto B. Leguía, el 24 de 
marzo de 1922 los plenipotenciarios Fabio Lozano Torrijos de 
Colombia y Alberto Salomón Osorio del Perú, firmaron el trata-
do que ponía como límite el río Putumayo, excepto un trapecio 
amazónico bajo soberanía de Colombia, el triángulo de Leticia. 

Años después se descubrió que se trataba de un arreglo aus-
piciado por Estados Unidos. A cambio de que el gobierno de 
Colombia acepte la separación de la provincia de Panamá, que 
Estados Unidos necesitaba tener bajo su tutela para construir 
el canal, el gobierno de Leguía aceptaba la separación del trián-
gulo de Leticia que le daba a Colombia acceso al Amazonas.

La decisión de Leguía, hecha sin consulta, despertó la indig-
nación de la población local. El 1 de setiembre de 1932, 48 lo-
retanos  irrumpieron en Leticia reclamándola como peruana y 
expulsaron a las autoridades colombianas. Los enfrentamientos 
se sucedieron a lo largo del río Putumayo y el trapecio amazó-
nico. Fue una guerra absurda, porque ni Lima ni Bogotá tenían 
fácil acceso a una región tan lejana. El 23 de mayo de 1933 se 
firmó en Ginebra el acuerdo que puso fin al conflicto. El ejército 
peruano desocupó Leticia. Pero para eso tuvieron que asesinar 
a Sánchez Cerro que se había propuesto continuar la guerra y 
colocar a Benavides en el gobierno.

Víctor Andrés Belaunde, Alberto Ulloa, Víctor Maúrtua y Raúl 
Porras Barrenechea formaron en octubre de 1933 la comisión 
nombrada por Benavides para arreglar la disputa colombo-pe-
ruana, que fue instalada por el canciller brasileño Afrânio de 
Melo Franco. La delegación peruana se quejó del incumplimiento 
del tratado Salomón Lozano por Colombia, debido a que no entre-
gaba el triángulo San Miguel Sucumbíos a cambio del de Leticia. 
La única solución era que el triángulo volviera a Colombia y el 
trapecio, al Perú. Colombia decía que no había nada pendiente y 
sugirió recurrir a la Corte de Justicia Internacional de La Haya. 
Finalmente, ambos se ratificaron en el tratado Salomón Lozano 
por el cual el Perú perdió el triángulo de Leticia.
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Benavides invitó a Lima en mayo de 1934 a su amigo el pre-
sidente colombiano Alfonso López Pumarejo a quien había co-
nocido en Londres cuando ambos eran embajadores de sus res-
pectivos países y con él “arregló” el conflicto entregando a los 
colombianos el triángulo de Leticia. Al poco tiempo se distanció 
de los sanchezcerristas y nombró como presidente del Consejo 
de Ministros a Jorge Prado Ugarteche, quien anunció un gabi-
nete de concordia, es decir, de entendimiento con los apristas. 
El 9 de agosto de 1933 se expidió una ley de amnistía. Haya de 
la Torre fue puesto en libertad y los desterrados regresaron al 
país. 

Pero apenas a los cuatro meses, el gabinete Prado dimitió 
y fue sucedido por José de la Riva Agüero y Osma el 25 de no-
viembre de ese año. No era un cambio menor. Era la opción 
por una dictadura fascista, simpatizante del fascio de Mussolini 
reinante en Italia y del nazismo que estaba tomando el poder 
en Alemania.

Católico practicante y fascista por convicción como el exmi-
nistro Flores, Riva Agüero reinició la persecución contra apris-
tas y comunistas pero renunció en mayo de 1934 porque se negó 
a firmar la ley que aprobaba el divorcio por mutuo disenso.

Días de fascismo
El ambiente de la alta sociedad limeña era fascista. Hitler 

ya estaba en el poder y la noche de los cristales rotos de 1938, 
el comienzo de la represión contra los judíos, estaba en plena 
preparación. Carlos Miró Quesada publicó en Lo que he visto 
en Europa sus artículos elogiando el ascenso de las camisas ne-
gras y pardas. Fue deportado por Benavides en 1937. Durante 
el resto de su larga vida diplomática,  fue embajador en Chile, 
Brasil, México, Bélgica e Italia; y participó en la conspiración 
del general Noriega contra Odría. 

Once millones de judíos empezaron a buscar refugio. El go-
bierno prohibió la entrada de los judíos fugitivos, aun de los ni-
ños. Una circular del ministro de Relaciones Exteriores Carlos 
Concha ordenaba tajantemente rechazar los pedidos de auxilio 
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del Consejo Judío mundial.

Las elecciones que debían reemplazar a los legisladores apris-
tas desaforados en 1932 fueron postergadas. Eso originó levan-
tamientos en Huancavelica, Ayacucho y Huancayo. Los líderes 
apristas volvieron a pasar a la clandestinidad y Carlos Arenas y 
Loayza asumió la presidencia del Consejo de Ministros.

El 15 de mayo de 1935, un joven de 19 años llamado Carlos 
Steer Lafont, integrante de la Falange Aprista Juvenil, asesinó 
a los esposos Antonio Miro Quesada de la Guerra y María Laos. 
El primer ministro Carlos Arenas y Loayza fue reemplazado 
por el general Manuel Rodríguez. Las cárceles se llenaron de 
presos políticos, apristas y comunistas. 

Benavides convocó a elecciones generales para 1936 y creó 
los ministerios de Educación y de Salud Pública. 

El 13 de abril de 1936, el coronel Ernesto Montagne Mar-
kholz, ministro de Educación, fue nombrado jefe del gabinete 
de ministros. Haya de la Torre fue prohibido de postular a la 
presidencia. Se presentaron a las elecciones: Manuel Vicente 
Villarán, apoyado por Riva Agüero; Luis A. Flores, opositor des-
de la Unión Revolucionaria; el jurista Luis Antonio Eguiguren, 
expresidente del Congreso Constituyente; y Jorge Prado Ugar-
teche, otro ex ministro.

El aprismo apoyó a Luis Antonio Eguiguren. Cuando iba ga-
nando, el Jurado electoral suspendió el conteo argumentando 
que tenía el apoyo de un partido internacional. El Congreso 
anuló las elecciones y prorrogó por tres años más el mandato de 
Benavides, hasta 1939. Como el Congreso Constituyente tam-
bién terminó sus funciones, se le otorgó a Benavides la facultad 
de legislar. 

Entre 1936 y 1939, Benavides desarrolló una febril actividad 
legislativa dirigida al aumento de su popularidad mientras la 
represión se intensificaba con el apoyo de los militares que fre-
cuentemente eran ministros. Flores fue deportado y fue asesi-
nado el líder sindical aprista Manuel Arévalo por sus captores 
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mientras era trasladado preso a Lima en febrero de 1937.

La economía
Se crearon las Intendencias Generales de Hacienda, se or-

ganizaron las Direcciones de Presupuesto y Bienes Nacionales. 
Progresivamente se fueron alcanzando las metas trazadas e in-
cluso se adquirieron nuevos compromisos.

El pago de la deuda había sido suspendido por medio de un 
decreto de ley N° 7193, el 29 de mayo de 1931. Benavides era 
consciente que era crucial solucionar ese desbalance fiscal para 
poder alcanzar los objetivos planteados en materia económica. 
Por ello, decidió iniciar un plan de reconocimiento de acreedores 
con el apoyo del director del Tesoro Público. Estos acreedores 
debían presentar documentos que corroboren sus préstamos y 
así iniciar el proceso de pago.

Se iniciaron las negociaciones con diversos acreedores, en-
tre los cuales se encontraban The Baring Brothers C° y Henry 
Schroeder C°, United Aircraft y The Electric Boat Co.

Fue creado el Banco Industrial, el tipo de cambio se esta-
bilizó a cuatro soles por dólar. Se crearon estaciones agrícolas 
para ayuda técnica. Se aprobó el nuevo código civil en 1936 y 
se promulgó ese mismo año la Ley del Seguro Obrero. Fueron 
construidos barrios obreros  y comedores populares. Se reabrió 
en 1935 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que 
había sido clausurada por Sánchez Cerro en 1932. Fue creado 
el ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. El 12 
de agosto de 1936 se promulgó la Ley N.º 8433 que estableció el 
Seguro Social Obligatorio para Obreros, para cubrir los riesgos 
de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. 

Previamente a instancias del gobierno, el doctor Edgardo Re-
bagliati Martins hizo un estudio sobre los diversos sistemas de 
Seguros sociales en el mundo, especialmente en la Italia fascis-
ta. Creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, como orga-
nismo dependiente del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y 
Previsión Social. Se trataba de una entidad orientada a elevar 
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el nivel de vida del indígena.

Perú y Colombia comenzaron negociaciones en Río de Janei-
ro para resolver los problemas en 1933 bajo la mediación de 
Afranio de Melo Franco. Ambos países aceptaron la propuesta 
de Melo Franco, el tratado Salomón - Lozano no sería alterado. 
Perú pidió disculpas por haber ocupado Leticia.

El 2 de noviembre de 1937 fue inaugurado el Aeropuerto de 
Limatambo, situado en los terrenos del mismo nombre y de la 
hacienda San Borja. Se constituyó en la única y obligada esta-
ción de todos los aviones civiles y comerciales que traficaban por 
Lima.

En abril de 1939 el Perú decidió salir de la Liga de las Na-
ciones.

El gobierno se declaró neutral frente a la guerra.

Peruanos en la guerra civil española
Así como la revolución cubana marcó a la generación lati-

noamericana y peruana de los sesenta, la guerra civil española 
marcó a la generación de los cuarenta. Mientras el gobierno de 
Benavides y su embajador Jorge Bailey fueron abiertamente 
franquistas, muchos peruanos fueron solidarios con la España 
republicana. Otros combatieron en las filas del ejército republi-
cano o militaron en las filas de sus partidos. Desgraciadamente, 
las informaciones son escasas, contradictorias y confusas debido 
a que muchos tenían nombres cambiados. Destacan las inves-
tigaciones hechas por Gino Gerold Baumann (1979), Guillermo 
Fernández Ramos, José Miguel Candia (2016), y archivos pro-
porcionados por Víctor y Lázar Jeifets, autores de una edición 
de la soviética Editorial Progreso sobre la guerra española19.

19 Gerold Gino Baumann. Extranjeros en la guerra civil española. Los 
peruanos. Lima: Industrial Gráfica, 1979.
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Fue un rol muy importante el de César Falcón, en tanto pe-
riodista y comunicador, prolongado después en Francia y Méxi-
co. Falcón se incorporó al Partido Comunista de España (PCE) 
en 1933 y desarrolló una intensa actividad cultural. Participó 
en la defensa de Madrid y, como militante del Partido Comu-
nista, acompañó al Gobierno de la República cuando se retiró a 
Valencia y luego a Barcelona. Se refugió en Francia, regresó a 
Perú en 1940 y se estableció en México donde llevó a cabo una 
intensa actividad cultural y política junto a la comunidad de 
republicanos españoles 20.

A los conocidos nombres de César Falcón, el amigo y compa-
ñero de Mariátegui21, César Vallejo, Juan Ríos, Pablo Abril de 
Vivero, se suman otros menos conocidos pero más militantes 
como el médico de Valentín González, El Campesino, Rober-
to Luna Rubiños;  José Briones, médico de la 29º. División del 
frente de Aragón22; y Ernesto Rojas Zavala quien, al retornar al 
Perú, fue dirigente del Partido Comunista Peruano en la clan-
destinidad en los años cincuenta. También se ha escrito mucho 
sobre el rol de Eudocio Ravines quien, según su propia versión, 
fue agente de la III Internacional Comunista en España y en 
Chile23.

El grupo rojo Vanguardia
Formado a partir de la revolución universitaria de 1930 lide-

rada por Tomás Escajadillo, el grupo rojo Vanguardia continuó 
existiendo en San Marcos bajo Benavides. En 1937 echó a la 

20 Jorge Falcón. El hombre en su acción. Lima: Ediciones Hora del 
Hombre,1982. 
21 Ascensión Martínez Riaza ¡Por la República! La apuesta política y 
cultural del peruano César Falcón en España 1919 – 1939, Lima: Insti-
tuto de Estudios Peruanos, 2004.
22 Estos nombres han sido escogidos de la lista que presenta el portal 
www.pacarinadelsur.com, consultado el 22 de enero de 2021.
23 Olga Ulianova. Develando un mito: emisarios de la Internacional 
Comunista en Chile. Revista Historia, Instituto de Historia de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2008. 
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pileta del patio de Derecho al general Camarotta, oficial italia-
no invitado por Mussolini para reorganizar la policía peruana. 
Fueron apresados por esa acción el poeta Manuel Moreno Jime-
no y José María Arguedas. Genaro Carnero Checa tuvo que huir 
del país. Carnero Checa estuvo después en España durante la 
guerra civil, también en México muchos años y publicó en Lima 
un semanario con el formato de  de la revista Time, cambiaba 
de nombre año a año.

Los detenidos fueron torturados y recluidos en el Cuartel  
Sexto, escenario de una de las primeras novelas de Arguedas, 
que lleva ese nombre24.

El fracasado golpe del general Rodríguez
El domingo 19 de febrero de 1939, día de carnavales y estan-

do Benavides en Pisco, el general Antonio Rodríguez Ramírez, 
ministro de gobierno y segundo vicepresidente, organizó un 
golpe de estado, junto con otro general, Cirilo Ortega. Tomó el 
Palacio de Gobierno sin resistencia. Un piquete de la Guardia 
Republicana fue enviado a la Penitenciaría, a liberar a los pre-
sos políticos.

A las ocho de la mañana, cuando se izaba la bandera en Pa-
lacio y se tocaba la marcha de banderas, el mayor de la Guardia 
Civil Luis Rizo Patrón Lembcke, jefe del Batallón de Asalto y el 
capitán de la misma guardia civil Alejandro Ísmodes Romero, 
primer comandante de la Compañía de Ametralladoras empla-
zadas en las azoteas de Palacio, intimaron rendición. Rodríguez 
se negó a hacerlo y recibió una descarga de mosquetón que lo 
dejó muerto en el acto junto con un alférez y un guardia. Los 
demás oficiales fueron detenidos.

En reemplazo de Rodríguez fue nombrado nuevo ministro de 
Gobierno, Diómedes Arias Schreiber.

El 25 de marzo de 1939, Benavides convocó a un plebiscito 

24  Gustavo Espinoza. José María Arguedas hoy y siempre. Rebelión 
21.01,11. www.rebelion.org 



156

Héctor Béjar

para la aprobación de reformas constitucionales, como la am-
pliación del período presidencial de 5 a 6 años, el restableci-
miento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facul-
tades legislativas del Congreso en materia económica que se 
restringieron solo a aprobar o rechazar las diferentes medidas 
tomadas por el poder ejecutivo.

Gabinete Manuel Prado
El 20 de abril de 1939, renunció Montagne y asumió como 

nuevo jefe del gabinete el ministro de Hacienda Manuel Prado 
Ugarteche.

Para las elecciones de 1939, Benavides apoyó la candidatu-
ra presidencial de Manuel Prado Ugarteche, hijo de Mariano 
Ignacio Prado. Compitió el abogado trujillano José Quesada 
Larrea quien para su campaña adquirió el diario La Prensa. 
Tanto Prado como Quesada solicitaron el apoyo de los apristas, 
pero estos decidieron no tomar partido. 

Prado ganó con 262,971 votos. Quesada obtuvo 76,222 votos. 
Al ser elegido, Prado ascendió a Benavides al grado de Maris-
cal. Una por otra.

Hechos los escrutinios, Manuel Prado resultó vencedor, con 
enorme ventaja. 

El 19 de noviembre de 1939, el teniente coronel Segundo 
Remigio Morales Bermúdez, comandante de armas de la guar-
nición de Trujillo y primer jefe del batallón de Infantería N.º 
19, fue asesinado en su domicilio. Fueron juzgadas por  corte 
marcial trece personas. Tomás Solano Bocanegra y Gregorio 
Zavaleta Díaz, fueron condenados a muerte y fusilados el 3 de 
diciembre del mismo año. 

Remigio Morales Bermúdez era nieto del militar del mismo 
nombre, que fuera presidente del Perú entre 1890 y 1894. Fue el 
que pidió la muerte para el Zorro Jiménez. Fue además, padre 
de Francisco Morales Bermúdez, dictador entre 1975 y 1980. 
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Resumen de este capítulo
A diferencia de Sánchez Cerro, levantisco, intruso y ad-

venedizo, Oscar Benavides era uno de ellos, los civilistas, 
las familias propietarias del Perú. Sánchez Cerro era cholo 
y provinciano, comandante, es decir, oficial de baja gradua-
ción, venía de abajo. Benavides era general, blanco, no un 
adoptado, era parte del establecimiento. Sánchez Cerro era 
joven, impulsivo, irascible, casi incontrolable. hizo fusilar a 
sus enemigos. Benavides era adulto, cerebral, hizo apresar 
y torturar, pero también mandó fusilar a los asesinos del 
Morales Bermúdez..

El asesinato de Sánchez Cerro, el comandante caudillo es 
uno de los misterios de la historia política peruana. ¿Quién 
fue el autor mediato? El chico Abelardo Mendoza Leiva era 
aprista pero la oligarquía fue la beneficiada porque Sán-
chez Cerro ya sobraba, no sabían qué hacer con él, estaba a 
punto de llevar al país a la guerra con Colombia.

El asesinato de Antonio Miro Quesada y su esposa tam-
bién quedó en el misterio. Una serie de leyendas rodearon la 
personalidad del adolescente Carlos Steer Lafont que guar-
dó silencio durante décadas sobre las motivaciones de su 
acción.

Benavides controló fríamente la situación. Hizo reformas, 
creó el seguro obrero a la vez que sus esbirros encarcelaban 
y sometían a tormento a cientos de apristas y comunistas. 
Promulgó nada menos que la ley del divorcio, caso singular 
en un país y un continente católico. Mantuvo a raya a los 
civilistas extremos de Riva Agüero y al explícito fascismo 
de Luis A. Flores. Pero no dejó de mantener relaciones con 
Haya de la Torre, a la vez que vigilaba a todas las facciones 
del civilismo. 

Era la época del nazi fascismo en ascenso y de la guerra 
civil española. Las familias limeñas de la clase alta eran 
hispanistas, franquistas y falangistas (simpatizantes de la 
Falange de Franco) a la vez que admiradoras de Hitler y 
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Mussolini. 

Pero, después de convertirse en dictador con todos los 
poderes Benavides entregó la presidencia a sus amigos los 
Prado, afrancesados y pronorteamericanos, que dieron un 
esguince a la política exterior orientándola, ya no hacia Ma-
drid, Roma y Berlín, sino hacia Washington y Nueva York.

Preámbulo de la segunda guerra mundial
La guerra civil española y los juicios de Moscú

América latina entre el fascismo y gobiernos socialistas
1930

Dimite el general Primo de Rivera en España. El rey Alfonso XIII 
abandona el país. El Comité Republicano Socialista de Niceto 
Alcalá Zamora proclama la República y forma un gobierno provi-
sional.
6 de setiembre. Golpe de estado contra el presidente Hipólito Irigo-
yen. El general José Félix Uriburu empieza una década de gobier-
nos militares fascistas en Argentina que culmina con Juan Perón.
3 de noviembre. Una revolución militar pone fin a la Republica Vel-
ha en Brasil. Getulio Vargas es llamado para ser Jefe del Gobierno 
Provisorio. Fracasan sus conversaciones con Luis Carlos Prestes.

1931
Octubre a diciembre: segundo gobierno de Niceto Alcalá Zamora. 
Diciembre 1931 a junio 1933, segundo gobierno de Manuel Azaña 
con una nueva Constitución a la cabeza de una coalición de repu-
blicanos y socialistas.

1932
10 de agosto. Fracasa un intento de golpe de estado del general 
José Sanjurjo contra la Segunda República.
15 de junio, un destacamento boliviano destruye el fortín para-
guayo Carlos Antonio López, Empieza la Guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay.
9 de julio. Revolución constitucionalista en el Brasil y convocatoria 
a elecciones.

1933
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Junio a setiembre. Tercer gobierno de Azaña.
30 de enero. Hitler es nombrado Canciller del Tercer Reich.
Abril Elecciones parlamentarias; gana la coalición de derecha en 
España. Votan las mujeres por primera vez. El radical Alejandro 
Lerroux García como primer ministro.

1934
16 de julio. El congreso brasileño aprueba una nueva Constitución 
nacionalista y elige a Getulio Vargas como presidente.
1 de diciembre. Lázaro Cárdenas asume el gobierno de México.
La insurrección socialista en Asturias y la rebelión federalista de 
Cataluña son sofocadas por el ejército que usa las tropas coloniales 
de Marruecos. 
21 de febrero. Asesinato de César Augusto Sandino en Nicaragua.
Retorno clandestino de Prestes y su compañera Olga a Brasil.
2 de noviembre. Cincuenta oficiales del Ejército boliviano, prisio-
neros en la Guerra del Chaco, forman la logia Mariscal Andrés de 
Santa Cruz, RADEPA o Razón de Patria.

1935
La Sociedad de Naciones transfiere el territorio del Sarre a la 
Alemania hitleriana. 
Guerra chino japonesa: el Kuomintang deja el control del norte 
chino a las fuerzas japonesas.
Muere Carlos Gardel
Fracasa la insurrección de la Alianza Nacional Libertadora enca-
bezada por Prestes. Getulio Vargas la declara ilegal.
Roosevelt firma la Ley de Seguridad Social.
12 de junio, se firma en Buenos Aires el Protocolo de paz entre 
Bolivia y Paraguay, fin de la Guerra del Chaco
Hitler promulga las leyes antisemitas de Nuremberg.
27 de noviembre. Es sofocado un intento de revolución comunista 
en Brasil.

1936
7 de enero, disolución de las cortes por Alcalá Zamora. En las elec-
ciones triunfa el Frente Popular. Suspenden a la Falange (fascis-
ta) y apresan a Primo de Rivera. 
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John Maynard Keynes publica su Teoría general del empleo, el 
interés y el dinero.
Es formado el Frente Popular en Chile. Coalición de los partidos 
Radical, Comunista, Socialista, Democrático y Radical socialista.
19 de febrero. Manuel Azaña forma el gobierno del Frente Popu-
lar. 
Marzo. Prestes es apresado. Pasa nueve años en prisión hasta ser 
amnistiado en 1945. Olga es deportada a Alemania en estado de 
gestación y muere en una cámara de gas.
18 de julio. Golpe de estado contra el Frente Popular de la Segun-
da República. Empieza la guerra civil.
Agosto. Grigori Zinoviev y Lev Kamenev y 16 bolcheviques son 
acusados de haber planeado el asesinato de Serguei Kirov. Fueron 
ejecutados después de diez meses.
4 de setiembre. Ya en plena guerra civil, el obrero socialista 
Francisco Largo Caballero es designado presidente del consejo de 
ministros. 6 de noviembre: traslada su gobierno a Valencia. Defen-
sa de Madrid.

1937
Enero. Segundo juicio de Moscú. Karl Radek, Yuri Piatakov, y Gri-
gori Sokolnikov más trece bolcheviques son procesados y fusilados.
17 de mayo. Juan Negrín López, es nombrado presidente del 
consejo de ministros. 8 al 23 de marzo. Batalla de Guadalajara. 
Segundo fracaso fascista de tomar Madrid después de la batalla 
del Jarama el 6 de febrero.
Marzo. Juicio secreto contra Mijail Tujachevski y otros generales 
del Ejército Rojo. Tujachevski es fusilado.
13 de julio. El general Germán Busch derroca a José Luis Tejada, 
firma la paz con Paraguay, promulga una nueva Constitución e 
inicia un gobierno de reformas sociales en Bolivia.
10 de noviembre. Getulio Vargas da un golpe de estado e instaura 
el Estado Novo.
Bombardeo de Guernica por 50 aviones de la Legión Cóndor ale-
mana y 13 de la  Aviación Legionaria italiana.
15 de diciembre de 1937 al 22 de febrero de 1938: Cerco de la guar-
nición sublevada de Teruel. Triunfan inicialmente los republicanos 
pero los franquistas retoman la ciudad.
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1938
Marzo. Nikolai Bujarin y 28  bolcheviques son juzgados por dere-
chistas y trosquistas. y ejecutados. 
18 de marzo. Lázaro Cárdenas expropia las empresas petroleras 
en favor de la nación mexicana..
Julio a noviembre: batalla del Ebro, decisiva en la guerra civil. 
Triunfan inicialmente las tropas republicanas de Enrique Líster 
pero no pueden mantener la victoria.
15 de abril. Muere César Vallejo en París.
30 de setiembre. Acuerdos de Munich entre Mussolini, Hitler y Ar-
thur Chamberlein con aprobación del francés Daladier. Los líderes 
occidentales aprueban la anexión de los Sudetes checoeslovacos a 
la Alemania nazi.
25 de octubrre. Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Po-
pular, es elegido presidente de Chile. Falleció de tuberculosis en 
1941. Su gobierno fue sucedido por el radical Juan Antonio Ríos.
Julio a noviembre, batalla del Ebro. Triunfo de la República a un 
altísimo costo. 
Diciembre. Ofensiva de los fascistas sobre Cataluña.

1939
Es elegido el papa Pío XII.
26 de enero: los franquistas ocupan Barcelona. 
1 de febrero. El gobierno republicano huye a Francia.
5 de marzo. El coronel Segismundo Casado derriba al gobierno de 
Juan Negrín y se rinde ante Franco. Franco no acepta la rendición 
de Casado.
1 de abril. Francisco Franco declara su victoria y establece su dic-
tadura. Es derrotada la República Española. 
10 de agosto. Les editions de presses modernes de Francia publi-
can los Poemas humanos de César Vallejo bajo la supervisión de 
Georgette.
23 de agosto. Es encontrado muerto en su oficina el presidente 
nacionalista boliviano Germán Busch. Nunca se estableció si fue 
suicidio o asesinato.
23 de agosto. Pacto de no agresión Molotov Ribbentrop entre Hit-
ler y Stalin.
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5. Prado ¿el “hijo del traidor”?

Era uno de los hijos menores de Mariano Ignacio Prado 
y la figura del padre lo persiguió toda su vida. Los apristas 
lo señalaron como “el hijo del traidor” pero no dudaron en 
convivir con él en el período 1956 – 1962. 

Este es su primer período marcado por la segunda guerra 
mundial. Afrancesado y aristocrático, en su juventud jugó 
a la popularidad. Viajó por el país, estrechó las manos de 
muchos peruanos, vistió diversos uniformes y se puso del 
lado de los aliados en un momento en que las familias 
poderosas se inclinaban por el falangismo español, el 
fascismo italiano e incluso por el nazismo alemán. 

Mantuvo la dictadura pero no se preocupó demasiado 
por perseguir a los apristas mientras que con los comunistas 
llegó a tener relaciones amistosas pero discretas. Obligado 
por las circunstancias pero también por sus intereses 
familiares, inició proyectos industrialistas importantes 
para la época. No fue sin embargo ningún izquierdista. 
Era un millonario conservador y afrancesado, interesado 
en primer lugar en mantener su tranquilidad, su estatus y 
la fortuna de la familia.

El 26 de marzo de 1939, el general Oscar Benavides so-
metió a plebiscito una reforma de la Constitución de 
1933 para alargar el período presidencial de cinco a 

seis años, restablecer dos vicepresidencias de la República 
y disminuir las facultades del Congreso en materia econó-
mica. Al mismo tiempo, convocó a elecciones en octubre. La 
propuesta fue aprobada por los electores el 18 de junio de 
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1939. Haya de la Torre pidió a la Corte Suprema que declare 
anticonstitucional el plebiscito pero su pedido fue rechazado.

El 1 de setiembre de 1939 Alemania invadió Polonia. El 
comienzo de la segunda guerra mundial marcó la lucha po-
lítica entre las fracciones de la oligarquía gobernante en la 
que hasta entonces existía un consenso fascista. La contien-
da electoral se libró entre la opción por los países aliados 
expresada por Manuel Prado y la simpatía por los fascistas 
de José Quesada y su Frente Patriótico. El Apra se abstuvo. 

Manuel Prado y Ugarteche era hermano de Javier Prado, 
intelectual aristocrático fallecido en 1921, de Jorge Prado, 
primer ministro de Benavides y candidato a las frustradas 
elecciones de 1936 y de Mariano, fundador del Banco Popu-
lar.

A los veinticinco años participó con Benavides en el golpe 
de estado de 1914 contra Guillermo Billinghurst,  fue depor-
tado por Leguía en 1921, fue gerente general y director del 
Banco Central de Reserva, en representación de los bancos 
privados, en 1932.

El 22 de agosto de 1939, una Concentración General de 
Partidos proclamó su candidatura. Fue apoyado por el Partido 
Comunista y la parte no fascista de la Unión Revolucionaria, 
mientras que Haya de la Torre impulsó una feroz campaña 
en su contra señalándolo como “el hijo del traidor de 1879”, 
Mariano Ignacio Prado.

En el último momento se presentó José Quesada Larrea, 
joven abogado y periodista de Trujillo, líder del Frente Pa-
triótico que fue apoyado por la parte fascista de la Unión Re-
volucionaria. Para su campaña, Quesada adquirió el diario 
La Prensa, el diario pierolista que era dirigido por Guillermo 
Hoyos Osores.

El diario La Prensa tenía una historia accidentada.

En 1903 fue fundado por el millonario pierolista Pedro 



164

Héctor Béjar

de Osma y Pardo, quien fue sucesivamente presidente de la 
Cámara de Diputados, alcalde de Barranco, alcalde de Lima 
y presidente del Club Nacional entre los años 1902 y 1922. 
Fue asaltado por la policía en 1909 cuando los hermanos de 
Nicolás de Piérola intentaron un golpe de estado contra Le-
guía y su local fue invadido por la plebe en una época en que 
los jóvenes políticos de la clase alta acostumbraban a com-
prar o seducir pequeñas masas de partidarios en el pueblo.

Junto con El Comercio apoyó la triunfante candidatura 
del tarapaqueño Guillermo Billinghurst, pierolista, el deno-
minado Pangrande o Primer obrero del Perú, en 1912. 

En 1914, los hermanos Jorge y Manuel Prado  apoyaron al 
general Benavides que derrocó a Billinghurst, pero Benavi-
des los persiguió después acusándolos de conspiración y de-
portó a Alberto Ulloa, que tuvo que huir del Perú en julio de 
1914.

En 1915, bajo la dirección de Augusto Durand, el diario 
apoyó al presidente civilista José Pardo. En las elecciones de 
1919, La Prensa y El Comercio apoyaron al rico hacendado 
Ántero Aspíllaga, otro presidente del Club Nacional, que era 
dueño de la hacienda algodonera Cayaltí, pero éste perdió 
ante el civilista disidente Augusto Leguía, enemigo de los 
Pardo y de los Piérola. 

Cuando triunfó el golpe de estado contra José Pardo pro-
piciado por Leguía, éste denunció el 10 de setiembre una 
conspiración golpista y ordenó el arresto de los implicados. 
Grupos de civiles armados asaltaron las imprentas de La 
Prensa y El Comercio. 

El periódico volvió a circular al poco tiempo pero el 23 de 
enero de 1921 la policía desalojó su local y capturó al direc-
tor y a otros conservadores opositores a Leguía como Víctor 
Andrés Belaunde, quienes fueron deportados a Panamá. Le-
guía encargó la dirección a un amigo suyo, el colombiano Fo-
rero Franco, y entonces La Prensa se convirtió en un vocero 
leguiísta. 
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Depuesto Leguía en 1930, el gobierno de Sánchez Cerro 
devolvió el diario a la familia Durand.

Los herederos del Partido Civil, entre ellos Pedro Beltrán, 
compraron sus acciones a los Durand en 1934 con la inten-
ción de participar en las elecciones de 1936. Beltrán lideró 
el Partido Nacional Agrario, con Manuel Villarán como can-
didato presidencial, pero fracasó. Las elecciones que dieron 
el triunfo a Luis Antonio Eguiguren, fueron anuladas por 
Benavides. Beltrán y su grupo se retiraron del diario. Fue 
entonces cuando El Comercio vendió sus acciones a José 
Quesada Larrea, candidato presidencial en 1939. 

Manuel Prado iba acompañado por Rafael Larco Herrera, 
propietario del diario La Crónica, en la primera vicepresi-
dencia y por Carlos Gibson, hermano del poeta arequipeño 
Percy Gibson en la segunda. José Quesada llevaba a Manuel 
Diez Canseco y Víctor Escudero, para vicepresidentes.

A pesar de sus simpatías por el fascismo, el gobierno de 
Benavides apoyó a Prado, que venció con 77% de los votos 
mientras Quesada obtuvo 22%. Los apristas y partidarios de 
Quesada denunciaron que las ánforas fueron cambiadas a 
favor de Prado. 

El 8 de diciembre de 1939, Prado asumió la presidencia 
ante el Congreso. 

De tez blanca y porte aristocrático, el nuevo presidente 
realizó giras a todo el país y usó en ocasiones la vestimenta 
local, incluyendo uniformes militares cuando visitaba uni-
dades del ejército. Por eso fue conocido como el “teniente se-
ductor”.

Mantuvo proscritos a los partidos aprista y comunista. 
Haya de la Torre disfrutó de una clandestinidad relativa-
mente cómoda. El periódico aprista La Tribuna se editó y 
distribuyó clandestinamente y publicó las cartas de Haya 
desde su escondite de Incahuasi, en realidad, casas de apris-
tas y sus amigos en Lima y provincias. 
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El Partido Comunista disfrutó de una práctica legalidad 
aunque no se le permitió usar su nombre. Su vocero oficioso 
Democracia y Trabajo apareció regularmente, al igual que 
revistas como Hora del Hombre de Jorge Falcón, hermano de 
César Falcón, el amigo y socio de José Carlos Mariátegui, en 
cuya imprenta El Cóndor, se imprimían muchos documentos 
de la burocracia estatal.

El jurista Alfredo Solf y Muro, ministro de Relaciones Ex-
teriores, fue primer ministro durante la mayor parte del pe-
ríodo presidencial.

El antisemitismo de Solf y Muro
Frente a la exterminación sistemática de millones de judíos 

en Europa, Solf y Muro ordenó a los embajadores y cónsules 
peruanos que nieguen visas a los judíos que pedían entrada 
al Perú, a pesar de que estos buscaban escapar desesperada-
mente de una muerte segura. Mantuvo la política fascista de 
Benavides. El gobierno rechazó el pedido del Congreso Ju-
dío Mundial para que el Perú admita niños judíos huérfanos 
de guerra que iban a ser mantenidos y educados por cuenta 
de los judíos residentes en el Perú. Rechazó en 1944, incluso 
cuando ya se sabía que los nazis estaban siendo derrotados, 
a 200 niños judíos de 4 a 10 años de edad que luego murieron 
en Auschwitz . 

El diplomático José María Barreto, quien trabajaba en la 
embajada del Perú en Suiza durante el Holocausto, decidió 
en desacato emitir pasaportes peruanos para salvar a 58 ju-
díos, incluyendo 14 niños. La cancillería peruana anuló los 
pasaportes al enterarse, cerró la embajada en Ginebra y des-
pidió a José María Barreto, arruinando su carrera política1. 
José María era hijo del poeta tacneño Federico Barreto, que 
vivió y escribió en defensa de su patria, el Perú, durante la 
ocupación chilena,

El 8 de diciembre de 1944, cinco años después del inicio 

1 Entrevista hecha por la revista Caretas al educador León Trahtemberg.
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del gobierno, el Gabinete Solf presentó su renuncia. Le suce-
dió el empresario Julio East Treviño, ministro de Hacienda 
y Comercio desde 1942. 

Por efecto de la guerra, las importaciones bajaron pero 
aumentaron las exportaciones de azúcar, algodón, minerales 
y caucho, que eran indispensables para sostener las indus-
trias de guerra.

Fue un gobierno industrialista. Promulgó la ley 9140 de 
protección industrial, la Corporación Peruana del Amazo-
nas para impulsar la extracción del caucho, la Corporación 
Peruana de Aviación Comercial CORPAC para incrementar 
el tráfico aéreo comercial, se inició de la construcción de la 
Central Hidroeléctrica del Santa.

La escasez de importaciones hizo surgir nuevas industrias 
de sustitución  metalmecánica, química, textil, maderera, 
constructora, pesquera, cerámica, lácteos, vidrio, envases, 
papel y cartón. Se sentaron bases para la fabricación de ha-
rina y aceite de pescado. Junto con la creación del ministerio 
de Agricultura en 1943 se introdujo al Servicio Cooperativo 
Interamericano de Producción de Alimentos (SCIPA) de los 
Estados Unidos, que estableció 14 oficinas rurales para la 
introducción de tractores, pesticidas químicos, fertilizantes 
y semillas norteamericanas. 

Para apoyar el esfuerzo de guerra de los aliados, los sindi-
catos apristas y comunistas limitaron sus protestas, mientras 
que el gobierno suavizó la represión. Fue creada la Confedera-
ción de Trabajadores del Perú (CTP) en 1944, organizada por 
el Apra y el PCP.

En junio de 1940, se realizó el Censo Nacional bajo la di-
rección de Alberto Arca Parró, desde el Ministerio de Ha-
cienda y Comercio. Arrojó una población de 6.207.966 habi-
tantes y 577.000 habitantes en Lima. Se registraron 5,000 
comunidades indígenas. Se dio la Ley Orgánica de Educa-
ción Pública en 1943, que incluyó el nivel universitario. Fue 
aumentado el presupuesto de educación de 13’445,820.6 
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en 1939, a 58’834.648.17 en 1945. Fue reabierto el Institu-
to Pedagógico Nacional de Varones y se fundaron escuelas 
normales en el interior del país. El 27 de agosto de 1943 
fue creado el Colegio Militar Leoncio Prado. Se inauguró el 
Hospital Obrero, el Hospital de la Maternidad de Lima y el 
puesto Central de Asistencia Pública. Fue creado en Lima el 
Comedor Universitario, así como otros comedores populares, 
que subsistieron por décadas. 

El 28 de agosto de 1942 se formalizó el contrato para cons-
truir la planta siderúrgica del Cañón del Pato, a cargo de la 
Corporación Peruana del Santa (departamento de Áncash). 
El proyecto se enlazaba con la explotación de los yacimientos 
de hierro de Marcona y la construcción del puerto de Chim-
bote.

Los campos de concentración
Al estallar la guerra, el gobierno proclamó su neutrali-

dad. Pero cuando la aviación japonesa bombardeó la base de 
Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941, el Perú se alineó 
con el bando aliado, propuso el apoyo a los aliados durante la 
III Reunión Consultiva de Cancilleres Americanos realizada 
en Río de Janeiro a principios de 1942 y fue el primer país 
de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del 
Eje.

Permitió a los Estados Unidos la instalación de una base 
aérea en Talara y la deportación masiva de residentes ale-
manes y japoneses, a quienes se les confiscó sus propiedades.

Como resultado de acuerdos entre los cancilleres de Ar-
gentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Uruguay y 
Venezuela y en represalia por el bombardeo de Pearl Har-
bor, a partir de 1941 los japoneses fueron perseguidos, sus 
propiedades fueron confiscadas, sus instituciones fueron di-
sueltas y prohibidas, el colegio japonés fue clausurado. Los 
japoneses fueron enviados a campos de concentración en los 
Estados Unidos.
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En Estados Unidos todos los japoneses y descendientes 
de japoneses fueron obligados a vender o deshacerse de sus 
propiedades o negocios en ocho días.

Los campos de concentración al mando del Teniente Ge-
neral John DeWitt,  tuvieron presos a 120,000 japoneses y 
descendientes de japoneses, la mitad ciudadanos norteame-
ricanos y el resto brasileños y peruanos. Eran identificados 
por números. Estuvieron recluidos en establecimientos ubi-
cados en zonas desérticas o muy alejadas de cualquier centro 
poblado; y rodeados de alambradas de púas, entre 1942 y 
1948.

Eran cárceles rodeadas de cercas de alambre de púas con 
guardias armados. Cada campamento superpoblado alber-
gaba a unas 10,000 personas . 

Terminada la guerra, los campos fueron cerrados. Se dio a 
los liberados un boleto de tren y 25 dólares por toda compen-
sación. Muchos años después y ya bajo el gobierno de Ronald 
Reagan, algunas familias obtuvieron 10,000 dólares luego de 
largos trámites.

En 1941, año de la ruptura de relaciones por el ataque a 
Pearl Harbor, se calcula que vivían en el Perú unos 25,000 
japoneses. 

Cosa parecida pasó en Brasil

Cuando Brasil rompió relaciones con los países del Eje, en 
1942,  gran parte de los ale,anes y japoneses fueron encerra-
dos en once campos de concentración.

El campo del Tomé-Açu, el único ubicado en la región 
amazónica, fue dedicado solo a inmigrantes japoneses. Allí 
había racionamiento de energía, prohibición de reuniones y 
censura de la correspondencia2.

2 Priscila Perazzo. Prisioneros de guerra: los súbditos del Eje en los campos de concentración 
brasileños.
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El 17 de abril de 1942, el gobierno confiscó todos los bie-
nes de los japoneses, que fueron considerados prisioneros de 
guerra.

En la ciudad de Belén, los brasileños quemaban los nego-
cios y las casas de los japoneses. La prensa empezó a llamar-
los “quinta columna”.

Las personas estaban vigiladas por la policía, que impe-
día que se comuniquen. De los pocos japoneses que quedaron 
libres, si encontraban a tres o cuatro conversando, se los lle-
vaban presos. 

Al final de la guerra, en 1945, los campos fueron clausu-
rados. Estigmatizados y empobrecidos, muchos exprisione-
ros tuvieron dificultades para conseguir empleo o comenzar 
negocios propios. El gobierno los liberó sin explicaciones ni 
indemnizaciones. Los edificios de los campos fueron destrui-
dos.

También Colombia tuvo campos de concentración donde, 
como en Brasil y Perú, se recluyó a japoneses y alemanes3.

 La guerra con el Ecuador
Invitado por Roosevelt, Prado viajó a los Estados Unidos 

y fue recibido en el Congreso estadounidense. A su retorno, 
hizo una gira por Cuba, Panamá, Venezuela y Colombia.

La guerra con el Ecuador estalló en 1941. Prado creó el 
Agrupamiento Norte que se puso al mando del general Eloy 
Ureta y usó la modernización del ejército que había realiza-
do Benavides. En julio de ese año, hubo acciones de armas, 
aviación y paracaidistas, en los puestos fronterizos de Aguas 
Verdes, Porvenir, Las Palmas, Uña de Gato, Lechugal, Que-
brada Seca, Matapalo y El Coral y en un frente de 50 kiló-
metros en Tumbes además del frente del Nor Oriente entre 

3 Dora Nuris Benítez Molina. Una página desconocida de la historia colombiana. Los cam-
pos de reclusión de Fusagasugá. Universidad Católica de Colombia, tesis de grado, 2015
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la cordillera del Cóndor y el río Putumayo.

El 23 y 31 de julio de 1941 se produjo la batalla de Za-
rumilla. Las tropas peruanas ocuparon la provincia ecuato-
riana del Oro, luego de acciones victoriosas en Santa Rosa, 
Machala y Puerto Bolívar. 

El 2 de octubre de 1941, con la mediación de los garantes 
Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, se suscribió el 
Acta de Talara por la cual se creaba una zona desmilitari-
zada entre ambos ejércitos. El 29 de enero de 1942, en la 
reunión de Consulta de Cancilleres Americanos de Río de 
Janeiro, se suscribió el Protocolo de Paz Amistad y Límites. 

En 1943 fue creado el Ministerio de Aeronáutica. 

Las medidas que el régimen adoptó para confiscar propie-
dades y expulsar del Perú a ciudadanos del Eje, estuvieron 
acompañadas por la corrupción de empleados públicos que 
aprovechaban para quedarse con sus bienes. Se congelaron 
fondos japoneses y alemanes: el Banco Italiano fue suspen-
dido y obligado a cambiar de nombre. Hubo casos de extor-
sión por autoridades policiales. Funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores vendían documentos de ciudadanía 
peruana a japoneses para que no sean deportados.

El 24 de mayo de 1940 ocurrió el terremoto que asoló 
Lima,  Callao y los pueblos de la quebrada de Huarochirí.

El 11 de mayo de 1943 se incendió, o incendiaron,  la Bi-
blioteca Nacional. Era la segunda destrucción después del 
saqueo sufrido durante la toma de Lima por el ejército chile-
no. Los apristas echaron a rodar el rumor de que el gobierno 
la hizo quemar para eliminar los documentos que mostraban 
la traición de Mariano Ignacio Prado.

Entre 1939 y 1945, la situación fue cambiando. América 
latina se convirtió en un espacio de disputa entre los países 
del eje y el gobierno de Roosevelt. Esa pugna se expresó den-
tro del gobierno de Manuel Prado, claramente obediente a 
los Estados Unidos, que fue inclinándose hacia las Naciones 
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Unidas, el frente armado que incluía a la Rusia soviética, 
Inglaterra y los Estados Unidos. Como premio a su obse-
cuencia, Prado obtuvo permiso norteamericano para invadir 
Ecuador en 1941, conflicto bélico que terminó con el Proto-
colo de Río de Janeiro por el cual Ecuador aceptaba que las 
provincias de Tumbes,  Jaén y Mainas son peruanas. 

El precio de ese apoyo norteamericano que nunca se había 
expresado con firmeza en las discusiones con Chile y sí per-
mitió a las tropas peruanas hacer una exhibición de fuerza en 
la frontera del norte, fue claro. El gobierno movilizó a pobla-
das que saquearon las empresas alemanas y las instituciones 
japonesas cuando rompió relaciones con el Eje en 1941. Y a 
renglón seguido, apresó a japoneses y los envió a campos de 
concentración en los Estados Unidos. El temor a una invasión 
del Japón impregnó la imaginación popular. Se creía que los 
japoneses tenían submarinos cerca de la costa peruana y se 
temía que los nipones residentes en el Perú podían envenenar 
el agua potable. De manera que la confiscación de los bienes 
de la colonia japonesa y la deportación de los ciudadanos de 
ese país a los Estados Unidos tuvo respaldo popular.

Las luchas sociales fueron postergadas o reprimidas. No 
hubo huelgas notables porque ni a los apristas ni comunistas 
les interesaba dificultar el envío de materias primas a los 
países que combatían contra Japón, Italia y Alemania. Eso 
generó contradicciones y tensiones entre los dirigentes polí-
ticos y los líderes sindicales que en el caso del PC, culminó 
en la primera escisión trotsquista promovida por trabajado-
res textiles, cuando intentaron convocar a un paro general 
en 1944.

El PC mantuvo su periódico oficioso Democracia y Trabajo 
sin mayores problemas y Jorge Falcón, hermano de César 
Falcón, el compañero de Mariátegui, abrió la imprenta y li-
brería El Cóndor que imprimía material oficial y publicaba 
las revistas Hora del Hombre, de política y cultura y Palomi-
lla, para los niños, imitadora de la revista chilena El Peneca.
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Desde la Cárcel Central de Lima, militantes comunistas 
promovieron una Asamblea Extraordinaria que expulsó del 
partido a Eudocio Ravines, Nicolás Terreros, Julio Portoca-
rrero y Antonio Navarro Madrid.  

EI Primer Congreso del PC se efectuó entre el 29 de se-
tiembre y el 5 de octubre de 1942. El acto inaugural se llevó 
a cabo semiclandestinamente en el Centro Social Textil y las 
sesiones de trabajo se efectuaron en una vivienda del Barrio 
Obrero de La Victoria perteneciente a un chofer comunista 
apellidado Herrera Asistieron los delegados del PC de Chile 
Carlos Contreras Labarca y Andrés Escobar4

La liberación de París por los ejércitos aliados, la toma 
de Berlín por el Ejército Rojo, cambiaron nuevamente la faz 
mundial. Era la hora de la democracia. Las derechas euro-
peas que apoyaron a los nazis se batieron en retirada o se 
camuflaron. Todo el mundo empezó a hablar de democracia. 
Caídas las dictaduras de Hitler y Mussolini, quedaba solo la 
de Franco. 

Luego del corto y agitado período democrático de 1930 - 
1933, el Perú había vivido quince años de dictaduras. ¿Cómo 
justificar una dictadura más en esa hora? En julio de 1932 se 
sublevó Trujillo. Luis Sánchez Cerro fue asesinado en abril 
de 1933, Antonio Miró Quesada y su esposa fueron asesina-
dos el 15 de mayo de 1935. La violencia política tomó cuer-
po en intentos de golpe de estado, sublevaciones militares 
y prisiones en esos quince años. La oligarquía que influyó o 
participó en los gobiernos de Sánchez Cerro y Benavides se 
había inclinado por el fascismo y el nazismo. Y fue falangista 
y franquista desde 1936 hasta la muerte de Franco. El or-
den impuesto por Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, 
el anticomunismo sangriento de los camisas pardas, fue un 
modelo de acción para las familias de la alta clase peruana, 
aterrorizadas ante el surgimiento del Apra y el comunismo 
local. Cuando cayó el Eje, los fascistas criollos cambiaron de 

4  Los congresos del PCP I, II y III. Lima: Ediciones Unidad 1989
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piel y se convirtieron en defensores de la democracia. 

Cuando las tropas aliadas tomaron Berlín, fue imposible 
a la oligarquía mantener la dictadura. El ambiente de la 
posguerra era abiertamente democrático en Europa, excepto 
España. Surgían nuevas democracias dominadas por los co-
munistas soviéticos en el este de Europa. En América latina 
cayó la dictadura de Jorge Ubico (1931 – 1944) en Guatema-
la y era elegido el izquierdista Juan José Arévalo, del Parti-
do del Trabajo. En Venezuela era elegido Rómulo Gallegos 
en 1947 después de un golpe de estado liderado por Rómulo 
Betancourt, de Acción Democrática.

Cómo surgió el Frente Democrático Nacional
A fines de 1944 retornó al Perú el mariscal Óscar Benavi-

des después de haber sido embajador en España y Argen-
tina. Empezaron los manejos detrás de las bambalinas. La 
familia Miro Quesada y el sector fascista no querían saber 
nada con el Apra. Tampoco los generales, después de la re-
volución de Trujillo. Benavides y Beltrán sí querían negociar 
con los apristas porque sabían que Estados Unidos presiona-
ba para que se organice un  régimen que no tenga partidos 
ilegales. Benavides dominaba los manejos detrás del trono 
desde comienzos del siglo, había derrocado a Billinghurst y 
estuvo detrás del asesinato de Sánchez Cerro. Mediaba entre 
la oligarquía y el Apra, como siempre había hecho. Beltrán, 
adueñado mediante oscuros manejos del fundo Montalbán 
que fue donado a O´Higgins por el Perú, era el líder de los 
exportadores agrarios algodoneros y azucareros. Los Miro 
Quesada mantenían sus deseos de venganza por el asesinato 
de su patriarca y se negaron a cualquier arreglo. 

Desde los treinta, Haya mantenía contacto con la emba-
jada norteamericana y hacía méritos con su posición antico-
munista. Era el líder que calzaba perfectamente en aquello 
que los políticos norteamericanos querían: alguien demócra-
ta, no fascista y enemigo abierto del comunismo.  

Los votos apristas eran indispensables para una salida 
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democrática. Pero ¿cómo permitir el retorno del Apra a la luz 
pública, bajo qué condiciones? En su libro El tirano quedó 
atrás, Fernando León de Vivero afirma que Pedro Beltrán, 
líder del sector agrario de la oligarquía, llegó a ofrecerle la 
presidencia a Víctor Raúl, pero éste no aceptó. No quería 
obstaculizar las negociaciones con otro conservador ilustra-
do brevemente sánchezcerrista en los treinta y que había 
mantenido después su carrera diplomática silenciosamente, 
a la sombra de los gobiernos dictatoriales de Benavides y 
Prado como embajador en Uruguay y Bolivia: José Luis Bus-
tamante y Rivero. Esa es la versión de Fernando León de 
Vivero. 

En la versión de Jorge del Prado5, los dirigentes del Comité 
Departamental de Arequipa del Partido Comunista Moisés 
Arroyo Posadas, Alfredo Mathews, Augusto Chávez Bedoya, 
Teodoro Azpilcueta y Augusto Salazar, más personalidades 
arequipeñas como Javier de Belaúnde, Julio Ernesto Portu-
gal, Manuel Bustamante de la Fuente y otros, plantearon la 
formación de un Frente Democrático tratando de repetir la 
experiencia de los frentes populares antifascistas. La direc-
ción del PC recogió esta iniciativa y estableció vinculaciones  
desde Lima con José Luis Bustamante y Rivero, embajador 
del Perú en La Paz, para solicitarle que aceptase la candida-
tura a la presidencia de la República. Los organizadores del 
Frente entraron en contacto con Ramiro Prialé, que estaba 
perseguido y oculto en Arequipa con el seudónimo de Alfredo 
Ganoza. 

Aunque el Apra propuso como candidato a Rafael Belaun-
de Diez Canseco, los demás miembros del núcleo organiza-
dor suscribieron una solicitud colectiva a Bustamante. La 
respuesta de Bustamante, fue el Memorándum de La Paz, 
en que postulaba un régimen de “transición reconstructiva” 
que garantice transformaciones profundas en el campo eco-

5  Jorge del Prado. Prólogo a Los congresos del PCP I y II. Lima: Edi-
ciones Unidad
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nómico, político y cultural.

Haya aceptó a Bustamante a regañadientes y puso como 
condición que no entren los comunistas en la alianza. ¿Por 
qué? ¿Era solo su obsesivo anticomunismo o tenía detrás a 
los Estados Unidos? Ya había muerto Roosevelt el 12 de abril 
de 1945, había sido descartado con maniobras el izquierdista 
vicepresidente Wallace a quien le correspondía la sucesión 
y Harry Truman se aprestaba a lanzar su política antico-
munista a nivel mundial. Para Truman los rusos ya no eran 
aliados sino enemigos.

Como Bustamante necesitaba un contrapeso al Apra, 
aunque fuese pequeño, porque no tenía partido, aceptó al 
partido comunista en la alianza. Así, se formó el Frente De-
mocrático Nacional FDN que proclamó su candidatura el 19 
de marzo de 1945. Benavides falleció después de las eleccio-
nes de junio, el 2 de julio de ese año.

Los Miro Quesada, la derecha dura y el entonces ya ex 
fascista Luis A. Flores, líder de la Unión Revolucionaria, 
postularon al vencedor de la guerra con el Ecuador, el ma-
riscal Eloy G. Ureta.

En un ejercicio de hipocresía o elusión de la ley, se guar-
daron las formas. Ni el Apra ni el PC fueron aceptados con 
sus nombres porque estaban prohibidos por el art 53 de la 
Constitución de 1933 que proscribía las organizaciones polí-
ticas internacionales. Fueron obligados a cambiárselos: Par-
tido del Pueblo (el Apra) y Vanguardia Socialista (el PC). Y 
así llegaron a las elecciones. El Apra convertida en un alu-
vión de masas, el Partido Comunista, pequeño, pero bien or-
ganizado y con fuerte influencia en el sindicalismo y el sur. 

Con Bustamante comerás bastante. Con Ureta estarás a 
dieta. Fue el lema de la campaña del FDN. Haya hizo un 
viaje triunfal desde Tumbes hasta Lima, rodeado de multi-
tudes, proclamando su tesis del espacio - tiempo histórico, 
adaptación de la teoría de la relatividad a la política. La gen-
te no entendía sus explicaciones einstenianas pero igual lo 
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aplaudía a rabiar colmando calles, teatros y plazas. Fue la 
apoteosis, el triunfo.

ELECCIONES DE 1945

Candidato Votación %
José Luis Bustamante y Rivero 305,590 66.96
Eloy Gaspar Ureta 150,720 33.04

En junio de 1945, Haya de la Torre pronunció una conmo-
vedora oración en una repleta Plaza San Martín y después 
hizo lo mismo en el Campo de Marte. Fue un discurso que 
decepcionó a sus seguidores más radicales porque después 
de haberse referido a los “quince años de martirologio” (la 
persecución a la que lo habían sometido) dijo, señalando al 
local del Club Nacional, la sede social de la oligarquía: Por-
que yo os digo, como dijo el Cristo en el Gólgota sagrado: 
perdónalos señor porque no saben lo que hacen. 

Era una línea ambigua. A la vez demagógica que conce-
siva y amenazante con la derecha. Se amenazaba con col-
gamientos y “chicharrones gigantes”, mientras se decía que 
no se trata de quitar riqueza a los que la tienen sino crearla 
para los que no la tienen.

Bustamante concurrió a una manifestación del Partido 
Comunista que llenó el Teatro Bolívar de Lima, donde ha-
bló Jorge Acosta, mientras Jorge del Prado hablaba en una 
masiva concurrencia en la Plaza de Armas del Cusco y Juan 
Barrio hacía campaña en su fortín electoral de Abancay y 
Apurímac. Hubo enfrentamientos violentos entre apristas y 
comunistas en el Cusco.

Bustamante ganó lejos. Ureta fue derrotado.

Fascistas peruanos
José de la Riva Agüero, Luis A. Flores, Oswaldo Hoyos 

Osores, Guillermo Hoyos Osores, Manuel Mujica Gallo, Au-
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relio Miró Quesada, Óscar Miró Quesada, Carlos Miró Que-
sada, Guillermo Lohman Villena, Honorio Delgado, Raúl 
Ferrero Rebagliatti, Rómulo Ferrero Rebagliatti, Aurelio 
García Sayán, Fernán Moncloa, Luis Picasso, Alberto Wag-
ner de Reyna, Pascual Farfán (Arzobispo de Lima), Alfre-
do Herrera, Carlos Sayán, Octavio Alva, Guillermo Hoyos 
Osores, Alfonso Tealdo, Pedro Benvenuto Murrieta, Arturo 
Montoya, José Fiansón, Víctor Andrés Belaunde, Roberto 
Mac Lean y Estenós, Cristóbal de Losada y Puga. Y muchos 
otros integrantes de la elite intelectual de los años treinta y 
cuarenta. 

Se entusiasmaron con Mussolini, guardaron silencio sobre 
los primeros crímenes de Hitler y, sobre todo, apoyaron de 
manera fervorosa a Franco y su guerra contra el comunismo, 
el anarquismo y el ateísmo. A medida que pasaban los años 
y los ejércitos aliados avanzaban en todos los frentes, fueron 
cambiando de opinión. Y, después de 1945, mudaron la piel: 
fueron demócratas, pero siempre católicos practicantes en 
su mayoría y, por supuesto, anticomunistas.

Resumen de este capítulo

Fueron años de extraña y silenciosa paz. Afuera, allá 
lejos en Europa, estallaban las bombas, morían los sol-
dados, eran destruidas las ciudades. Aquí en el Perú, 
todo era silencio, media voz. La de Prado fue una dic-
tadura, pero los dos partidos perseguidos publicaban 
sus periódicos clandestinos que circulaban de mano en 
mano en los hogares de la pequeña Lima. Los apristas 
más activos estaban presos, excepto su líder Haya de la 
Torre, que simulaba estar clandestino en un supuesto 
refugio al que hacía llamar “Incahuasi”. 

Los comunistas se portaban bien porque su princi-
pal interés era el apoyo a la Unión Soviética que lu-
chaba contra el invasor nazi. “La Tribuna” aprista cir-
culaba clandestinamente. “Democracia y Trabajo”, del 
Partido Comunista, era legal, pero no mencionaba al 
partido, solo ponía atención en la Rusia soviética. 
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Los lazos de Prado con el gobierno de Roosevelt se 
estrecharon, el vicepresidente izquierdista Henry Wa-
llace estuvo de visita en Lima.. La guerra con el Ecua-
dor de 1941 fue un episodio pasajero y triunfal para 
el Perú gracias a la debilidad del vecino y al apoyo de 
Estados Unidos. Era el premio al buen comportamien-
to: el Perú había expulsado a los alemanes y enviado 
a los japoneses a los campos de concentración nortea-
mericanos después de confiscar sus propiedades. A los 
coqueteos con el nazi fascismo sucedió la adulación a 
la potencia del norte. Hasta hoy.

1939
1 setiembre Alemania invade Polonia.
Decenas de miles de exilados españoles son acogidos en México por el 
presidente Cárdenas. 18 millones de hectáreas son repartidas a las 
comunidades y ejidos. Aumentó a 25 millones de hectáreas el sector 
social del agro mexicano.

1940
21 agosto Leon Trotsky es asesinado en México.

1941
22 de junio Operación Barbarroja. Alemania invade la Unión Sovié-

tica.
15 Setiem-
bre

Empieza el sitio de Leningrado por tropas alemanas 
con ayuda de tropas finlandesas y españolas.

1942
23 agosto Empieza el sitio de Stalingrado por tropas alemanas.

1943
2 de febrero El general Friedrich Paulus se rinde ante el Ejército 

Rojo en Stalingrado después de siete meses de sitio.
4 de junio Una revolución militar en Argentina pone fin al gobier-

no de Ramón Castillo y a la década infame. 
20 diciem-
bre

Golpe de estado del mayor Gualberto Villarroel contra 
el general Enrique Peñaranda. Reconocimiento de sin-
dicatos, derecho a pensión y retiro voluntario,  



180

Héctor Béjar

Alfredo Mathews
Nació en Arequipa en octubre de 1916. Ingresó a la Ju-

ventud Comunista en 1936, fue líder en la lucha clandestina 
contra Benavides en 1937. Fue redactor de Hoz y martillo, el 
periódico clandestino del PC. Se enfrentó a Ravines y fue ele-
gido miembro del comité central del PC en el primer congreso 
del partido en 1942. De gran valor intelectual, fue periodista 
especializado en política internacional,  redactor de la revista 
semanal de Genaro Carnero Checa. Es autor de una refuta-
ción de la tesis de Haya sobre espacio tiempo histórico. Murió 
en 1954 tratando de salvar a un niño que se estaba ahogando 
en una  playa de Lima.

Villarroel, perteneciente a  la logia Razón de Patria, 
prohíbe el pongueaje y mitaje, convoca a una asamblea 
indígena, promulga una nueva Constitución,

1944
6 de junio Desembarco de Normandía.
Junio Liberación de Roma.
1 julio Renuncia del general Jorge Ubico, dictador fascista de 

Guatemala, después de 13 años de dictadura y deja en 
el poder a tres generales designados por él.

Julio Bretton Woods. Creación del Fondo Monetario Interna-
cional.

10 de julio Invasión de Sicilia por el general Patton.
20 de julio Operación Valquiria. Atentado contra Hitler.
26 agosto Liberación de París.
4 setiembre Derrotado, el general alemán Lothar Rendulic escapa y 

abandona el cerco de tres años de Leningrado.
1945

23 de abril Empieza la batalla de Berlín.
28 de abril Captura y muerte de Benito Mussolini.
2 de mayo El general Helmuth Weidling, se rinde ante el teniente 

general Vasily Chuikov, del 1er Frente bielorruso del 
mariscal soviético Georgiy Zhukov. Termina la segunda 
guerra mundial.
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6. Primavera violenta

Roto el silencio, empezaron meses de multitudes en 
calles y plazas, de disputas políticas, al tiempo que 
de escasez y desabastecimiento. Bustamante no tenía 
partido, estaba respaldado por un pequeño grupo de 
jóvenes. Cayó abrumado por una doble presión. La que 
venía de la oligarquía de tradición fascista, reconvertida 
a una simulación democrática después de la derrota de 
Hitler y Mussolini en la segunda guerra mundial. Y la 
que surgía de las masas que se desbordaron cuando fue 
derogada la Ley de Emergencia 8505 de Benavides y, 
declarada la amnistía, salieron de las cárceles cientos 
de presos políticos. Apristas y comunistas se enfrentaron 
en calles y plazas. Tardío imitador del Mussolini 
masacrado en Italia, Haya de la Torre vivió un éxtasis 
demagógico, calumnió a los comunistas convirtiéndose 
en un precursor del macartismo norteamericano. Los 
comunistas pasaban su momento estalinista. Los 
fascistas se reconvertían. El pueblo indígena seguía 
ignorado allá, en la lejanía rural. 

Todo acabó pronto. Francisco Graña Garland, dueño 
de los laboratorios Sanitas y del diario La Prensa, 
líder de una débil y naciente burguesía industrial, fue 
asesinado por un pistolero no identificado. El crimen 
Graña, nunca esclarecido, inició la caída del gobierno. 
Las cámaras de senadores y diputados cerradas por el 
ausentismo parlamentario, los mercados sin alimentos, 
un presidente débil gobernando por decretos leyes. Hasta 
que la oligarquía encontró la oportunidad de intervenir 
otra vez con la fracasada rebelión de la Marina el 3 de 
octubre de 1948 y declaró concluida una democracia 
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irresponsable y caótica. Y todo regresó a lo de siempre. 
Los políticos retornaron a las cárceles y los exportadores 
recuperaron el control de los dólares que habían perdido 
durante el corto período democrático.

El Apra reclamaba una mayor participación en el ejecu-
tivo porque tenía la mayoría en ambas cámaras, pero 
Bustamante les concedió solo tres ministerios, los más 

difíciles, agricultura, hacienda y fomento. El de agricultu-
ra tenía que ver con el abastecimiento de alimentos, el de 
hacienda con el control de cambios, la inflación y el finan-
ciamiento del Perú en una época de escasez, cuando toda la 
atención de los bancos estaba centrada en Europa. Había ca-
restía y desabastecimiento después de la guerra. Las divisas 
escaseaban porque las ventas de materias primas disminu-
yeron. Las colas empezaron a menudear y la responsabilidad 
recaía en las Juntas Municipales Transitorias, organizadas 
como entidades previas a la futura elección democrática de 
alcaldes y regidores. Las Juntas fueron dominadas por el 
Apra, con gente inexperta que no pudo enfrentar el desabas-
tecimiento ni la especulación. Había enormes colas y dispu-
tas en los estanquillos municipales creados para la venta de 
alimentos a precios oficiales, no se abastecían. Parecía una 
ironía si el pueblo recordaba el lema de la candidatura del 
FDN: con Bustamante comerás bastante, con Ureta estarás 
a dieta.

Cambios sociales
La tragedia de Europa impulsó una nueva emigración de 

europeos pobres hacia América y también hacia el Perú. Fue 
la época en que no era raro tener una empleada doméstica 
francesa o alemana en Lima. El crecimiento de la capital 
amplió el mercado de alimentos y se intensificó la relación 
comercial entre Lima y el valle del Mantaro, facilitada por la 
carretera central y el ferrocarril Lima – La Oroya. El Merca-
do Mayorista de Lima, inaugurado por Manuel Prado, atrajo 
a comerciantes de Huancayo que se agruparon alrededor de 
la denominada Parada, y empezaron el poblamiento irregu-
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lar de los cerros San Cosme y el Agustino. Esto amplió el dis-
trito de La Victoria orientándolo hacia el Este con los nuevos 
barrios de El Porvenir, planificados por el gobierno anterior 
de Prado. Todo ello implicó el crecimiento de una clase me-
dia de escasos ingresos dependiente de los empleos públicos.

Según el Banco Central de Reserva, la inflación al año 
1947 fue de 46%, cuando desde finales de la primera guerra 
mundial había sido de 10%.

Los partidos
Los partidos políticos llenaron calles y plazas. El Apra ha-

cía frecuentes manifestaciones en la Plaza San Martín y el 
Parque Universitario y abrió su local en la calle Chota. 

La Unión Revolucionaria con Luis y Nina Flores tenía su 
local en la plaza Grau, todavía no existía el monumento a 
Grau que fue realizado por el escultor español Victorio Ma-
cho varios meses después. Fue organizada en los años trein-
ta teniendo cual modelo el partido fascista italiano incluyen-
do las camisas negras y el saludo con el brazo derecho en 
alto. Era antiaprista, anticomunista y estaba en contra de la 
inmigración china y japonesa.

La participación de la UR en el Frente Democrático Na-
cional fue vetada. Luis A. Flores fue elegido senador por Piu-
ra en las elecciones complementarias de 1947, en reempla-
zo de Hildebrando Castro Pozo. Apoyó el golpe de estado de 
Odría y fue nombrado embajador en Paraguay por el nuevo 
gobierno.

EI II Congreso del Partido Comunista tuvo lugar entre 
el 24 y el 30 de marzo de 1946. El PC dominaba gran parte 
de los sindicatos de la capital entre ellos el de choferes cuyo 
máximo dirigente Juan P. Luna, fue elegido diputado por 
Lima. En el plano nacional era total el apoyo a Bustamante. 
En el plano internacional tenía que readecuar su línea en la 
medida en que el gobierno de Truman iniciaba la que des-
pués sería la guerra fría con la Unión Soviética. 
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Uno de los temas era romper con el browderismo. Earl 
Browder, minero sindicalista y secretario general de los co-
munistas norteamericanos. postulaba, a partir de la alian-
za antifascista entre Estados Unidos y la URSS y del New 
Deal de Roosevelt, una vía intermedia entre capitalismo y 
comunismo y la conversión del partido de Estados Unidos en 
una socialdemocracia constituida por  círculos de estudios. 
Se atribuyó a Juan P Luna, dirigente de la Federación de 
Choferes y uno de los cuatro diputados comunistas,  ser pa-
trocinador de esa corriente en el Perú. Luna había asistido 
al Congreso del PC norteamericano. Fue excluido del Comi-
té Central, primer paso que culminó después con su expul-
sión. Posteriormenete, se acercaría a Odría y sería diputado 
odriísta en los cincuenta.

  La violencia política
Los apristas agitaban y amenazaban y el presidente res-

pondía con discursos jurídicos, no políticos. Empezaron a ri-
diculizarlo y llamarlo “el cojurídico”. La Tribuna, el diario 
del Apra dirigido por Andrés Townsend Ezcurra, que tenía 
una gran circulación, publicó una tira cómica creada por su 
dibujante Carlos Rose Crose con el personaje Pachochín, el 
hombre al pie de la letra. Era una caricatura diaria de Bus-
tamante. En otro dibujo diario del artista aprista Julio Es-
querre Montoya, Esquerriloff, paisano y amigo de Haya, la 
oligarquía era presentada como un fantasma negro y el co-
munismo como un mono organillero que acompañaba como 
segundón al fantasma y tenía inscrita la hoz y el martillo. 
En el imaginario de los apristas, ellos, los mártires, eran los 
únicos que tenían la razón. Solo el aprismo salvaría al Perú.

Por su parte, para El Comercio, el Apra seguía siendo la 
secta. Sus actividades no merecían espacio sino cuando era 
indispensable o conveniente atacarlos.

Los llamados del Partido Comunista, desde su periódico 
Democracia y Trabajo a mantener un frente democrático 
que incluya a Bustamante, eran desoídos. Haya de la Torre 
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y líderes como Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez fue-
ron precursores de la guerra fría y de Mac Carthy desde los 
treinta, porque postulaban un anticomunismo que se mani-
festaba en publicaciones calumniosas, insultos sistemáticos 
y la lucha implacable contra los comunistas por el dominio 
de los sindicatos. Se acusaba a Luis Carlos Prestes de querer 
entregar el Brasil a Rusia y se dijo haber descubierto unos 
documentos en Rancagua, Chile, que mostraban que los co-
munistas chilenos estaban en connivencia con los peruanos 
para entregar el Perú a Rusia. 

En 1946, el radical Gabriel González Videla, como Busta-
mante, ex embajador, asumió la presidencia de Chile con el 
apoyo de los comunistas en la Alianza Democrática, un ente 
similar al Frente Democrático Nacional del Perú. Los comu-
nistas tuvieron tres ministros en su gabinete. Pero en 1947, 
obedeciendo a la presión de Truman,  González promulgó 
la Ley de Defensa Permanente de la Democracia que pasó 
a la historia con el nombre de Ley maldita. El Partido Co-
munista fue prohibido, Pablo Neruda fue deportado y Chile 
rompió relaciones con la Unión Soviética sin tener ningún 
motivo. Los comunistas fueron recluidos en campos de con-
centración. Uno de esos campos fue el de Iquique, a cargo del 
entonces oficial Augusto Pinochet.  

Los apristas aplaudieron la persecución contra los comu-
nistas chilenos, como habían aplaudido el colgamiento del 
presidente boliviano Gualberto Villarroel. Ironía de la histo-
ria. Como los comunistas con González, los apristas tuvieron 
también tres ministros en el gabinete de Bustamante, pero 
acabaron siendo perseguidos. A los dos años, en 1948, Odría 
promulgaría contra ellos la Ley de Seguridad Interior, simi-
lar a la González Videla que ellos festejaron.

El almirante Holguer, ministro del Interior de González 
Videla, expuso al Parlamento que, al allanar los locales del 
Partido Comunista en Rancagua, encontraron documentos 
que demostraban que el “comunista” Eudocio Ravines era 
el director intelectual del asesinato de Graña, un acto de 
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provocación destinado a derrocar a Bustamante e ilegalizar 
al aprismo. Según Holguer, los agentes rusos que había en 
Bolivia ordenaban a los comunistas aliarse con el MNR boli-
viano para derrocar al presidente Hertzog. Se decía que los 
comunistas rusos tenían el plan de liquidar la democracia en 
América Latina.

Era sin duda una patraña a la que La Tribuna de Seoa-
ne y Townsend dedicó grandes titulares y páginas íntegras. 
Todo el mundo sabía que Ravines no era ningún comunista 
sino un acérrimo anticomunista que fue expulsado del Parti-
do Comunista en 1942.

Más allá de su ridiculez, el caso de los documentos de 
Rancagua era una expresión de que todo valía en la lucha 
política. Mientras el Apra dominaba el electorado, las uni-
versidades, los sindicatos azucareros del norte y los textiles 
de Lima, los comunistas hacían lo mismo en el gremio de 
choferes, tranviarios y en el sur, Arequipa, Abancay, An-
dahuaylas y Puno, especialmente en el Cusco rojo. 

Los debates en las cámaras de diputados y senadores 
eran presenciados por barras apristas que aplaudían a sus 
representantes y abucheaban a los opositores. Escuadrones 
de “defensistas” regimentados a la manera fascista disolvían 
por la fuerza cualquier manifestación de la competencia. 
Haya hechizaba a las multitudes adictas con su verbo an-
tioligárquico y sus teorías sobre el espacio tiempo histórico, 
según él una adaptación de la relatividad de Einstein a los 
nuevos tiempos, que justificaba su nueva postura macartista 
y pronorteamericana. El antimperialismo y el Apra se con-
virtió en Interamericanismo democrático sin imperio. Y eran 
señalados como fascistas los gobiernos nacionalistas del con-
tinente como los de Perón, Getulio Vargas, Busch y Villa-
rroel. Y al mismo tiempo clamaba por hacer una revolución 
“a la boliviana”, aludiendo a los sangrientos acontecimien-
tos que acabaron con el martirio del presidente  nacionalis-
ta Gualberto Villarroel el 21 de julio de 1946, asesinado en 
Palacio, cuyo cadáver, con dos de sus seguidores, fue colgado 
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de los postes de la Plaza Murillo en La Paz por multitudes 
azuzadas por la rosca minera. El Apra aplaudió ese crimen 
acusando a Villarroel de ser fascista.

Para ser justo, debo señalar que la izquierda de la época 
adoptó la misma posición. Democracia y Trabajo, el órgano 
del Partido Comunista, señalaba a Villarroel y Perón como 
nazifascistas, siguiendo la línea del partido comunista ar-
gentino conducido por Victorio Codovila. También tengo que 
decir que era la época en que Getulio Vargas en Brasil, mi-
litar nacionalista, perseguía a los comunistas. Perón, Busch 
y Villarroel eran vistos como rezagos de un militarismo que 
había sido neutral en la confrontación entre los aliados y el 
eje. Y además era cierto que esa neutralidad era también 
consecuencia de su nacionalismo que se negaba a participar 
en la lucha de los dos imperios. Además, tampoco se puede 
negar que Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, fueron los 
países asilo de los criminales de guerra que fugaban de Eu-
ropa. 

Pero el caso de los apristas era falta de memoria, desleal-
tad y traición. Porque José David Toro y Germán Busch apo-
yaron los trajines conspirativos del Apra incluso con armas 
en las épocas de Julio Cárdenas, el Negus, aquél conspirador 
aprista de los años cuarenta que se movía entre Bolivia y el 
Perú. 

La ley de imprenta y el contrato Sechura
Apenas empezó el gobierno, los apristas aprobaron en el 

Congreso una Ley de Imprenta para controlar a La Prensa y 
El Comercio. La derecha protestó. Los comunistas e indepen-
dientes salieron a las calles a manifestar en contra, pero las 
manifestaciones fueron disueltas a cachiporrazos el 7 de di-
ciembre de 1945. El local de la Unión Revolucionaria de Luis 
A. Flores en la Plaza Grau fue incendiado y La Prensa que 
dirigía Francisco Graña Garland, fue asaltada. Nina Flores, 
dirigente de la UR, fue golpeada.

En medio de todo este caos, el gobierno propuso la aproba-
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ción de un contrato por el cual el Perú cedía a la International 
Petroleum Co. el desierto de Sechura para la explotación de 
petróleo y fosfatos. Una parte de la derecha se opuso y tam-
bién los comunistas, mientras los apristas apoyaron. Busta-
mante, los apristas y, desde luego, la International Petro-
leum, lo defendieron. La Prensa y El Comercio encabezaron 
la campaña contra el contrato señalándolo como entreguista. 
El contrato quedó detenido en la Cámara de Senadores y no 
llegó a ser aprobado. La parte de la derecha encabezada por 
la familia Miró Quesada era todavía antinorteamericana por-
que venía de su trayectoria fascista de los años treinta, mien-
tras que Haya trabajaba ya por esa época directamente con 
la embajada de los Estados Unidos. 

Muerto Roosevelt y reemplazado por el derechista Harry 
Truman, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión So-
viética se deterioraron  y los comunistas retornaron a su po-
sición antimperialista, antinorteameericana y prosoviética, 
mientras se agudizaba el anticomunismo de Haya, Seoane y 
los líderes apristas.

El crimen Graña
En la tarde del martes 7 de enero de 1947 un pistolero 

asesinó al líder industrial Francisco Graña Garland, de 44 
años, dueño de La Prensa y de los Laboratorios Sanitas. 

Desde mediados de diciembre y en los primeros días de 
enero, rondaba el barrio en las noches una moto manejada 
por un sargento del ejército, a veces acompañado por un sol-
dado. Otras veces llevaba a una joven de blusa blanca y falda 
negra.

Una semana antes del crimen, Francisca Albero Flores 
vio a un hombre de rostro moreno que pasó por su casa a la 
una de la tarde, que le llamó la atención porque estaba vesti-
do con un impermeable beige. Pero no lo vio bien. Cuando se 
realizó el juicio, el Tribunal insistió para que diga que se pa-
recía al dueño de la bodega municipal del barrio, que en esa 
época se llamaba Estanquillo, Héctor Pretell, a lo que ella se 
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negó reiteradamente, porque no había visto bien al sujeto.

Días antes, un auto Packard 61180 había seguido al de 
Graña, que iba acompañado por su amiga, la cantante María 
Esperanza Vargas. El seguimiento se repitió, posteriormen-
te ella vio pasar el auto sin placa esta vez muy rápido desde 
la ventana de su casa. Dos sujetos ocupaban el carro, uno de 
ellos tenía los ojos achinados.

A las 6.45 ó 6.50 de ese martes, un individuo mestizo pre-
guntó a qué hora salían los trabajadores a los empleados de 
Sanitas Isabel Monroy y Marino Suárez Beltrán, este últi-
mo, guardián.

El vecino Pedro Mora vio a un auto viejo dar varias vuel-
tas por el barrio.

Esa tarde oscurecía y empezó a lloviznar. Había luz insu-
ficiente. Dos focos de luz en los postes de la vereda opuesta a 
Sanitas estaban apagados.

Bajo y gordo, de pies pequeños, apoyado en un poste de 
alumbrado con un sombrero inclinado hacia adelante para 
taparle el rostro y un sobretodo beige con las solapas levan-
tadas en aquel caluroso verano, y caminando de vez en cuan-
do, un desconocido  esperó la salida de Graña del trabajo 
durante más de una hora. El industrial salió brevemente a 
las 6.30 pm. y regresó a su oficina para salir de nuevo a las 
7.10 pm. El extraño sujeto esperó con paciencia a que oscu-
rezca. Elsa Calderón, una adolescente del barrio, de 16 años, 
que había salido a pasear con su enamorado Ubaldo Sevilla, 
se burló del hombre del abrigo, gritándole: melocotón con pe-
lusa, quítate eso que no se usa. Él respondió con un hosco 
silencio y, cuando volteó hacia ella, la menor pudo apreciar 
parte de su rostro moreno sembrado de viruelas. 

La señora Rosa Carmela Cárdenas de Calderón, madre de 
la menor Elsa, vio que llegaba un lujoso Buick de dos tonos, 
verde claro y verde oscuro, frente a su casa. Bajó un hombre 
que, al verla parada al frente, se introdujo de nuevo al auto. 
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El auto estacionó entre otros dos vehículos, tenía las luces 
delanteras encendidas y las traseras apagadas, según dijo 
después la menor de 11 años Leonor Córdova Velásquez. La 
señora Cárdenas entró a su casa para no ser imprudente, 
pero vio desde la ventana de la sala que el auto tenía el mo-
tor en marcha y el individuo parecía tener un arma en el 
bolsillo, salió del auto y regresó para conversar con el chofer. 
Sonaron cinco disparos y vio que un hombre agachado corría 
hacia el auto y subió por la puerta que habían dejado abier-
ta. El sujeto tenía el cabello negro ligeramente ondulado pei-
nado hacia atrás, nariz aguileña y parecía que tenía bigote. 

El guardia civil Humberto Peralta Mendoza, que estaba 
de servicio en el barrio, no vio nada.

Eduardo Vivar Oyola, un trabajador de la fábrica Iricotex, 
que había ido a buscar a su enamorada, usó el parachoques 
de un carro Buick verde para amarrarse los pasadores de sus 
zapatos, y notó que no tenía placa, tenía el motor encendido 
y las luces apagadas. También vio al sujeto del sobretodo que 
se paseaba de arriba abajo.

Graña salió de nuevo de su trabajo acompañado del Dr. 
Muñoz Puglisevich y varios amigos que se despidieron y su-
bieron a su propio auto que tomó por la avenida Colombia 
para atravesar la avenida Brasil. Graña caminó a su vez ha-
cia su auto. Apenas se hizo cargo del volante, el del sobretodo 
cruzó la calle, se encaramó en la puerta delantera izquierda, 
le dijo unas palabras y descerrajó cinco disparos sobre él, dos 
de necesidad mortal. Acto seguido corrió con la pistola en la 
mano, pasó sin ser detenido entre los ex guardias Eleodoro 
Jerí Zúñiga y Miguel Ingunza Valenzuela, vecinos del barrio 
que estaban conversando y no hicieron nada por detenerlo. 
Ubaldo Sevilla, el enamorado de la menor Elsa Calderón, 
pensó que se trataba de un robo, corrió detrás pero no pudo 
alcanzarlo. El sujeto subió al Buick verde super sedán de 
lujo, modelo 1942 de dos tonos, que lo esperaba cerca con 
el motor encendido. Estaba manejado por un gordo blanco 
e iba otra persona vestida de negro en el asiento posterior, 
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que bajó del Buick minutos antes para observar un auto que 
estaba estacionado delante. 

El auto de los delincuentes fugó a gran velocidad y cruzó 
la avenida Brasil.  El carro de Graña avanzó sin dirección, 
se salió de la pista y subió por el sardinel para detenerse 
unos metros más adelante. La señora Graciela Williams 
Chiri, hija de John Williams, doble compadre del comandan-
te Remigio Morales Bermúdez, que atravesaba la calle con 
su pequeña hija, pudo ver el auto, el hombre que subía y 
los ocupantes que esperaban. La policía le mostró las fotos 
de dos personajes que consideraba sospechosos: el diputado 
aprista Alfredo Tello Salavarría y el dueño del estanquillo, 
el también aprista Héctor Pretell. Ella dijo que no eran, hizo 
esta declaración ante la policía y la repitió en la audiencia, 
en la que dijo que Arangüena, el jefe de la policía, presionó 
a su hija y quiso hacerle firmar una declaración disparatada 
contra Tello y Pretell.

El menor Alfieri Alvarado Matallana, que regresaba de su 
trabajo, vio al individuo que disparaba y después corría. Dijo 
que era una persona baja y gruesa.

El portero de Sanitas Pelayo Ruiz Samanamud recibió en 
sus brazos a la víctima. Con un vecino, llevaron el cuerpo al 
interior del local.

Cuando la policía llegó, las huellas dactilares que el ase-
sino dejó en la portezuela del carro no pudieron ser fotogra-
fiadas de manera precisa porque dijeron que había estado 
lloviznando aquella noche. Pero de todos modos, quedaron 
impresas, al igual que las huellas de las llantas en el sardi-
nel.

Fue nombrado para las primeras investigaciones, en re-
emplazo de Horacio Céspedes, el Jefe General de Investi-
gaciones sub inspector Enrique Arangüena, quien había 
allanado la imprenta Chan Chan y se había enfrentado al 
diputado aprista Alfredo Tello en la revolución de Trujillo de 
1932. Fue nombrado Juez Instructor ad hoc, Augusto Vargas 
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Prada. Ambos eran declarados antiapristas.

El 12 de enero, los comandantes Arturo Arévalo y Jesús 
Navarro y el alférez Ezequiel Sánchez Caballero, oficiales 
del Cuartel Santa Catalina, entregaron al Jefe de Investi-
gaciones Arangüena, al sargento del ejército César Vacca-
ri Gallo. Le habían escuchado decir cuando conversaba por 
teléfono con una amiga llamada Corina Rojas, que él había 
estado en la escena del crimen.   

Desde el comienzo de las investigaciones y hasta el final 
del juicio oral, el sargento Vaccari se convirtió en el testigo 
/ cómplice más importante, a pesar de sus retractaciones y 
contradicciones. El comisario de investigaciones Víctor Wer-
ner dijo haber descubierto que Vaccari era un aprista que 
actuaba a órdenes del dirigente Saco Miró Quesada e iba al 
local de ese partido en Jesús María. 

Vaccari fue arrestado e incomunicado en el cuartel el 21 
de abril, y después fue trasladado a Investigaciones. 

Cuando le pidieron que haga una relación de sus activi-
dades, dijo que el día anterior al del crimen, estuvo en una 
fiesta donde su tía Antonieta Pacheco de Gallo. A la una y 
media de la madrugada fue a su casa a cambiarse. A las tres 
y treinta de la tarde, llegó al Piquete. A las 4.45 redactó la 
situación diaria. A las 5 ó 5.15 salió  del Piquete usando la 
motocicleta del cuartel sin permiso de sus superiores. A las 
5.45 llegó al Bazar de Subsistencias de San Lázaro llevando 
un encargo del teniente Valdivia. Allí esperó  a su amigo el 
sargento Yesquén con quien regresó al Piquete. A las 6.45 
llegó al cuartel, tomó algún alimento y volvió a encontrarse 
con Yesquén a quien subió a la parrilla. Se dirigió a la casa 
de su tía y Yesquén lo dejó en el cine Varela donde lo espera-
ba su enamorada Esperanza Pajares para ver la función de 
vermouth que empezó a las 6.45. Se despidieron, y Yesquén 
se llevó la moto al Callao mientras Vaccari se quedaba en 
el cine. La enamorada salió antes que termine la función. 
Yesquén lo recogió en la moto. Ambos se encontraron con 
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sus amigos Lara, Seminario e Ínjoque, quienes le dieron la 
noticia del crimen. Regresaron al Piquete como a las nueve 
y veinte.

El 12 de enero conversó con Corina Rojas por teléfono y le 
dijo, en broma, que había presenciado el crimen. Además de 
los oficiales antes mencionados, el médico del cuartel doctor 
Brignardello escuchó la conversación y lo hizo citar a la Ins-
pectoría General del Ejército, donde lo esperaba el capitán 
Antonio Ipinza, que lo llevó donde el inspector Arangüena. 
Prestó dos manifestaciones, el 21 y 22 de febrero. Lo incomu-
nicaron en el cuartel Santa Catalina el 21 de abril. 

El 6 demayo fue sometido por Arangüena hasta a 12 se-
siones de pentothal sódico, que fueron aplicadas por el mé-
dico Federico Sal y Rosas, capitán de policía, y el enfermero 
Antenor Castillo. Era un acto ilegal, sin abogado defensor 
presente,  que no mereció sanción alguna ni del gobierno ni 
del Poder Judicial. Así lograron que declare que el senador 
Arca Parró, el diputado Alfredo Tello y el ex ministro de jus-
ticia aprista Ismael Bielich Flores, lo habían instruido para 
que colabore en el asesinato haciendo una función de enlace. 
Según la policía, él era el encargado de señalar a Graña ante 
Alfredo Tello.

Inmediatamente después de las inyecciones y bajo pre-
sión, Vaccari fue llevado a la casa de Alfredo Tello para que 
la reconozca como el lugar donde se había reunido, convoca-
do por el diputado para colaborar en el crimen; y firmó una 
extensa declaración y un plano de la escena del asesinato 
con fecha 12 de mayo, aceptando su participación en el cri-
men y acusando a Tello. 

Federico Sal y Rosas y Oscar Trelles sostuvieron que era 
conveniente y científico usar el narcoanálisis. 

También fueron víctimas de inyecciones Eufemia Perla 
Ramírez, conviviente de Manuel López Obeso, el dueño de 
un Buick similar al del crimen, que descubrieron guardado 
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en un  corralón, pero López Obeso se encontraba de viaje en 
Trujillo. Arrestaron entonces a Carmen Ramírez, inquilina 
del corralón. A Eufemia Perla querían obligarla a decir que 
el auto de López Obeso había salido del garaje, pero no pu-
dieron conseguirlo a pesar de sus presiones y el narcoanáli-
sis. La acusaron entonces de encubridora.

Jerí e Ingunza, los exguardias que dejaron pasar al pisto-
lero, también fueron detenidos y el médico Hans Halm aplicó 
tests mentales a todos los sospechosos. 

Desde el comienzo, David Aguilar Cornejo, abogado de la 
parte civil, dirigió las investigaciones de la policía, elaboró 
las preguntas a Vaccari y vigiló la redacción del atestado 
policial.

Vaccari fue haciendo siete declaraciones, primero negán-
dose, luego contradiciéndose y finalmente aceptando haber 
participado en el crimen.

A lo largo de todo el curso de los acontecimientos que si-
guieron, primero en las investigaciones policiales y luego en 
el proceso judicial hasta la audiencia final, Vaccari fue dan-
do múltiples versiones. Declaró que Alfredo Tello lo abordó 
en la calle, lo invitó a su casa, le insinuó tener relaciones 
homosexuales a cambio de influir para su ascenso y le dijo 
que iba a matar a un señor Graña, para lo cual le pidió su 
colaboración. Firmó primero unas declaraciones pre redac-
tadas en un papel rosado a las que la prensa llamó “la carta 
rosada”. Después se desdijo y acusó a los policías de haberlo 
presionado amenazándolo y ofreciéndole darle dinero y sa-
carlo del país a cambio de que acuse a Tello. Al promediar el 
proceso, volvió a su versión acusatoria reafirmándose en el 
homosexualismo de Tello, en una carta dirigida a la prensa. 

Vaccari tenía 19 años de edad. Cuando los psiquiatras Ho-
norio Delgado, Guzmán Barrón, César Gutiérrez Noriega y 
Enrique Encinas lo examinaron, concluyeron que se trata-
ba de un normal que lindaba con lo subnormal, inestable e 
imaginativo, de fuerte personalidad neuropática y tenía una 
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edad mental de once años dos décimas. A los ocho años tuvo 
tifus exantemático durante seis meses, con fiebres muy altas 
que pudieron afectar la corteza de su cerebro. 

Mientras tanto, La Tribuna aprista ofreció una recompen-
sa por la captura del asesino y publicó un cable inventado 
por la inexistente Agencia de Noticias Columbus, que daba 
cuenta del descubrimiento de unos documentos secretos en 
Rancagua, Chile, revelados por el gobierno de González Vi-
dela, en que se afirmaba que Graña había sido asesinado por 
directivas de Eudocio Ravines, siguiendo instrucciones de la 
Unión Soviética, a través del Partido Comunista de México. 

La agencia Columbus nunca existió, era un invento de 
Haya de la Torre, quien, conforme revelaron años después 
sus compañeros de partido, a veces redactaba personalmen-
te las noticias que narraban sus viajes, entrevistas y discur-
sos. Tanto la agencia como el documento eran inventos a los 
que hago referencia en otra parte de este libro. A los apristas 
no se les ocurrió mejor idea que acusar a los comunistas con 
versiones torpes. Era público que Ravines ya era anticomu-
nista y había sido expulsado del PC en 1942. 

El 27 de abril fue capturado Héctor Pretell, despachador 
del estanquillo situado a tres cuadras de Sanitas, en la ave-
nida Melgar, que tenía antecedentes de ser  defensista del 
Apra. Los investigadores lo vistieron con un abrigo beige y 
un sombrero marrón igual al del asesino, lo llevaron a la Av 
Paraguay y lo hicieron pasear para que lo reconozcan varias 
mujeres, entre ellas la menor Elsa Calderón, pero ésta negó 
que sea el asesino. Días después la policía puso en libertad 
a Pretell pero no tomó en cuenta la diligencia, que no figuró 
en el expediente. 

Semanas después del asesinato, las dos hijas de la señora 
Calderón, Elsa y Rosa,  y su amiga Teresa Bisso, iban a la 
casa de una tía con Enrique Velarde Valle que cortejaba a 
Rosa  y Ubaldo Sevilla de las Casas, que cortejaba a Elsa y 
a quien ésta conocía desde julio de 1946. A las cinco y cuarto 
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o cinco y media pasaron por un estanquillo en que vendían 
arroz, hicieron cola y, al entrar a comprar, Elsa, una de las 
hijas, reconoció al hombre que había estado con abrigo en la 
esquina de la casa y a quien le había dicho “melocotón con 
pelusa”.

Elsa Calderón declaró ante el juez el 14 de julio que el ase-
sino era bajo y gordo. Pero seis meses después de sus prime-
ras declaraciones, cuando le fue mostrado en el despacho de 
Arangüena, la misma menor dijo reconocer en él al  asesino 
del sobretodo cuando lo vio en el estanquillo donde compró 
arroz con su hermana Rosa y Enrique Velarde. Según dijo, 
era el hombre, el mismo Pretell, que la policía la llevó a re-
conocer en la Av Paraguay el 24 de abril. Había cambiado de 
opinión.

El 10 de junio fue detenido Alfredo Tello Salavarría. Tello 
renunció a su inmunidad parlamentaria y se sometió a la in-
vestigación. Dijo que esa tarde había ido donde su radiólogo 
y después al ministerio de Agricultura a visitar a su amigo 
Carlos García Ronceros (padre de Alan García, el que sería 
presidente en 1985), porque estaba haciendo unos denun-
cios de tierras en la Dirección de aguas e irrigación para su 
amigo Pedro Eloy Tello, que estaba alojado en el Gran Hotel. 
Todo esto fue corroborado en el juicio por las personas men-
cionadas. En el ministerio también trabajaba Polay, el padre 
del que después, en los años ochenta, sería líder del MRTA. 
El ministro era el aprista Luis Rose Ugarte.

En agosto, el gobierno ascendió por acción distinguida a 
Arangüena y otros investigadores que estaban participando 
en las averiguaciones.

Más de un año después, en febrero de 1948, el juez Vargas 
Prada emitió su informe. Ahora el asesino ya no era bajo y 
gordito sino delgado, de color trigueño, ojos chicos y hundi-
dos, con huellas o borraduras en la piel de la cara, facciones 
que coincidían con las de Pretell. El juez descartó los prime-
ros testimonios de Elsa Calderón que no reconocían a Pretell 
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por haberse realizado ante la policía y no ante el juzgado; 
y optó por los otros en que sí lo señalaba. Indicó que López 
Obeso podía ser partícipe del crimen, a pesar de que esos 
días estaba en Trujillo, y que Vaccari no era el débil mental 
que establecieron los exámenes psiquiátricos. También esta-
bleció la responsabilidad de Tello a pesar que no estuvo en 
el lugar del crimen y la responsabilidad de Eufemia Perla 
Ramírez, esposa de López Obeso, y Carmen Ramírez Jibaja. 
Excluyó de responsabilidad a López Obando, un ingeniero 
aprista que trabajaba en el ministerio de Agricultura y a 
quien Tello había ido a buscar la noche del crimen. 

Lo extraño de este informe era que no hacía ninguna alu-
sión a los móviles del crimen, no exploraba informaciones so-
bre el sujeto que siguió el auto de Graña antes del asesinato 
ni hacía referencia a quienes podían haberse beneficiado de 
su muerte.

De esta manera, el diputado aprista Alfredo Tello Sala-
varría fue acusado de haber cometido el crimen. Lo odiaban 
porque había sido líder de la revolución de Trujillo y se ven-
garon. Cuando Tello probó que esa tarde había estado en el 
consultorio de su radiólogo, el doctor Gonzales Vera, enton-
ces acusaron a Héctor Pretell y argumentaron que Tello era 
el autor intelectual. Manipularon groseramente el juicio que 
terminó en 1949 bajo la dictadura de Odría condenando a 
Tello y Pretell. Fueron apareciendo  marionetas manejadas 
por groseros manipuladores: los jefes policiales Arangüena 
y Mier y Terán; David Aguilar Cornejo, abogado de la parte 
civil (después sería premiado con una senaduría por Odría y 
sería su secretario político en las ilegales elecciones de 1950 
y ministro de Relaciones Exteriores), el fiscal acusador Cé-
sar Augusto Lengua. El sargento de 19 años César Vaccari 
Gallo, que inventó versiones rocambolescas cambiadas múl-
tiples veces y llegó a decir que Tello era homosexual (lo que 
fue descartado por humillantes comprobaciones médicas). La 
adolescente de 16 años Elsa Calderón Cárdenas, que fue pre-
sionada para cambiar su primera versión del asesino bajito 
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y gordo por otra de alto y flaco adecuada al físico de Pretell. 
Los ex policías Eleodoro Jerí Zúñiga e Ingunza, que fueron 
señalados como cómplices por no haberle cortado el paso a 
un hombre que corría con una pistola en una de las manos.

El 27 de diciembre de 1948, aprovechando los días de año 
nuevo, se inició el juicio oral ante el primer Tribunal Co-
rreccional, atendiendo al dictamen del fiscal Juan Bautista 
Velasco, con siete acusados y 58 testigos.  Ya estaba en el po-
der de facto, Manuel A. Odría. El fiscal pidió veinte años de 
penitenciaría para Tello y Pretell; diez años para Ingunza, 
Jerí y López Obeso; siete años de prisión para Vaccari; tres 
años para Eufemia Perla. Al haber enfermado, Velasco fue 
sustituido por el fiscal César Augusto Lengua.

El 7 de setiembre de 1949, el Fiscal Lengua formuló su 
acusación. Señaló que se trataba de un homicidio calificado. 
Este delito tenía pena de muerte en el art 54 de la Consti-
tución de 1933. Autor intelectual, Víctor Raúl Haya de la 
Torre; autores materiales, Alfredo Tello Salavarría y Héctor 
Pretell Cabosmalón; cómplices, Eleodoro Jerí Zúñiga, Ma-
nuel Ingunza, César Vaccari Gallo y Manuel López Obeso; 
encubridora, Eufemia Perla Ramírez.

Todo el tribunal simuló creer las falsas versiones cons-
truídas desde el poder y condenó a Tello y Pretell. La verda-
dera investigación que debió hacerse, nunca se hizo. Ambos 
resultaron condenados por una sentencia que estuvo basada 
principalmente en los testimonios de un presionado y tortu-
rado débil mental de 19 años y una menor de 16, igualmente 
presionada.

Ni las huellas dactilares de Alfredo Tello ni las de Pretell 
coincidían con las que, aunque borrosas, quedaron en el auto 
de Graña. Y aun así los condenaron.

El proceso que duró treintaiseis meses fue un síntoma 
más del extremo de insolencia y perversión al que llegó la 
oligarquía en esos momentos.
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 Hubo prolijas investigaciones, pistas falsas, un detective 
canadiense fue importado. ¿A quién beneficiaba el crimen? 
La International Petroleum se libraba de un enemigo, los 
industriales perdían un diario, Pedro Beltrán, dirigente de 
los agrarios, se apropió de La Prensa que, bajo su dirección, 
pasó  representar los intereses norteamericanos y los de azu-
careros y algodoneros. La derecha dijo que eran los apristas, 
los apristas dijeron que era la derecha liderada por Beltrán 
y Ravines, es decir, los barones del algodón y del azúcar y los 
comunistas en alianza. Cada sector político acusó a sus ene-
migos, pero nadie se ocupó de una investigación verdadera, a 
fondo. En su libro La tiranía quedó atrás, Fernando León de 
Vivero insinúa que Graña estaba implicado en el tráfico de 
drogas a partir de su laboratorio Sanitas. Era una perversa 
insinuación.

Nunca se supo quién mató a Graña, porque no se inves-
tigó. ¿Y por qué no se investigó? Así como nunca se ha sa-
bido quién ordenó matar a Sánchez Cerro, quién o quiénes 
estuvieron detrás del asesinato de Antonio Miró Quesada y 
su esposa, quién mató a Luis Banchero Rossi. Lo curioso es 
que, desde Mendoza Leyva, asesino inmediato de Sánchez 
Cerro, Carlos Steer Lafont, que disparó contra los esposos 
Miro Quesada, Vaccari Gallo, supuesto cómplice del crimen 
Graña o Juan Vilca Carranza, supuesto asesino de Luis 
Banchero, siempre encontramos a menores de edad o débiles 
mentales usados por alguien que opera desde las tinieblas de 
la mafia o de la política.

El padre de Graña hizo fortuna con Leguía, formó parte 
del civilismo que creía que era necesario modernizar el Perú, 
diferente de los civilistas ultramontanos y terratenientes, 
que eran feroces enemigos de Leguía. Caído el dictador del 
oncenio, papá Graña pasó hambre con su familia. Francisco 
conoció entonces desde niño las penurias de la pobreza y el 
exilio. Escribía, le gustaba el arte y la literatura. Y después 
rehizo la fortuna de la familia con la industria farmacéuti-
ca. En esos años de guerra, cuando no había importaciones, 
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era bastante sencillo hacer purgantes, jarabes y frotaciones. 
Como Augusto Belmont, dueño de Abeefe, aprovechó que to-
davía no ingresaban los productos norteamericanos simila-
res. Con los Belmont y otras familias, formaron parte de una 
joven generación industrial e industrialista.

Graña era opuesto al vendaval político del Apra que bus-
caba la aprobación del contrato Sechura. Sabía que ese con-
trato proporcionaría millones de dólares para respaldar un 
probable gobierno aprista una vez que derrocaran a Busta-
mante, y no estaba de acuerdo con esos planes. Logró en-
tonces comprar acciones de La Prensa, el antiguo diario que 
perdía dinero y había pasado por varios dueños. Pero pronto 
tropezó con la presión de Pedro Beltrán, terrateniente refor-
mador ligado a los Estados Unidos y su activo asesor Eudo-
cio Ravines que, de ser agente de la Tercera Internacional, 
había pasado a convertirse en un hombre de los latifundistas 
y de los Estados Unidos, debido a su feroz anticomunismo 
manifestado semanalmente en el periódico Vanguardia.

Las discrepancias entre Graña y Beltrán hicieron crisis 
en una reunión de ambos en Montalbán, el fundo de Beltrán, 
días antes del asesinato. 

Montalbán fue donado por el Estado peruano a Bernardo 
O´Higgins. Muerto el libertador y sus descendientes negros 
(tuvo varias parejas morenas) nadie sabía cómo por arte de 
magia el fundo que finalmente era del Estado, acabó en ma-
nos de Beltrán.

El ausentismo parlamentario
Los parlamentarios no apristas, comunistas e indepen-

dientes, decretaron la huelga parlamentaria pocos meses 
después, en julio de 1947. La derecha formó la Alianza Na-
cional, apodada por los apristas como Nazi--onal. El ausen-
tismo dejó a las cámaras sin poder sesionar y el presidente 
Bustamante empezó a gobernar con decretos leyes.

La huelga del Guadalupe
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En agosto de 1947, una huelga general de escolares pro-
testando contra los abusos del director del Colegio Guadalu-
pe Calvo y Pérez, culminó en la muerte del colegial Avella-
neda Beltrán. Juan Pablo Chang, que años después moriría 
en Bolivia en la guerrilla de Ernesto Guevara, era uno de 
los dirigentes de los colegiales apristas del Alfonso Ugarte. 
Manuel A. Odría era ministro de Gobierno.

Los adolescentes de la posguerra despertaron en el mun-
do. Miles de ellos murieron en los campos de batalla ¿por qué 
tenían la obligación de morir y no el derecho de participar? 
La discusión se abrió cuando Bustamante anunció la refor-
ma de la educación secundaria y técnica. Impregnados por 
el ambiente intenso de aquellos días, grupos de colegiales 
abrieron asambleas pidiendo la generalización de la educa-
ción secundaria pública y gratuita a toda la nación. Los in-
ternos (en aquellos años algunos colegios como el Guadalupe 
tenían internados para los provincianos) pidieron mejoras 
en la alimentación y las condiciones de vivienda. El año si-
guiente la dirección del colegio Guadalupe negó la matrícula 
a quienes promovieron las asambleas y estalló el conflicto. 
Los estudiantes tomaron el local y fueron rodeados por la 
Guardia de Asalto que impidió el ingreso de alimentos. Se 
unió el Alfonso Ugarte a la huelga y, a los pocos días, todos 
los colegios nacionales de Lima incluyendo el colegio de mu-
jeres Rosa de Santa María. Se formó la Federación de Estu-
diantes Secundarios1.

El 5 de setiembre, persiguiendo las manifestaciones ca-
llejeras de los chicos, la Guardia empezó a disparar. Hubo 

1 Directiva de la Federación de Estudiantes Secundarios, FES: Presidencia: David 
Juscamayta, del Guadalupe, vice presidencia: Flor de María Saco, del Rosa de 
Santa María, Organización Juan Pablo Chang Navarro del Alfonso Ugarte, Pren-
sa y Propaganda Carlos Tizón del Dos de Mayo del Callao, Interior Lidia Fonkén 
del Rosa de Santa María, Secretario General Julio Pereda del Guadalupe, Defensa 
Carlos Bernales del Alfonso Ugarte, Economía Emma Zegarra del Miguel Grau, 
Cultura Alejandro Alonso del Colegio San Marcos, Deportes Alberto Moreno 
del Labarthe.
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diecinueve heridos de bala y un muerto: Heriberto Avella-
neda Beltrán, guadalupano de 15 años, natural de Yauyos. 
La policía secuestró y capturó el cadáver. Los estudiantes de 
medicina lo rescataron de la Morgue y lo llevaron a la casona 
de San Marcos. Un mar humano acompañó el cadáver desde 
San Marcos al cementerio de los Barrios Altos.

En esa huelga participaron Juan Pablo Chang, alumno 
del Alfonso Ugarte, Ricardo Tello, Nadeira Barahona, Frida 
Manrique y otros chicos y chicas que serían cuadros políticos 
años después.

El linchamiento de Francisco Tovar Belmont
El 16 de febrero de 1948, una manifestación popular en 

Cerro de Pasco acabó en el linchamiento del prefecto Fran-
cisco Tovar Belmont.

Era víspera del carnaval. El líder sindical aprista que po-
cos años después sería asesinado por la policía del régimen 
odriísta, Luis Negreiros Vega, debía llegar a Cerro. Había 
un clima tenso en la ciudad minera. Faltaba el arroz, falta-
ba el azúcar. Hartas de las colas que tenían que hacer para 
adquirir los 100 gramos de azúcar por persona que eran per-
mitidos por el prefecto, las mujeres reclamaron. Los ánimos 
estaban caldeados. Hubo una reunión de las mujeres y el 
prefecto en que se insultaron. Los ánimos se caldearon toda-
vía más. El Sindicato minero convocó a una manifestación. 
Se pronunciaron discursos. La policía trató de disolver el mi-
tin. Nuevas marchas se dirigieron a tomar la prefectura. La 
policía hizo disparos al aire. Varios trabajadores, hombres 
y mujeres, fueron detenidos. Nuevas negociaciones entre el 
prefecto y una comisión. Los trabajadores exigieron que se 
decrete la venta libre de azúcar y se libere a los presos. El 
prefecto respondió que recién llegaría el azúcar enviada por 
el ministro de Agricultura. Nuevos discursos y la multitud 
amenazante rodeó el local de la prefectura exigiendo “que 
renuncie, vivo o muerto o si no ¡a la boliviana!”, se coreaba. 
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Tovar abandonó el local de la prefectura y caminó entre la 
multitud solo, porque el subprefecto Carlos Falla López y 
sus funcionarios huyeron, menos el  obrero de 23 años Fi-
lomeno Páucar que también fue asesinado de tres balazos. 
Se dijo que el líder Llanos de la Mata le dio un garrotazo a 
Tovar. El prefecto murió en el acto. Paulina Venturo y otras 
mujeres bailaron sobre el cadáver. 

Extrañamente, casi todos los muertos y heridos después 
de la muerte del prefecto fueron por balas y eran trabajado-
res, no policías. Era obvio que los policías dispararon sobre 
la multitud y esta reaccionó con violencia. Pero excepto La 
Tribuna, cuyo enviado  Eduardo Jibaja fue apresado y 1947, 
la revista de Genaro Carnero Checa, todas las versiones atri-
buyeron la culpa de las muertes solamente al pueblo.

Una implacable persecución siguió a estos hechos. Fue de-
cretado el estado de sitio. Las cárceles se llenaron. Tropas 
del ejército y la Guardia Republicana fueron enviadas des-
de Lima por Bustamante y Odría. El Comercio dijo que los 
manifestantes habían bailado encima del escudo nacional 
que arrancaron del frontis de la prefectura, lo que era falso. 
La incontenible chusma india que merece el más severo de 
los castigos, pisoteó el escudo nacional de la Prefectura y lo 
arrastró por plazas y calles junto con el cadáver del ejemplar 
servidor de la patria, publicó El Comercio.

El 5 de abril de 1952, luego de un largo juicio, fueron con-
denados cinco mujeres y veintitrés hombres2. 

El Apra fue perdiendo poder y el antiaprismo fue cre-
ciendo. Bustamante nombró un gabinete militar. Cerrado el 
Parlamento y renunciantes sus ministros, solo quedaban las 
calles o el golpe de estado. 

Varias conspiraciones avanzaban simultáneamente ga-
nando tiempo. Desaparecido Francisco Graña, Pedro Beltrán 

2 Mario César. Pérez Arauco El prefecto (novela). Es también autor de Historia del 
pueblo mártir del Perú, en diez tomos. Lima: Pueblo ediciones, 2004. 
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tomó control de La Prensa y se asoció con Eudocio Ravines. 
De ser industrialista, La Prensa se convirtió en vocero de los 
exportadores algodoneros y azucareros, los barones del algo-
dón y del azúcar según decía Haya, que reclamaban el cese 
del control de cambios por el Estado para apropiarse de las 
divisas. Por su parte, los generales veían con preocupación 
la penetración del Apra entre soldados, clases y oficiales de 
menor graduación. Las reuniones con jefes del ejército y con 
Manuel A, Odría, menudearon. 

El Tercer Congreso del Partido Comunista
Se realizó el 31 de agosto de 1948, dos meses antes de la 

fracasada revolución aprista y del golpe de estado de Odría. 
La transición a la democracia vivía sus últimos momentos. 
También el PC estaba dividido entre el Comité Central do-
minado por Jorge Acosta, Jorge del Prado y Juan Barrio y 
el Comité Departamental de Lima donde estaban Juan P. 
Luna, Ángel Marín, Odón Espinoza, Juan Polo y otros. 

Se discutía si el Apra era el enemigo principal o si ha-
bía que distinguir entre sus líderes reaccionarios y las bases 
apristas. Se concluyó en la Resolución Décimo Segunda: 

No obstante ser ahora el Partido Aprista el agente más 
agresivo del imperialismo yanqui, no podemos olvidar 
que en sus filas cuenta con una apreciable base popular, 
susceptible de ser ganada al campo anti-imperialista y 
antifeudal a través de la lucha...

Y respecto de la oligarquía agrupada en la Alianza Nacio-
nal:

Existiendo dentro de la Alianza Nacional y otros gru-
pos de la burguesía agraria, industrial y comercial, cier-
tos intereses opuestos y antagónicos a los del imperialis-
mo, el Partido Comunista no descarta la posibilidad de 
entendimientos eventuales con esos grupos en la lucha 
contra el enemigo fundamental. 
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Gran parte de la discusión se centró en acusaciones y con-
tra acusaciones de malos manejos económicos y fracaso de la 
imprenta del partido que se atribuía a Juan Barrio.

En realidad, siempre coexistieron en el ambiente comunis-
ta, la tendencia más extrema y sectaria que venía de la tesis 
de lucha de clase contra clase de la Tercera Internacional y 
Ravines en los años treinta, que en su momento represen-
taron Marín y Espinoza; y la que era acusada de reformista 
y derechista, encabezada por del Prado. Con variantes, la 
misma corriente extrema subsistió en el Comité de Rees-
tructuración del Partido Comunista en los años cincuenta 
con Isaac Humala y Odón Espinoza y explotó en la discusión 
chino soviética de los sesenta a través Saturnino Paredes, 
Abimael Guzmán y aquellos militantes que adoptaron las 
posiciones prochinas más intransigentes que culminaron en 
la formación de Sendero Luminoso desde los setenta.

La revolución frustrada del 3 de octubre
Hay dos versiones sobre este acontecimiento. La más di-

fundida es la del mayor Víctor Villanueva en su libro La tra-
gedia de un pueblo y un partido. La otra es la del teniente 
Ontaneda, expresada en su testimonio Vivencias revolucio-
narias que cito más adelante. Está también la versión de 
Julio Luzquiños en su libro sobre el Apra.

El mayor Villanueva era un jefe de Infantería. Ontaneda, 
un oficial de la Marina. Ambos eran apristas.

Villanueva afirma que la rebelión fracasó porque fue trai-
cionada por la dirección de Haya de la Torre que la planeó 
y se arrepintió a última hora. Según esta versión, Ramiro 
Prialé y los jefes hayistas dieron contraórdenes para que las 
masas apristas no salgan a las calles en la mañana de aquel 
domingo. Todas las versiones coinciden en este último hecho, 
el de las contraórdenes, pero el proceso de gestación puede 
haber sido más complicado.

La verdad parece ser más compleja. Si bien parece cier-
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to que los líderes dieron contraórdenes, también lo es que 
los revolucionarios se habían independizado de Haya y su 
corte de líderes. Ontaneda sostiene que no se trató de una 
sublevación oficial aprista sino que fue una iniciativa de los 
militares apristas y sus simpatizantes, que obraron en gran 
medida de manera autónoma sin consultar a los mandos del 
Apra, al punto que estos últimos no fueron informados del 
momento en que la revolución estallaría.

Villanueva, después de ser expulsado, fue repudiado por 
los militantes apristas fieles a Haya. Ontaneda siguió siendo 
aprista y llegó a ser dirigente del partido hasta su muerte el 
2016.

Usando fuentes diversas y recordando testimonios de al-
gunos protagonistas ya fallecidos como Iván García, que se-
ría después un empresario textil, Jaime (Jimmy) Newell, un 
ingeniero químico y José Fonkén, que murió asesinado en 
los ochenta, hago una versión más detallada de la revolución 
aprista del 3 de octubre de 1948. Se trató de una generación 
revolucionaria a la que rindo homenaje desde estas páginas.

Las elecciones de retorno a una democracia limitada, con 
el partido aprista y comunista legalizados pero con otros 
nombres, debían producirse el 10 de junio de 1945. Pero 
Haya de la Torre no confiaba en los arreglos secretos que 
las familias de la oligarquía estaban haciendo para llevar a 
la presidencia a José Luis Bustamante, que era para él un 
abogado conservador que había redactado el Manifiesto de 
Sánchez Cerro en 1930 y tenía un pasado oficialista al servi-
cio de varios gobiernos civilistas. No le gustaba Bustamante 
y, como había sucedido en 1931, no estaba dispuesto  a que 
el Apra tenga un papel segundón de apoyo a un régimen que 
no podía controlar. Y, sin embargo, no tenía otra forma de 
retornar a la legalidad.

Rodeada por la aureola de una persecución de quince años, 
el Apra retornó a la legalidad convertida en un aluvión. Los 
viejos cuadros de los años treinta, que salían de las cárceles 
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o regresaban del destierro, fueron sobrepasados por nuevos 
apristas jóvenes de todo tipo, radicales, adoradores del líder 
o, como sucede con frecuencia en la hora del triunfo, opor-
tunistas que buscaban aprovechar una situación favorable 
para su entrada a la política. De líder, Haya se convirtió en 
“el Jefe” adorado e inaccesible, rodeado de “dorados” y fuer-
zas de choque.  

Un aparato muy eficiente de comunicación y propaganda, 
provenía de la clandestinidad. Eran colegiales y universita-
rios que, aun muy jóvenes, habían pasado prisiones. Ricardo 
Tello, Jimmy Newell, Iván García y otros que participaron 
después en la revolución del 3 de octubre.  Pedro Zavala, 
Zavalita, que se incorporó en los años cincuenta, de regreso 
de un largo exilio en Argentina, al Partido Comunista, Juan 
Pablo Chang que murió con el Che en 1967 y otros alumnos 
del Alfonso Ugarte y el Guadalupe, los hermanos Zevallos, 
Ismael Frías y Frida Manrique, que después se harían trots-
quistas3. Muchos otros que han quedado en el olvido. Impri-
mían y repartían La Tribuna clandestina, lanzaban volantes 
en las manifestaciones del gobierno, hacían inscripciones en 
las paredes, encendían fogatas en los cerros. Todos descon-
fiaban de la que podía ser una nueva traición en las eleccio-
nes que venían. 

Los locales de la calle Chota donde estaba el viejo cine La 
Mutua, el local de la avenida Alfonso Ugarte, la plaza San 
Martín y el Estadio Nacional de la calle José Díaz con sus 
tribunas de madera, fueron el gran escenario para los espec-
taculares discursos de Haya de la Torre. Con Gaitán, Perón 
y Haya, América Latina era el eco de la política europea de 
masas que había desembocado en el fascismo. Vivía a des-
tiempo la fascinación de las multitudes. 

Una vez más, como había sucedido en las décadas pasa-
das, el Apra trabajó en varios planos, simultáneamente. Con 

 3 Parte de la historia de este grupo ha sido novelada por Edmundo Bendezú.  Haya 
de la Torre, los militares y el Apra. Lima: Editorial Universitaria, 2011.
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Fernando León de Vivero, participó en la organización del 
Frente Democrático Nacional. Con los jóvenes y defensistas, 
tenía grupos de choque y propaganda clandestina. Con los 
militares y policías apristas y simpatizantes formó el Co-
mando Revolucionario de Oficiales del Ejército, CROE. 

Era demasiado. Demasiada gente y demasiadas expecta-
tivas. Quien mucho abarca, poco aprieta. Cada quien tenía 
una idea particular de lo que había que hacer, y la empren-
día, mientras el Jefe decía sí a todo, conversaba, decía discur-
sos, teorizaba y perdía la capacidad de lograr un concierto. 
Haya fue un genio de la comunicación política y un fracaso 
como concertador.

En este ambiente de desconfianza, y siguiendo la que era 
casi rutina de los años anteriores se preparó un golpe de es-
tado, uno más, para adelantarse  a las elecciones de junio 
que podrían ser una trampa.

El 17 de marzo de 1945, los avioneros apristas apresaron 
al jefe de la base aérea de Ancón y al ministro de Aviación, 
los defensistas  tomaron la compañía de teléfonos, los tan-
quistas de la División Blindada intentaron rodar sus carros 
de combate hacia Palacio, pero el Servicio de Inteligencia los 
descubrió, los oficiales se desanimaron, muchos suboficia-
les comprometidos se hicieron atrás y el intento fracasó por 
falta de coordinación y liderazgo. Habían querido desalojar 
a Prado y organizar elecciones verdaderamente libres, sin 
acuerdos ni enjuagues 

¿Estuvo Haya enterado? ¿Autorizó las acciones?

Las elecciones se realizaron de todos modos y Bustamante 
fue elegido con los votos apristas, comunistas y de una gran 
parte del pueblo. 

A partir de ese momento, la derecha oligárquica se dio a la 
tarea de destruir al Apra y lanzarla a una nueva ilegalidad, 
mientras que los apristas se convirtieron en una oposición 
belicosa y agresiva a Bustamante.
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Para Bustamante, el Apra era un partido que debía ser 
tolerado porque no había más remedio que hacerlo. Debía 
someterse a las reglas que él establecía como presidente. Ol-
vidaba que había sido elegido con votos apristas y tenía un 
Parlamento con mayoría aprista. Por tanto, los apristas de-
berían ser ministros. Pero no fue así.

Por su parte, Haya y sus líderes asumieron una violenta 
y calumniosa conducta anticomunista y se negaron a cual-
quier coexistencia con el Partido Comunista, a pesar de que 
el PC tenía indiscutible importancia y presencia en el sur.

Cuando la crisis se acentuó al punto que el Congreso dejó 
de funcionar el 27 de julio de 1948, otra vez se abrió la po-
sibilidad de un golpe de estado, ahora para reinstaurar la 
democracia que estaba en suspenso.

Tres corrientes conspiraban simultáneamente en ese que 
sería el año postrero del gobierno. Una: la derecha oligárqui-
ca con militares antiapristas para derribar a Bustamante, 
golpe que culminaría bajo el liderazgo del ministro de Go-
bierno general Odría. Dos: el Comité Ejecutivo dirigido por 
Haya que trataba de convencer a sus jefes militares amigos 
para retomar el control perdido de la situación mediante un 
golpe sin una peligrosa participación popular que hubiera 
conducido a un baño de sangre. Y tres: la que podría lla-
marse izquierda del Apra con militares y civiles apristas que 
presionaban para una revolución democrática y social que 
haga realidad el ideario del partido. Los dos últimos grupos 
se entrecruzaban y desconfiaban entre ellos y rivalizaban 
en el acceso al Jefe. Haya se entendía con ambos, prometía, 
ganaba tiempo y creaba expectativas para mantener su lide-
razgo. El eterno problema del líder que debía entenderse con 
todos sus seguidores a la vez, usando lenguajes distintos, 
radical con unos, moderado con otros.

Transcurría el tiempo en contra del Apra. Se produjeron 
el asesinato de Francisco Graña Garland en enero de 1947, 
el receso parlamentario precipitado por el ausentismo de los 
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diputados y senadores no apristas el 4 de agosto de 1947, la 
huelga del colegio Guadalupe donde murió el escolar Heri-
berto Avellaneda Beltrán el 3 de setiembre de 1947, el lin-
chamiento del prefecto Francisco Tovar Belmont en Cerro de 
Pasco en febrero de 1948. Bustamante gobernaba mediante 
decretos leyes. El Apra ya estaba fuera del poder y quería 
retomarlo pero no sabía cómo.

Los apristas constituyeron un Comando de Defensa dirigi-
do por Luis Cáceres Aguilar a quien reemplazó Alfredo Tello 
Salavarría. Apresado éste cuando fue acusado del asesinato 
de Francisco Graña Garland, fue reemplazado por el mayor 
EP Víctor Villanueva. 

El partido se armó con fusiles y granadas. Villanueva y 
los defensistas entrenaron a grupos de militantes. Se traza-
ron los planes para tomar cuarteles y puntos estratégicos de 
Lima. 

Haya se marchó a Nueva York en enero marzo de 1948 y 
se alojó en la casa de su rico amigo Eduardo Balarezo (mari-
nero y sobrecargo peruano nacionalizado norteamericano de 
48 años, dueño de una misteriosa fortuna y de un departa-
mento en la gran ciudad, que ya estaba señalado por las au-
toridades estadounidenses como complicado en el comercio 
de drogas). 

En la amarga polémica con los defensores de Haya que si-
guió a su carta de renuncia al aprismo en 1946, Luis Eduar-
do Enríquez, fundador del Apra desde la época de la célula 
de París en 1925, reveló en 1950 las extrañas relaciones en-
tre Haya y Balarezo4. Divulgó un informe de la policía nor-
teamericana que atribuyó a Balarezo la donación de 60 mil 
dólares para comprar armas que habrían sido transportadas 
en los barcos de la Marina para la sublevación. 

4 Luis Eduardo Enríquez. Haya de la Torre, la estafa política más grande de Amé-
rica. https://materialesfopep.files.wordpress.com/2010/04/enriquez-luis-eduar-
do-la-estafa.pdf. Este libro fue reeditado también en Lima, 1951. Consulta de la 
website: 20 de marzo de 2020.
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El 6 de febrero de 1948, la conspiración dirigida por Luis 
Barrios Llona fue descubierta por el Servicio de Inteligen-
cia del Ejército. Detuvieron todo el movimiento que ya esta-
ba planeado mediante contraórdenes. El Comité Ejecutivo 
Nacional CEN y el Comando de Acción acusaron al mayor 
Villanueva de ser responsable de la divulgación de los pla-
nes y este fue separado del Cuerpo de Defensa pero continuó 
conspirando con los militares apristas que no conocían los 
manejos y las intrigas que se desarrollaban alrededor de la 
dirección del partido.

En Nueva York, Haya de la Torre comprometió al segundo 
comandante del BAP Callao Enrique Águila Pardo, a enca-
bezar un nuevo levantamiento. Se conocían de tiempo a par-
tir de parientes y amigos comunes. El grupo de defensa fue 
reorganizado y se encargó su comando a Pedro Muñiz, acom-
pañado por Luis Chanduví Torres, Carlos Collantes Precia-
do y Julio Luzquiños. Empezó el entrenamiento de oficiales 
en el ejército. Se descontó un sueldo a los parlamentarios 
apristas para financiar la compra de armas y el movimiento 
en general. En julio de 1948 estaban listos para la acción. El 
mayor Víctor Villanueva tendría un rol “técnico”: sería una 
bisagra entre los militares, los defensistas y los líderes que 
rodeaban a Haya.

Mientras Haya pensaba en un golpe de estado con gene-
rales para convocar a nuevas elecciones, los defensistas que-
rían una revolución sin generales. Mientras Haya quería a 
los defensistas solo en el rol de elementos de apoyo, éstos 
querían protagonismo y no simpatizaban con los generales.

Pasaban los días. El 6 de agosto de 1948, Bustamante 
convocó a una Asamblea Constituyente que reemplazaría al 
Congreso y con eso dejaba definitivamnte fuera de juego a 
los líderes parlamentarios. Una ola de huelgas agitó al país 
y amenazaba con desembocar en un paro general. Ya de re-
greso en el Callao y ante el peligro de que lo cambiaran a una 
base del norte, Águila Pardo empezó a exigir que se ordene 
el levantamiento de una vez, pero no recibía respuesta.
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Siguiendo la línea de Haya, Pedro Muñiz empezó a reu-
nirse con el general Juan de Dios Cuadros para comprome-
terlo en las acciones, pero este no definía nada. Según testi-
monio de Chanduví5, los defensistas exigieron una reunión 
con Haya en su casa de Matucana y una madrugada, éste les 
expuso las expectativas de que se alcen los generales, en lo 
que llamó el Plan G que incluía a varios altos oficiales, entre 
ellos el general José del Carmen Marín. Se trataba de una 
corriente militar institucionalista que evitaría la polariza-
ción de las fuerzas armadas entre aprismo y antiaprismo y 
Haya prefería entenderse con ellos. Pero los defensistas se-
guían desconfiando de los generales, sabían que los estaban 
engañando. Había de hecho dos temperamentos, dos ideas 
del sentido de la acción, dos comandos.

A mediados de agosto se convocó nuevamente a los aspi-
rantes a sublevados, pero no se dio una orden definitiva. 

Harto de estas idas y venidas de Pedro Muñiz y Haya y 
también desconfiando de los generales del ejército, Águila 
Pardo decidió marchar solo a la revolución. Pidió el apoyo del 
comandante Luis Conterno y el mayor Villanueva, oficiales 
de menor graduación, que no eran generales. Constituyeron 
un Comando Militar bajo el mando del viejo coronel retirado 
César Enrique Pardo Mancebo, mayor de ochenta años, que 
era jefe del Comité de Disciplina del partido. Señalaron el 
tres de octubre como el día en que iniciarían la insurrección. 
Sería el Comando Revolucionario con el apoyo de las briga-
das de defensa.

Aprovecharían que cien cadetes estaban de crucero de ve-
rano en el sur y no regresarían hasta después de carnavales. 

La revolución estaría dirigida desde el BAP Grau por el 
capitán de fragata Enrique Águila Pardo, y la acompañaron 
el teniente primero en caza submarinos Víctor Romero, el 
capitán de corbeta José Mosto y Mosto, el teniente segundo 

5 Luis Chanduví Torres. El Apra por dentro: 1931 - 1957. Lima: 1988.
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Juan Manuel Ontaneda Meyer en las fragatas.

Águila Pardo daría la señal desde el Grau. Mosto y Mosto, 
con los defensistas Luis Chanduví, Carlos Collantes Precia-
do y Julio Luzquiños, 500 marineros y 100 civiles apristas, 
en su mayor parte jóvenes, armados con cuatro ametrallado-
ras, neutralizarían al Batallón 39 de Infantería. Hecho esto, 
se constituirían en la Plaza del Obelisco 

Chanduví tomaría la Central de Teléfonos. Ontaneda los 
buques anclados en la rada. Víctor Villanueva se comprome-
tió a tomar la División Blindada. El comandante FAP Luis 
Conterno sublevaría la base aérea de Las Palmas. El ejérci-
to, la Aviación y los apristas se levantarían para secundar a 
la Marina sublevada. Algunos barcos irían a apoyar la toma 
del complejo militar de Chorrillos mientras Águila Pardo 
desembarcaba y se dirigía a tomar Palacio junto con el ma-
yor Víctor Villanueva y el coronel Pardo más las tropas de la 
Blindada que éste debía movilizar. 

Una vez hecho esto, avanzarían hasta Palacio al mando 
del coronel Pardo Mancebo con el apoyo de los 300 marineros 
del comandante Mosto, los tanques de la División Blindada y 
las bases apristas, tomarían el poder y convocarían a nuevas 
elecciones. Sería una revolución militar con apoyo masivo 
civil.

Edmundo Bendezú cita un libro del norteamericano Da-
niel Masterson6 en que este último afirma que a la media no-
che del 2 de octubre Luis Barrios Llona, nadie menos que el 
Secretario de Defensa del Apra, llamó a su amigo el general 
Federico Hurtado, que era Inspector General del Ejército, 
para avisarle que había detectado movimientos en los gru-
pos de defensa del partido, similares a lo que había pasado 
en febrero. Le pidió que, en caso de una nueva persecución, 
le gestione un salvoconducto para salir a Chile. Hurtado or-

6 Daniel Masterson. Militarism and Politics in Latin America: Peru from Sanchez 
Cerro to Sendero Luminoso. Kindle edition.
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denó al Comandante General de la II División, general Ze-
nón Noriega, mantenerse en alerta y de inmediato decretar 
la inamovilidad en los cuarteles7. La Inspección General 
del Ejército y la Región Militar al mando del general Zenón 
Noriega movilizaron a la División Blindada, la Guardia de 
Asalto y la Escuela Militar de Chorrillos. Movilizados hacia 
el Callao, los tanques de la División Blindada rodearon el 
Real Felipe.

Esa misma noche del sábado, Ramiro Prialé sorprendió a 
un joven aprista extrayendo aparatos trasmisores de uno de 
los locales del partido. Avisó a Muñiz, Heysen, Temoche, Ar-
mando Villanueva y otros líderes. Era la una y media de la 
mañana. Prialé se dirigió al local de La Tribuna para lanzar 
una edición extraordinaria que desligue al Apra del movi-
miento. Llamó a la Prefectura y la Dirección de Gobierno. 
Los líderes recorrieron Lima disolviendo las concentraciones 
de defensistas. Pedro Muñiz y Jorge Idiáquez delataron a la 
primera Comisaría la reunión de enlaces de los defensistas 
que estaba agrupada en la primera cuadra de la Avenida Ar-
gentina para unirse a Águila Pardo y Pardo Mancebo. Seoa-
ne y Sánchez dijeron que no sabían nada de lo que estaba 
pasando y buscaron asilo. Otros líderes se escondieron en 
distintos refugios.

El movimiento estaba descubierto pero los revolucionarios 
no lo sabían. Noriega también conspiraba con Odría, prepa-
rando el golpe del 27 de octubre. 

Convocado por Bustamante, el Consejo de Ministros in-
cluyendo a los ministros de Guerra, Marina y Aeronáutica, 
se reunió durante veinticuatro horas. Hicieron un plan con-
junto que fue encargado al Inspector General del Ejército.

Ignorando que ya estaba descubierto, Ontaneda empezó 
la captura de los buques que estaban anclados en la rada del 
Callao desde el buque Ferré el sábado dos de octubre a las 

7 Bendezú. Ob.cit., pág. 183
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nueve de la noche; y otros comprometidos tomaron el Pala-
cios y el  Villar. Pero la tripulación del Bolognesi resistió y en 
la pugna cayó muerto el capitán de corbeta Juan  Revoredo 
que defendió su barco oponiéndose a los revolucionarios.  

El suboficial Núñez tomó la base naval de San Lorenzo. 

Tomada la flota, los cañones del BAP Grau sonaron a las 
dos de la madrugada del domingo tres de octubre anuncian-
do la revolución. Era el día de la virgen del Carmen, y los 
vecinos chalacos creyeron que los bombazos eran cohetones 
que se lanzaba de madrugada en homenaje a la virgen. 

Mosto tomó el Arsenal Naval. Los suboficiales Vergara y 
Tirado capturaron la Escuela Naval. 

300 hombres acudieron a la Plaza del Obelisco del Cal-
lao, para esperar al general Pardo, jefe de la revolución, pero 
éste no llegó. Mosto tuvo que retirarse de nuevo al Arsenal. 

Romero y los infantes de marina desembarcaron en la pla-
ya de Chucuito pero no pudieron movilizarse hasta Armen-
dáriz para tomar el complejo de Chorrillos porque faltaron 
los buses para trasladarlos. 

A las diez de la noche del sábado dos de octubre, jóvenes 
de la JAP encabezados por Carlos Collantes, intentaron to-
mar el Real Felipe con el apoyo de la infantería de marina, 
pero fracasaron. Muchos civiles murieron.

A la una de la tarde del domingo los tanques del Ejército 
llegados de Lima empezaron a atacar el Arsenal Naval con 
fuego de ametralladoras mientras los aviones llegados de 
Las Palmas y la Guardia de Asalto hacían lo mismo. Mosto y 
Mosto tuvo que mantenerse en el Arsenal Naval que no po-
día abandonar porque era atacado por los tanques, artillería 
y Guardia de Asalto. 

El BI39 resistió en una batalla de 36 horas que compro-
metió a la Aviación, la Marina y la Guardia de Asalto, y duró 
todo el domingo. 
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Pasaron muchas horas de combate. Ante la inferioridad 
de sus fuerzas, Mosto y Mosto se constituyó en el Bolognesi, 
se rindió ante su cuerpo de oficiales y se dio preso8.

Ontaneda se puso con sus buques frente al complejo mili-
tar de Chorrillos. 

El comandante Conterno no pudo tomar la base aérea de 
Las Palmas. Habiendo fallado Conterno, Jaime Newell in-
tentó tomarla sin conseguirlo, era imposible hacerlo solo con 
civiles. José Fonkén, dirigente de la JAP, tomó la Radio Cen-
tral de Lima para propalar los manifiestos revolucionarios. 
Los defensistas esperaban la orden en distintos barrios, pero 
nunca llegó. 

Fonkén tuvo una larga carrera política después. Hijo de 
uno de los líderes obreros de la lucha por la jornada de ocho 
horas de 1919, participó en el Congreso Revisionista del 
Apra, devino trosquista, asaltó bancos en los sesenta, pasó 
largas prisiones y acabó asesinado en los ochenta.

Lejos de apoyarlos, la aviación ametralló a los buques que 
se aproximaron a Chorrillos, obligándolos a presentar com-
bate con sus baterías antiaéreas. Un joven aviador llamado 
Ricardo Napurí se negó a hacerlo. Años después sería diri-
gente del MIR en los sesenta y constituyente en los ochenta.

Villanueva no tomó la Blindada y él y Pardo Mancebo no 
concurrieron a la cita con Águila Pardo. Éste tuvo que regre-
sar para establecer su comando en el Almirante Grau que 
estaba fondeado en la isla de San Lorenzo. 

Los barcos de guerra de los revolucionarios tuvieron que 
retirarse protegidos por la neblina mientras caían en manos 
de las tropas del gobierno el Real Felipe, la Escuela Naval y 
el Arsenal Naval. Había pasado todo el domingo.

8 Las versiones sobre estos momentos dramáticos son múltiples y contradictorias. 
Estoy citando la exposición que hizo Mosto y Mosto ante el Tribunal de la Mari-
na el 3 de enero de 1950.
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Águila Pardo decidió rendirse con todos los honores y con-
vocó para ello a Ontaneda a una reunión en el BAP Palacios 
junto a la isla de San Lorenzo. Ontaneda no estuvo de acuer-
do con la rendición.

Al reunirse ambos y otros oficiales, fueron rodeados por 
unos quince suboficiales y marineros. Muchos recién se en-
teraban de que se trataba de una revolución, porque casi 
todo lo habían decidido los oficiales. Habían caído numero-
sos soldados, marineros y civiles. Algunos marineros apun-
taron a los oficiales. Otros desarmaron al teniente Ontane-
da y cuando Águila Pardo sacó una pistola, le dispararon 
por la espalda. Ontaneda recibió un balazo en el hombro y 
perdió el conocimiento (versión de Ontaneda). Al despertar 
estaba solo; todos habían huido, no había nadie más que él y 
el cadáver del jefe de la rebelión9.  Antes, al enterarse de la 
derrota, se suicidó el suboficial condestable Andrés Arévalo, 
lugarteniente de Ontaneda, que participó en la revolución de 
los marineros de 1932. Pertenecía a la tripulación del Ferré.

Ontaneda fue apresado, enjuiciado ante una corte marcial 
y salió de la cárcel con la ley de amnistía de 1956 cuando, ter-
minado el gobierno de Odría, el Apra retornó a la legalidad. 
Tenía 28 años el día de la rebelión. Siguió siendo militante 
aprista y llegó a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional 
elegido por el XI Congreso Nacional Aprista de 1974. Fue 
presidente de la Compañía Peruana de Vapores durante el 
primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1988 y falleció el 
15 de junio de 2016. Su padre, el contralmirante Pablo César 
Ontaneda,  participó en la frustrada sublevación del general 
Rodríguez contra Benavides en 1939. Percy Murillo y Roy 
Soto Rivera publicaron su testimonio en mayo de 1988 en el 
folleto Vivencias revolucionarias10.

9 Estos últimos hechos han sido narrados por el historiador Antonio Zapata en La 
República del 23 de diciembre del 2008.

10 Murillo, Soto. Vivencias revolucionarias. https://es.calameo.com/rea-
d/0009319424bc78c6e082d  Consultado el 18 de marzo de 2020.
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En la mañana del lunes, faltos de apoyo en la ciudad y sin 
comando,  los buques se rindieron. El cadáver del capitán de 
fragata Enrique Águila Pardo quedó sobre la cubierta del 
Grau. 755 marineros y avioneros y 247 civiles fueron hechos 
prisioneros. Murieron cientos de marinos, soldados y civiles. 
Otros fueron fusilados. Nunca se supo el número de víctimas. 
Hubo corte marcial, condenados a muerte y fusilamientos.

La Tribuna y el local del Apra en la avenida Alfonso Ugar-
te fueron clausurados. Algunos líderes fueron detenidos y fue 
rodeado por tropas el local del Congreso. La casa de Haya de 
la Torre fue asaltada, saqueada y mataron a su perro de un 
balazo.En palabras de Bustamante, el Apra se había puesto 
fuera de la ley.

El 16 de octubre, quienes quedaban del Comando Revo-
lucionario se reunieron con Haya de la Torre en su casa de 
San Antonio. Según Chanduví, Haya acusó al mayor Villa-
nueva de querer matarlo. Quedó nuevamente constituido el 
Comando Revolucionario bajo las órdenes del comandante 
Luis Conterno. Nuevamente desde su casa de Chosica, Haya 
firmó una credencial autorizando a Conterno para que in-
vestigue quién o quiénes habían traicionado. Se planeó una 
nueva sublevación. Prialé justificó el fracaso ante los mili-
tantes diciendo que la insurrección estaba planeada para 
el ocho y los defensistas la habían adelantado. En escritos 
posteriores, Manuel Seoane  y Luis Alberto Sánchez nega-
ron haber tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo 
y dijeron que fueron sorprendidos por los acontecimientos. 
En su posterior versión, Armando Villanueva dijo que Haya 
olvidó desactivar el aparato que había creado Muñiz.

El 23 de octubre, un numeroso grupo de jefes y oficiales del 
ejército en servicio activo acordó un nuevo movimiento. Una 
carta de Haya lo autorizaba y sugería la presidencia de José 
Gálvez, y ministerios para José del Carmen Marín, Juan de 
Dios Cuadros y Rafael Belaunde. Los oficiales protestaron y 
rechazaron el planteamiento. No confiaban en los generales. 
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Iban a hacer la revolución para gente no confiable11.

La suerte estaba echada. El 6 de julio de 1948 se había 
sublevado el comandante Alfonso Llosa González Pavón en 
Juliaca. El ambiente conspirativo promovido por apristas y 
antiapristas se extendía en los cuarteles. Muerto Graña, me-
nudearon las reuniones  entre el contralmirante Roque Sal-
días, presidente del consejo de ministros, el general Odría 
Amoretti ministro del Interior y  Pedro Beltrán. Este último 
estaba impaciente porque se entregue de una vez las divisas 
a los exportadores a los que representaba: los Berckemeyer, 
Gildemeister, Aspíllaga, Trujillo Bravo, Chopitea, Ayulo, 
Pardo, de la Piedra y otros. Las reuniones definitivas se rea-
lizaron en la casa de Odría y en la hacienda Montalbán, de 
Beltrán. Los azucareros hicieron una bolsa de doce millones 
de soles para financiar el golpe.

El 27 de octubre de 1948 el ministro de Gobierno, general 
Manuel A Odría, pronunciándose desde Arequipa, destituyó 
al presidente Bustamante y tomó el poder a la cabeza de una 
Junta de militares en lo que llamó la Revolución Restaura-
dora. El partido aprista y el comunista fueron nuevamente 
ilegalizados y Bustamante partió al exilio.

Resumen de este capítulo
Años de violencia. Democracia frustrada. Prepotencia 

del Apra y la oligarquía. Sectarismo político. Desapare-
cido el fascismo, muerto Mussolini, Haya seguía siendo, 
al menos en su escenografía, un Mussolini peruano. Las 
familias ricas seguían hispanistas, leales a un Francisco 
Franco que ya estaba fuera de época. Aunque con im-
portante influencia en los sectores obreros urbanos y al-
gunas provincias del sur, los comunistas perdieron peso 

11 Resumen de la carta de Julio Luzquiños, Luis Chanduví y Carlos Collantes publicada en el 
semanario 1957 y transcrita por el Grupo Comala en: Good Bye míster Haya, quince cartas 
de renuncia al Apra, Lima: Editora Juan Gutemberg, julio 2019.
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intelectual, nunca pudieron recuperarlo desde la muerte 
de Mariátegui. El grupo de escritores y artistas que ro-
deó a  Mariátegui se mantenía, pero tenían una tímida 
presencia política que desaparecía ante el ensordecedor 
bullicio del Apra. José Sabogal, Luis Valcárcel, María 
Wiese, Julia Codesido y otros, se mantuvieron vigentes 
muchos años después, desvinculados de la actividad po-
lítica directa.

La mayoría campesina seguía al margen. Los sectores 
políticos que ensayaban una imposible democracia sere-
na, institucional, perecieron en la confrontación entre la 
derecha latifundista y la izquierda aprista, que ya era  
macartista aun antes que Joseph Mac Carthy.

No hubo, no podía haber salida. La dictadura se im-
puso de nuevo y las cárceles se volvieron a abrir.

Alfredo Tello Salavarría
Maestro de escuela, líder de la revolución de Truji-

llo, diputado aprista en 1945, Secretario de Defensa del 
Apra, la derecha le tenía guardada la venganza.

Le atribuyeron el asesinato de Francisco Graña Gar-
land, lo encarcelaron, le pusieron un fiscal ad hoc, el fis-
cal Lengua, para acusarlo y finalmente lo condenaron a 
penitenciaría, a él y a Héctor Pretell, en un proceso que 
se realizó al tiempo que el partido aprista era ilegaliza-
do y perseguido. El fiscal Velasco, que fue mi profesor 
en la Universidad, fue apartado por la dictadura para 
imponer a Lengua.

Pasaron los años. Y cuando el Apra retornó a la le-
galidad mediante un arreglo entre los líderes y Manuel 
Prado, él fue excluido del arreglo. Tuvo que pasar lar-
gos años en cautiverio hasta que salió finalmente, cum-
plida su condena.
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Lo conocí en la Penitenciaría, en 1958. Era un hom-
bre maduro, tranquilo y sereno. No guardaba odios y 
tenía, antes bien, un comportamiento bonachón y ama-
ble.

Cuando ayudé a Gustavo Valcárcel a publicar Perú 
Popular en 1957, lo primero que hicimos fue defender-
lo. Empezó a publicar sus memorias en nuestro perió-
dico, pero quedaron truncas. Esas memorias, fallecido 
él, son un documento histórico que los peruanos que 
tuvimos la suerte de conocerlo, esperamos. Serán publi-
cadas por su hijo, Enrique Tello.
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Kon Tiki1

Viracocha, el dios blanco de los incas surgido de las aguas, 
era llamado también Kon Tiki. 

A fines de 1947 un explorador noruego llamado Thor He-
yerdahl, hizo el larguísimo camino marítimo desde el Callao 
hasta la Polinesia, navegando en la balsa Kon-Tiki, hecha 
de nueve troncos de madera balsa de 13 metros de largo y 
60 centímetros de ancho atados con lianas de cáñamo y to-
tora. Los troncos transversales tenían 5 metros de longitud 
y 30 centímetros de diámetro. Tablones de pino reforzaban 
la embarcación.

El noruego quería demostrar que los antiguos peruanos 
llegaban hasta esas lejanías usando las mareas, las corrien-
tes y la fuerza del viento, en dirección este-oeste, a lo largo 
de la línea ecuatorial. Y lo consiguió luego de un viaje increí-
ble y arriesgado.   

Desde el 28 de abril de 1947, Heyerdahl y sus cinco com-
pañeros de navegación, todos noruegos excepto el sueco Ben-
gt Danielsson, viajaron a lo largo de 7,000 kilómetros y lle-
garon agotados pero sanos y salvos al atolón de Raroia, en 
las islas Tuamotu, el 7 de agosto de 1947. Llevaban también 
al loro Bengt, que pereció en la expedición. Habían pasado 
una gran incertidumbre e innumerables peligros.

Los tripulantes fueron el viajero Thor Heyerdahl; el na-
vegante y artista Erik Hesselberg; el sociólogo Bengt Da-
nielsson, hispano hablante; el experto en radio Knut Hau-
gland; el operador de radio Torstein Raaby, y el ingeniero 
Herman Watzinger. Algunos eran veteranos de la segunda 
guerra mundial. Con su coraje y resolución, demostraron lo 
que después sería confirmado por numerosos vestigios en los 
años siguientes: la presencia americana en la Polinesia. 

El martirio de Gualberto Villarroel

1 Thor Heyerdhal. La expedición de Kon tiki. Barcelona: Editorial Juventud, 1951, 
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La contradictoria demagogia del Apra convirtió el colgamiento 
de Villarroel en mito y modelo. ¡A la boliviana! coreaban las masas 
apristas amenazando con colgar a sus enemigos. Aludían al sa-
crificio delpresidente boliviano coronel Juan Gualberto Villarroel.

Los periódicos decían que era fascista y efectivamente, como 
Perón, Getulio Vargas y los miembros del GOU (Grupo de Oficia-
les Unidos) argentino y la Radepa (Razón de Patria) boliviana, 
era neutralista y no estaba de acuerdo con que América Latina 
participe de la confrontación europea. 

Creía que había que hacer una revolución social y lo intentó. 
Eliminó la institución de los pongos o esclavos indios, apoyó la sin-
dicalización de los mineros e inició la de los campesinos. La  Rosca 
y la clase media racista, se sintieron amenazados. Los reprimió 
sin vacilación, hizo que experimenten los mismos métodos que la 
oligarquía aplicaba a los mineros y campesinos.  Hasta que los 
periódicos de la Rosca llamaron a la insurrección. El 21 de julio de 
1946 , una turba lo sacó del Palacio de Gobierno, lo arrastró por la 
plaza Murillo apuñalado y golpeado, y lo colgó de los postes junto  
a su secretario Luis Uría de la Oliva, su edecán el capitán Waldo 
Ballivián y su hombre de prensa, el periodista Roberto Hinojosa, 
director del periódico Cumbre.

La revolución argentina
1943 Argentina vive una época de corrupción. Los coroneles 

Eduardo Ávalos, Emilio Ramírez, Enrique González y 
Juan Perón, forman el Grupo de Oficiales Unidos, GOU. 

4 junio 
1943

Tres columnas militares avanzan sobre la capital. 70 
muertos en combate con la Armada. Derrocan a Ramón 
Castillo y ponen fin a la década infame que se inició con 
el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por José Félix Uri-
buru en 1933 y siguió con Agustín Justo y Roberto Ortiz.

1943 
1944

Los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y 
Edelmiro Farrell se suceden en la presidencia.

8 octubre 
1945

Prisión del ministro de Trabajo coronel Perón debido a 
sus intensas relaciones con el mundo obrero.

17 octu-
bre 1945

Las masas obreras logran la liberación de Perón. Pasa a 
la historia como el Día de la Lealtad
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Corta y fracasada primavera democrática. 
La democracia presidida por José Luis Bustamante 
y Rivero fracasa en medio de violencia y sectarismo. 

EN EL MUNDO, LOS AÑOS DE POSGUERRA
1945

Período de conversión del este de Europa a democracias populares den-
tro de la influencia soviética.
30 enero 30 de enero. Asesinato de Gandhi.
15 marzo Juan José Arévalo asume la presidencia de Guatemala.
12 abril Muere Franklin Delano Roosevelt
19 mayo Llega el embajador Spruille Braden. Inicia la confronta-

ción imperialista con el gobierno de Perón.
6 agosto Bomba de Hiroshima.. 
9 agosto Bomba de Nagasaki.

1946
11 enero Enver Hoxha proclama la República Popular de Albania.
1 febrero Hungría proclama la República.
24 febrero Juan Domingo Perón es elegido presidente de Argentina.
2  marzo Ho Chi Minh es elegido primer ministro de Vietnam
4 junio Juan Domingo Perón toma posesión de la presidencia.
21 julio El presidente Juan Gualberto Villarroel es muerto a gol-

pes y colgado en la Plaza Murillo de La Paz, Bolivia. 
1947

15 febrero Gobierno democrático de Rómulo Gallegos en Venezuela. 
24 de 
febrero

El Partido Comunista toma el poder en Checoeslovaquia. 

10 de 
abril

Fundación de la liberal Sociedad de Mont Pelerin

1948
Marzo a 
mayo

Revolución del Partido Liberación Nacional de José Figueres 
(1948 – 1974) en Costa Rica: abolición del ejército, nacionali-
zación de la banca, voto femenino.

1 abril Es asesinado Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal en Bogotá, 
durante la I X Conferencia Panamericana.
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2 abril Entra en vigor el Plan Marshall en Europa.
30 abril Crean la Organización de Estados Americanos.
14 mayo Creación del estado de Israel.
24 junio Bloqueo de Berlín por los soviéticos.
7 noviem-
bre

Es reelegido el presidente Harry Truman de Estados Unidos. 

10  di-
ciembre

Es aprobada la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

EN EL PERÚ, AÑOS DE VIOLENCIA POLÍTICA
1945

10 junio. El Frente Democrático Nacional gana las elecciones.
El Congreso aprueba la Ley de Imprenta. Protestas. La derecha forma la 
Alianza Nacional con apoyo de la izquierda en el Congreso.
Contrato de Sechura. El Apra pretende entregar a la International Pe-
troleum Co. la provincia de Sechura. 
Oposición de Francisco Graña Garland desde La Prensa.
El local del diario La Prensa es asaltado. Es incendiado el local de la 
Unión Revolucionaria.
Se declara el ausentismo parlamentario. Bustamante y Rivero gobierna 
por Decretos Leyes.
1947. Es asesinado Francisco Graña Garland, director de La Prensa. 
Alfredo Tello Salavarría y Héctor Pretell son acusados del asesinato y 
apresados.
Intento de asalto a La Tribuna por el capitán González Pavón.
Revolución de la Marina en el Callao dirigida por el Comandante Águila 
Pardo desde el BAP Grau.
El Apra es puesta fuera de la ley por Bustamante.
Manuel Odría se subleva en Arequipa. Haya se asila.



226

Héctor Béjar

7. Llega el American Way of Life

Si Castilla fundó la oligarquía con la consolidación y las 
consignaciones y Piérola fundó la república aristocrática 
cuando reservó el poder para el civilismo ilustrado. Odría 
introdujo el modo de vida norteamericano. Leguía modernizó 
el Perú con los préstamos de la nción del norte pero no llegó 
a cambiar la vida de los peruanos como sucedió con Odría. 
Con la devolución de las divisas a los exportadores mineros, 
azucareros y algodoneros y la abolición del control de cambios 
de Bustamante, el poder económico volvió a manos de la 
oligarquía que había dejado atrás sus veleidades fascistas 
pero mantenía su racismo, antiaprismo y anticomunismo. 

Fue una dictadura, pero intelectuales de prestigio 
colaboraron unas veces ocasional y otras de manera 
permanente con el régimen. Emilio Romero fue ministro 
de Hacienda en 1950. José María Arguedas fue jefe de la 
sección folklore del ministerio de Educación entre 1950 y 
1952. Luis E. Valcárcel presidió el Instituto Indigenista, 
Juan Manuel Ugarte Eléspuru fue director de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, Raúl Porras fue senador por Lima 
y vicepresidente del Senado, Mariano Iberico fue ministro 
de Educación. Genaro Carnero Checa publicó su semanario, 
imitación de Time, cuyo nombre cambiaba cada año.

Fueron los años en que, en el mundo capitalista, empezó 
la crítica contra el keynesianismo. Se introdujo la Teo-
ría de la Modernización de WW Rostow con la difusión 

del libro Las etapas del crecimiento económico impulsada por 
el Center for International Studies (CENIS) del MIT, Massa-
chussetts Institute of Technology. La idea de la modernización 
y el despegue económico por la vía del crecimiento del PBI, 
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extraída de la experiencia del Plan Marshall de reconstrucción 
de Europa en que colaboró el mismo Rostow, hegemonizó el 
debate en economía y sociología.

En el mundo occidental hubo una reacción contra el mar-
xismo soviético, pero también contra el capitalismo. Formó 
parte de esa reacción el existencialismo de Jean Paul Sartre 
en Europa y la sociología de Talcott Parsons en los Estados 
Unidos. Mientras La mujerzuela respetuosa de Sartre denun-
ciaba al racismo norteamericano, Las manos sucias hacía lo 
mismo con el comunismo que, según Sartre,  instrumentaba 
a las personas para la obtención de objetivos revolucionarios. 
Horkheimer, Adorno y los filósofos de la alemana Escuela de 
Francfort, refugiados en Estados Unidos, criticaban la razón 
instrumental del racionalismo capitalista que ya no era una 
esperanza para los seres humanos porque los había tomado 
como instrumentos de guerra y destrucción, mientras Parsons 
construía una sociología del equilibrio que reservaba a la revo-
lución solo períodos excepcionales y fugaces.

La revolución china triunfante en 1949 significaba la incor-
poración de 450 millones de personas a un campo socialista 
que ya había crecido con las democracias populares del este de 
Europa.

En Grecia, el Ejército Nacional de Liberación Popular diri-
gido por el Partido Comunista KKE, que había llevado el ma-
yor peso de la resistencia contra el fascismo, no reconoció al 
gobierno monárquico auspiciado por los ingleses después de 
la retirada de los alemanes. Las guerrillas comunistas griegas 
fueron derrotadas por los ingleses con apoyo norteamericano 
que aplicaba la llamada doctrina Truman de no aceptar un 
régimen comunista más.

Entre 1950 y 1953, las guerrillas coreanas apoyadas por mi-
les de voluntarios chinos infligieron una humillante derrota a 
Douglas Mac Arthur y su ejército norteamericano vencedor de 
los japoneses.

En marzo de 1954, la batalla de Dien Bien Phu significó el 
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triunfo del Viet Minh, ejército guerrillero de los campesinos 
vietnamitas dirigido por el general Ngo Guyen Giap contra el 
orgulloso ejército colonial francés dirigido por el general Jean 
de Lattre de Tassigny.

En Kenya los guerrilleros Mungi de la guerrilla conocida 
como Mau Mau de la Kikuyu Central Association lucharon en-
tre 1952 y 1960 contra los colonialistas ingleses. No lograron 
triunfar, pero señalaron la ruta del movimiento anticolona-
lista africano que continuó en 1954 con la guerra de Argelia 
hasta 1962.

El 26 de julio de 1953. Fidel Castro y sus compañeros asal-
taron el cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

El 26 de julio de 1956, el coronel Gamal Abdel Nasser na-
cionalizó el Canal de Suez que fue construido por franceses e 
ingleses en 1869.

Manuel Arturo Odría Amoretti (1896 – 1974) fue Jefe de 
Estado Mayor durante la guerra con el Ecuador en 1941 y 
actuó en la batalla de Zarumilla. El 27 de octubre de 1948 
se sublevó en Arequipa y destituyó al presidente José Luis 
Bustamante y Rivero siendo su Ministro de Gobierno y Po-
licía. 

El periodo de gobierno de Odría se divide en dos fases: 
la Junta Militar de Gobierno (1948-1950) y la Presidencia 
Constitucional de la República (1950-1956).

Odría era un militar de carrera brillante. Espada de ho-
nor en la Escuela de Guerra, matemático por la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, fue el único cadete ele-
gido para representar a los institutos armados, que formó 
parte de una delegación de jóvenes universitarios, que viajó 
a Bolivia en 1917. En dicho grupo se hallaban Javier Co-
rrea Elías, Raúl Porras Barrenechea, Cristóbal de Losada 
y Puga, Edgardo Rebagliati y Víctor Raúl Haya de la Torre.
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En su Manifiesto a la Nación leído en Radio Continental de 
Arequipa, Odría declaró que la revolución tenía por objetivo sal-
var a los institutos armados que son la base de la defensa nacio-
nal; reconstruir la vida democrática, restablecer el imperio de la 
Constitución y terminar con la miseria y el hambre.

Las guarniciones del Cusco y del norte dudaron en plegarse 
al movimiento, pero el triunfo se decidió cuando la guarnición 
de Lima, al mando del general Zenón Noriega, se sumó a Odría. 
Bustamante fue deportado a Buenos Aires. Noriega asumió el 
poder interino, como Presidente de la Junta Militar, hasta la 
llegada de Odría a Lima el 29 de octubre de 1948.

Odría tomó la presidencia de la Junta Militar de Gobierno 
el primero de noviembre de 1948. Suprimió las garantías indi-
viduales, apresó a los dirigentes apristas. Haya de la Torre se 
refugió en la embajada de Colombia, país donde gobernaba el 
Partido Liberal y Pedro Muñíz con Fernando León de Vivero 
huyeron en la maletera del auto del embajador de Cuba, donde 
gobernaba Carlos Prío Socarrraz, otro amigo del Apra. El Perú 
rompió relaciones con Cuba y se negó a dar el salvoconducto 
para que salga Haya de la Torre, acusándolo de ser un delin-
cuente común complicado en el tráfico de drogas. Armando Vi-
llanueva y otros dirigentes fueron llevados al Panóptico donde 
ya estaban Alfredo Tello Salavarría y Héctor Pretell desde el 
crimen Graña.

Fue dictada la Ley de Seguridad Interior que fue aplicada 
por el director de gobierno, Alejandro Esparza Zañartu, un co-
merciante de vinos que se dedicó a ser el hombre de la repre-
sión. Los principales líderes apristas fueron encarcelados o des-
terrados. El congreso fue cerrado. La Junta gobernó mediante 
decretos-leyes.

El Partido Comunista fue también proscrito. Fueron encar-
celados sus dirigentes Manuel Ugarte Saldaña, Ángel Marín, 
Jorge del Prado y otros. Sus publicaciones fueron prohibidas. 
Los libros marxistas fueron retirados de circulación. Después 
de un período de detención, Jorge del Prado fue deportado a 
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Argentina. Otros dirigentes comunistas fueron deportados a 
México.

Sin embargo, el Apra y el Partido Comunista tuvieron secto-
res que fueron neutralizados o colaboraron con el gobierno. Di-
sidentes del Apra mantuvieron contacto con Odría, sobre todo 
en sus primeros años cercanos al peronismo. Juan P. Luna, diri-
gente del poderoso Sindicato de Choferes de Lima fue diputado 
odriísta. Luciano Castillo, secretario general del Partido Socia-
lista, fue senador de la oposición legal, puesto que su partido 
también fue mantenido en la legalidad. Formada por socialistas 
y comunistas, hubo una “leal oposición a su Majestad” en el Par-
lamento.

La misión Klein recomienda el mercado libre
El Decreto Ley 11228 del 11 de noviembre de 1949 estable-

ció el libre mercado en el Perú1 cuando eliminó los controles de 
precios y de cambios que habían sido creados por el gobierno de 
Bustamante.  Contratada por el gobierno, la empresa consul-
tora privada norteamericana dirigida por el Dr. Julius Klein, 
ex subsecretario del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, recomendó el cambio libre y la prescindencia de todo 
control. Dentro de esta política fue formulado el Código de Mine-
ría y la Ley del Petróleo que garantizaban un régimen especial 
para las inversiones extranjeras, especialmente las norteame-
ricanas. Se reanudó el pago de la deuda externa que había sido 
suspendido y fueron eliminados los subsidios a los alimentos.

Fiebre constructora
La guerra de Corea causó el alza de precios del algodón, azú-

car, plomo, zinc y lana. Con mayores ingresos fiscales aumenta-
ron las obras públicas y el empleo.

El Código de Minería de 1950 benefició a las empresas mine-
ras norteamericanas, especialmente a la Marcona Mining y la 

1 Guillermo Coloma Elías. El Perú a mediados del siglo XX. Lima: Instituto Latinoamerica-
no de Cultura y Desarrollo, 2016.
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Southern que iniciaron la explotación de cobre en Toquepala y 
Quellaveco, y hierro en Marcona. La ley orgánica del petróleo 
benefició a la International Petroleum Company.

Se construyeron las sedes del Ministerio de Educación, de 
Trabajo y de Economía, el Hospital Central del Seguro Social 
del Empleado, hospitales regionales en los departamentos, el 
Centro Médico Naval, el Hospital Militar Central y el Estadio 
Nacional.

Como parte de la profesionalización de las fuerzas armadas, 
se creó el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), y se puso 
en la dirección al General José del Carmen Marín. 

Se concedió el voto a las mujeres, el 7 de setiembre de 1955.

Se derivó el río Quiroz al valle de Piura, irrigación iniciada 
por el gobierno anterior; se activó la derivación de las aguas de 
la laguna de Choclococha al río Ica, se habilitó el canal inter-
nacional en el río Zarumilla, y fueron llevadas a cabo pequeñas 
irrigaciones en los departamentos de Cajamarca y La Libertad. 
Eso benefició a grandes y medianos agricultores de la costa.

Fueron construidos los edificios del Hospital del Empleado, 
los ministerios de Educación y Hacienda, las grandes unidades 
escolares, conjuntos vecinales en Matute, la carretera hacia Tar-
ma, la ciudad natal de Odría donde se construyeron tambien la 
catedral, el hospital del seguro social, el Hotel de Turistas. Otro 
centro preferente de construcciones estatales fue Tacna donde 
se edificó también el Hotel de Turistas. Se decía, aunque nunca 
se pudo probar porque la negociación entre los grupos políticos 
impidió investigaciones posteriores, que todas estas obras eran 
un pretexto para la conceconcesión de contratos a los amigos 
del régimen y pago de comisiones a los funcionarios públicos 
incuyendo el presidente.

Pero el afan constructivo del gobierno chocó con el terremoto 
que asoló el Cusco en 1951. El ritmo de reconstrucción fue muy 
lento y contrastó con el entusiasmo puesto en las otras cons-
trucciones.
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Estados Unidos cambia el modo de vida del Perú
El indigenismo interamericano y antropológico financiado 

por EEUU fue reemplazando al indigenismo revolucionario de 
los años veinte. La tesis de la modernización fue aplicada en 
el Proyecto Vicos de 1952 a 1962 por la Universidad de Cor-
nell bajo la dirección de Allan Holmberg, con la participación 
de los jóvenes antropólogos de la Universidad de San Marcos, 
Mario Vázquez, Fernando Fuenzalida, Alberto Cheng y otros. 
Con Cornell cooperó el Instituto Indigenista Peruano (guberna-
mental), que incluía en su junta directiva a generales del ejér-
cito. El Instituto Indigenista Peruano era presidido por Luis E. 
Valcárcel, el autor de Tempestad en los Andes. 

Hubo un cambio del modo de vida: los detergentes ingresaron 
a los hogares en reemplazo de los jabones de pepita de algodón; 
el pan blanco de harina de trigo importada reemplazó al maíz 
tostado y al cañihuaco (cañihua molida) en los desayunos lime-
ños. En el entretenimiento, las radios comerciales se subordina-
ron a las importadoras norteamericanas Sidney Ross y Drogue-
ría Kahn, de jabones de tocador, medicinas esenciales y pastas 
dentífricas. Todo fue controlado por el manejo publicitario de 
compañías norteamericanas como Mac Cann Ericsson y Causa. 
Hubo un ingreso masivo de libretos para radionovelas, produci-
dos por las empresas norteamericanas en La Habana.

SECPANE, el Servicio Cooperativo Peruano -- norteamerica-
no para la educación, creó la Universidad de La Cantuta para 
maestros, la universidad modelo de Huamanga, las Unidades 
Escolares, modernizó el  Colegio Militar Leoncio Prado y apoyó 
a otras instituciones educativas públicas dentro de un plantea-
miento integral de la educación básica, media y superior.

Fueron introducidos los paquetes tecnológicos de la “revolu-
ción verde” por la vía del SCIPA (Servicio Cooperativo Intera-
mericano para la Agricultura), consecuencia de la ingeniería 
genética y biología molecular de Norman Borlaug, Minnesota, 
Premio Nobel de la Paz 1970, científico de la Dupont con apoyo 
de la Fundación Rockefeller. Borlaug multiplicó la producción 
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de arroz y trigo aplicando fungicidas e insecticidas. Desarrolló 
semillas híbridas de trigo hasta llegar a 2,000 kg. por ha. y va-
riedades híbridas de papa hasta llegar a 24 TM por ha. Trabajó 
con la India y Pakistán. Los insecticidas y químicos de Dupont y 
Monsanto fueron introducidos por el SCIPA bajo la cobertura de 
la modernización de la agricultura, a la vez que se aplicaba ma-
sivamente DDT en el combate contra el paludismo y la malaria.

Las donaciones norteamericanas a través del Programa 
Mundial de Alimentos introdujeron harina de trigo, leche en 
polvo, aceite de algodón y todos los excedentes que iban que-
dando después de la reconstrucción de Europa. Todo ello alteró 
la dieta de las familias urbanas y causó la ruina de los agricul-
tores y ganaderos.

En las artes plásticas, se inició una vigorosa campaña de 
introducción del arte abstracto contra el arte figurativo, espe-
cialmente el indigenismo, de contenido social. Las mismas fun-
daciones norteamericanas que habían promovido el arte mu-
ral mexicano o la idea de panamericanismo durante la guerra, 
empezaron a financiar la abstracción plástica y a promover el 
abandono de cualquier relación entre las artes y los problemas 
sociales.

La elevación y la obligatoriedad de las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo, la obligatoriedad del  seguro social para 
empleados públicos y particulares, el régimen de indemnizacio-
nes por tiempo de servicios, las gratificaciones por fiestas pa-
trias y por navidad perseguían prevenir cualquier reclamación 
o huelga de los trabajadores. Se creó el Ministerio de Trabajo. 
Un Fondo Nacional de Educación fue destinado exclusivamen-
te a construcciones escolares, y un Fondo Nacional de Salud a 
hospitales y centros médicos. Un Plan de Educación fue exten-
dido a todo el país. La Corporación Nacional de Vivienda (CNV) 
construyó, en Lima, las unidades vecinales de Matute (1952), 
Rímac (1954) y Mirones (1955). Otros conjuntos habitacionales 
estuvieron dirigidos a empleados públicos como los de Anga-
mos, Miraflores, Alexander, San Eugenio, Hipólito Unanue y 
Barboncito. Se permitió las primeras invasiones de terrenos del 
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Estado en el pedregal del río Rímac donde se instaló la barriada 
de San Martín de Porras 27 de octubre y Villa María del Triun-
fo.

En resumen, el gobierno de Manuel Odría fue la cobertura de 
un plan integral de cambio de vida; y de subordinación, no solo 
económica o política, sino cultural, al modelo norteamericano 
que, a partir de esa época, fue considerado como el único desea-
ble y posible.

El período 1948 – 1950 fue de amistosas y preferentes rela-
ciones con el peronismo. Juan Perón y su esposa Evita gober-
naban en Argentina. María Delgado de Odría fue invitada a 
Buenos Aires y se convirtió en gran amiga de Evita Perón.

Se importó trigo argentino, incrementando las relaciones co-
merciales con Argentina que ya proveía de carne congelada a 
los mercados urbanos del Perú, especialmente a Lima desde la 
época de Bustamante. Y una política de defensa del mar territo-
rial puso obstáculos a la pesca de atún en el mar peruano por los 
tuna clippers de Aristóteles Onassis, aunque este empresario 
también estaba en problemas con los Estados Unidos. 

Esos mismos años el gobierno auspició, toleró y promovió el 
Congreso re estructurador del Apra liderado por el ingeniero 
Hernán Boggio Allende y quienes habían sido los promotores de 
la insurrección de la Marina el 3 de octubre de 1948.

Declinación del régimen
En 1950, terminado el período presidencial de Bustaman-

te, la Junta Militar debía convocar a elecciones presidenciales. 
Odría se presentó como candidato y para eso “bajó al llano” seis 
meses antes y dejó a su amigo Zenón Noriega a cargo de la pre-
sidencia. La oposición respaldada por el Apra desde la clandes-
tinidad, presentó la candidatura del general Ernesto Montagne.

El 12 de junio de 1950 una huelga de estudiantes del Cole-
gio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa fue 
reprimida de manera violenta por el gobierno y se extendió a la 
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Universidad de San Agustín y a toda la ciudad. Francisco Mos-
tajo, representante de la Liga Nacional Democrática, formó una 
Junta de gobierno. Se levantaron barricadas y se produjeron 
saqueos. El 14 de junio el ejército tomó Arequipa calle por calle. 
Dos jóvenes que iban con la intención de parlamentar, Carlos 
Bellido y Arturo Villegas, fueron abaleados. 

Montagne fue apresado y desterrado. Odría quedó como can-
didato único en las elecciones del 2 de julio de 1950. Juró como 
“presidente constitucional” el 28 de julio de 1950, ante un Par-
lamento igualmente elegido.

Los 400 años de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos fueron celebrados con un gran congreso de americanistas 
que se realizó en 1951.

El Congreso Revisionista del Apra
Las discusiones fueron tensas y violentas entre los apristas 

presos en el Panóptico, la Cárcel Central, el Sexto y la isla del 
Frontón y los deportados en México, Chile y Argentina. Se for-
maron el Comando Nacional de Acción fiel a Haya con los líde-
res y el Comando Revolucionario liderado por Hernán Boggio 
Allende y Magda Portal, con los participantes del 3 de octubre.

Manuel Seoane se mantuvo en una posición crítica en Bue-
nos Aires. Los jóvenes apristas de México como Guillermo Car-
nero Hoke, derivaron posteriormente a posiciones más radica-
les también próximas al marxismo. Odría y Esparza Zañartu, 
su ministro de Gobierno, toleraron y alentaron la disidencia en 
las prisiones, mientras Haya de la Torre se acercaba todavía 
más a los Estados Unidos con sus declaraciones a la revista Life 
desde su asilo en la embajada de Colombia, en las que proponía 
un interamericanismo democrático sin imperio.

Del  20  al 22 de junio de 1950, se reunió el III Congreso 
Revisionista del Apra con 46 delegaciones de La Libertad, Are-
quipa, Junín, Puno, más los dirigentes juveniles. Fue presidido 
por Magda Portal y en la directiva estuvieron Celso Becerra, 
Uldarico Mantilla, Víctor Sánchez Moreno, José Fonkén Piedra, 
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Federico Gutiérrez y Juan Razetto. Fonkén derivaría después 
al trotsquismo, encabezaría algunos asaltos (llamados por sus 
autores, “expropiaciones”) a bancos, y acabaría siendo asesina-
do en los ochenta.

El congreso aprobó dos mociones de orden del día. En la pri-
mera, afirmó su absoluta independencia política en el proce-
so electoral de ese año. En la segunda, emplazó a Víctor Raúl 
Haya de la Torre a que asuma su responsabilidad sobre sus 
declaracioones del 24 y 31 de diciembre de 1948 en que afir-
maba que Alfredo Tello, el Comando de Defensa y el Comando 
de la Juventud, se habían vendido al oro ruso y ejecutado con 
tal inspiración el asesinato de Francisco Graña Garland y el 
movimiento revolucionario del 3 de octubre de 1948, habiendo 
servido de agente el ministro Luis Rose Ugarte2. 

Era julio de 1950, año de elecciones. Odría había hecho apre-
sar a su rival el general Ernesto Montagne y se disponía a reto-
mar el poder. Ya se había producido la revolución de Arequipa 
y su sangrienta debelación. El congreso señaló sus diferencias 
con el Comando de Acción hayista, “sus aliados montañistas y 
con el estalinismo”3.

El congreso acordó “declarar disuelto el Partido Aprista Pe-
ruano”.

En febrero de 1950, ante la Zona Judicial de la Marina en el 
cuartel del Potao y en el juicio contra los revolucionarios del 3 
de octubre, en una intervención de veinticinco minutos, Magda 
Portal dijo que el Apra se había convertido en un partido fran-
camente reaccionario, en camino al fascismo y denunció la cla-
ra situación de inferioridad que tenían las mujeres dentro del 
partido, su dirección exclusivista y dictatorial, el papel sumiso 
de los líderes a la voluntad del Jefe, la incapacidad de la Célula 
Parlamentaria Aprista y la crisis organizativa interna que se 
evidenciaba en el complot del 3 de octubre, organizado sin el 

2 Revista 1950, sección Documentos, 3 de julio de 1950, págs 32 y 33. Director: 
Genaro Carnero Checa.

3 Documento transcrito en la misma revista.



237

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

conocimiento del partido.

Años después, en su novela La trampa, Portal haría un con-
movedor relato de su experiencia en el partido de Haya y un 
retrato implacable del propio Haya de la Torre, misógino, de-
dicado a comer bien, cuidado día y noche por su secretario pri-
vado que hasta le hacía masajes y le preparaba el baño, gran 
conversador , haciéndose rodear siempre de adolescentes en su 
famosa casa campestre del camino a Chosica, dedicado al culto 
a sí mismo e inaccesible a una discusión sería y colectiva con 
sus compañeros de partido a quienes despreciaba en el fondo, 
sabiendo que se disputaban su favoritismo. Aunque advirtió 
que todo parecido con la realidad es pura coincidencia, relata 
el papel jugado por Haya y los dirigentes en el asesinato de 
los esposos Miro Quesada, el sacrificio del dirigente obrero Luis 
Negreiros y otros hechos sangrientos en los que se usó a los mi-
litantes para luego abandonarlos. Hizo el relato de  cómo Car-
los Steer Lafont, casi niño, apenas adolescente, fue convencido 
para disparar sobre los esposos Miro Quesada, a través de un 
sostenido y constante adoctrinamiento.  Fracasado su intento 
de suicidio en el mismo acto y capturado, Steer fue abandonado 
por el partido que lo incitó al crimen. Lo instaron nuevamente 
a participar en dos intentos de fuga. Uno fracasó y, en el otro, 
alguien disparó contra un guardia que lo perseguía, lo volvieron 
a capturar y le adjudicaron el homicidio. Cuando se produjo la 
amnistía de 1945, el partido negoció la salida de todos sus pre-
sos, menos Steer. Y, finalmente, más de veinte años después, 
salió de prisión en silencio, con su padre muerto, su madre muy 
anciana, y se perdió en el olvido.

La novela de Portal pinta una organización entrenada en el 
culto al “Jefe”, dedicada a sucesivas y fracasadas conspiracio-
nes, capturada por oportunistas, organizada en torno a una cor-
te de líderes y con un masivo apoyo popular habitado solo por la 
emoción y carente de educación política.  

Cahuide y la huelga estudiantil de 1952
En 1952 la petición de los estudiantes de San Marcos para 



238

Héctor Béjar

que renuncie el rector Pedro Dulanto, desencadenó la huelga 
estudiantil de todas las universidades del país, que pedían el 
retorno al régimen de cogobierno establecido por la reforma 
universitaria  derogado por Odría. La huelga terminó con la 
renuncia y posterior muerte del rector Dulanto y la deportación 
de todos los dirigentes estudiantiles. 

Durante la huelga y en los años que siguieron, los estudian-
tes comunistas se agruparon clandestinamente en la organiza-
ción denominada Cahuide. Nombres que después se harían fa-
mosos pertenecieron a ella: Jorge Rendón, quien después sería 
profesor emérito de San Marcos; Washington Durand, que lle-
gó a ser decano de la Facultad de Derecho; Fernando Fuenzali-
da, posteriormente profesor de la Universidad Católica; Mario 
Vargas Llosa, Miguel Tauro, Félix Arias Schreiber y Lea Bar-
ba. Las versiones que aseguran que Isaac Humala perteneció 
a Cahuide no son ciertas. En esos años, Humala, Soria y otros 
estudiantes pertenecientes a una generación anterior, forma-
ban el Comité de Reestructuración del Partido Comunista, no 
de Cahuide.

Pasado el período de relativa prosperidad de los años cin-
cuenta, el régimen empezó a descomponerse. Odría insistió en 
seguir su política de construcciones afectando el presupuesto, 
pero se encontró con una oposición cada vez mayor de los con-
servadores encabezados por Beltrán. Los exportadores exigían 
menos impuestos, estaban descontentos con la baja de los pre-
cios en el mercado internacional. Un golpe de estado del gene-
ral Zenón Noriega fue debelado y Noriega fue desterrado a los 
Estados Unidos. Pedro Beltrán, desde La Prensa y la Sociedad 
Nacional Agraria empezó a presionar. El 20 de julio de 1955, los 
redactores de La Prensa publicaron una declaración en la que 
exigían la derogatoria de la Ley de Seguridad Interior y la am-
nistía general. La Prensa auspició la fundación de la Coalición 
Nacional, encabezada por Pedro Roselló, Manuel Mujica Gallo 
y Pedro Beltrán.
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La huelga arequipeña de 1955
En abril de 1955 se lanzó en Arequipa el manifiesto Invoca-

ción a la Ciudadanía firmado por Javier de Belaunde, Héctor 
Cornejo Chávez, Juan Chávez Molina, Alberto Flórez Barrón, 
Mario Polar, Roberto Ramírez del Villar y Jaime Rey de Castro. 

La invocación fue publicada por La Prensa y Caretas. A me-
diados de 1955, redactores de La Prensa  es decir el grupo de 
jóvenes captados por Beltrán para su periódico, demandaron la 
derogatoria de la Ley de Seguridad Interior y la amnistía polí-
tica general. Se adhirieron Pedro Beltrán, Luis Alayza Grundy, 
Ramón Aspíllaga, Manuel Mujica Gallo, Luis A. Flores, José 
Gálvez Barrenechea, Fernando Belaunde Terry, Pedro Roselló, 
Luis Bedoya Reyes, Roberto Ramírez del Villar, Héctor Cornejo 
Chávez y Javier de Belaunde.

El proyecto promovido por Beltrán desde su periódico y la So-
ciedad Nacional Agraria, era formar una nueva derecha liberal. 
Organizaron la Coalición Nacional usando el mismo nombre de 
la alianza civilista-demócrata del año 1895, pierolista, que fue 
el punto de partida para la denominada República Aristocráti-
ca, con que la oligarquía gobernó el Perú desde ese año hasta 
1930. Sus fundadores fueron Manuel Mujica Gallo, Pedro Rose-
lló, Alejandro Villalobos y Carlos Enrique Ferreyros Urmeneta. 
Hicieron el lanzamiento en Lima y el 21 de diciembre un acto 
en el Teatro Municipal de Arequipa. La respuesta de Alejandro 
Esparza Zañartu fue enviar matones que bloquearon la puerta 
del Teatro y destruyeron todo lo que pudieron, igual que el Apra 
lo hacía con sus adversarios en 1945.

El público forzó la entrada al teatro. La tropa de asalto ingre-
só arrojando bombas lacrimógenas. La multitud se concentró en 
la Plaza de Armas. La policía quiso dispersarlos con gases y dis-
paros. Fueron heridos gravemente Óscar Balbuena Marroquín 
y Edgard Guzmán Pacheco. 

El Frente Único de Trabajadores y Estudiantes exigió la des-
titución de Esparza Zañartu. El 22 se levantaron barricadas. El 
ejército se retiró a los cuarteles. El pueblo organizó una Guar-
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dia Urbana. El 24 de diciembre renunció Esparza Zañartu. La 
caída de Esparza abrió paso a las elecciones de 1956 con nuevos 
partidos como la Democracia Cristiana y el Social Progresismo. 
Acción Popular fue organizada por Fernando Belaunde después 
de las elecciones.

El fracaso de Pedro Beltrán como líder político
Odría impulsó la formación del Partido Restaurador. Una re-

unión de la Coalición, realizada en el Teatro Municipal de Are-
quipa fue atacada por matones del gobierno. La ciudad se decla-
ró en huelga general y Odría tuvo que destituir a su ministro 
de Gobierno, Alejandro Esparza Zañartu, símbolo del régimen. 
Esparza partió al exilio en diciembre de 1955. El 16 de febrero de 
1956 se sublevó la guarnición de Iquitos, encabezada por el ge-
neral Marcial Merino. El diario La Prensa publicó el manifiesto 
de los sublevados. Odría respondió con una ola de allanamientos 
(fue allanado el Club Nacional) y prisiones. Pedro Beltrán, fue 
enviado a la prisión de El Frontón junto a sus periodistas.

Desde fines de 1955, después de la huelga de Arequipa del 21 
al 23 de diciembre, La Prensa de Pedro Beltrán que había sido 
el diario más importante de la oposición a Odría, trató de con-
vertir su éxito periodístico en éxito político, pero fracasó. 

Con su apoyo a la huelga de Arequipa y una fugaz prisión en 
El Frontón, más el acompañamiento de Eudocio Ravines como 
operador político, Pedro Beltrán confiaba en formar un partido 
popular. Formó la Coalición Nacional liderada por el industrial 
Pedro Rosselló, que empezó a dirigirse al “hombre de la calle” y 
“la mujer de su casa”, mientras él, Pedro Beltrán, proponía solu-
cionar el problema de la vivienda de Lima con ciudades satélite 
y mutuales de crédito. Su primera concentración fue dispersada 
por matones del gobierno y su segunda concentración convoca-
da en la explanada del Colegio de la Recoleta, fue disuelta por 
fuerzas de choque que fueron enviadas por el Apra debido a que 
Eudocio Ravines, viejo enemigo del partido, formaba parte de 
los organizadores. El proyecto fracasó.
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Manuel Prado y Ugarteche vivía en una lujosa residencia en 
la Avenida Foch de París.

A partir de 1955 surgió un movimiento pro candidatura de 
Manuel Prado para 1956. Fue liderado por Manuel Cisneros Sán-
chez,  ministro de Justicia de Prado en los últimos meses de su 
primer gobierno, Carlos Moreyra, Javier Ortiz de Zevallos y En-
rique Torres Belón. Pero Prado enfermó y Odría sugirió  a Carlos 
Moreyra una lista junto con su  Partido Restaurador con David 
Aguilar Cornejo, quien había sido su Ministro de Relaciones Ex-
teriores, como candidato a la presidencia. 

Manuel Cisneros, Carlos Moreyra, Enrique Torres Belón y 
Carlos Ledgard, se reunieron en el Banco Gibson con Julio de 
la Piedra, Alberto Quesada y David Aguilar Cornejo para aliar 
el Partido Restaurador y el pradismo, pero no pudieron ponerse 
de acuerdo. 

Luis Miró Quesada planteó una Convención de Partidos 
para una candidatura de “unidad nacional”, en realidad de la 
derecha, que fue apoyada por Augusto N. Wiese y Juan Vicente 
Nicolini. La reunión que se realizó en la sala capitular del Con-
vento de Santo Domingo, fue presidida por Luis Miró Quesada. 
Estuvieron representantes del Partido Restaurador, del Partido 
Demócrata representado por Juan Vicente Nicolini; Luis Feli-
pe Villarán; Pedro Rosselló de la Coalición Nacional, el Partido 
Nacionalista, la disidencia de la Unión Revolucionaria con Elías 
Losada y Benavente y el Movimiento Democrático Pradista re-
presentado por Carlos Moreyra y Luis Gallo. 

Miró Quesada propuso una comisión integrada por él mismo, 
Wiese, Losada Benavente, Nicolini, Villarán y Carlos Moreyra. 
Pero todo quedó en nada porque Prado se recuperó y con él su 
candidatura. 

Odría aceptó irse con la condición de no ser investigado ni en-
juiciado. Se decía que había acumulado propiedades, él y otros 
miembros de su familia y ministros del régimen. Nunca se pudo 
saber la verdad porque el Congreso elegido en 1956 bloqueó 
cualquier posibilidad de investigación. 
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Hernando de Lavalle, del Banco de Crédito, empezó a pro-
meter un gobierno conciliador y formó un comité que incluía a 
la flamante Democracia Cristiana, la Coalición Nacional y la 
Unión Revolucionaria4. Los apristas confiaban en que esa re-
conciliación los incluiría, pero Lavalle aceptó el apoyo del Par-
tido Restaurador, prometió continuar el programa de Odría y 
dijo que promulgaría un estatuto de partidos en que se vería el 
problema del aprismo. Demasiado lento y opaco. Honorio Del-
gado, candidato a la segunda vicepresidencia, se retiró. El Apra 
se mantuvo expectante.

Manuel Cisneros Sánchez aprovechó la situación y formó el 
Movimiento Democrático Pradista para promover la candidatu-
ra de Manuel Prado, que estaba en Europa.. 

El Apra ofrecía sus votos cautivos al candidato que le ase-
gurase la amnistía a sus militantes. Eran candidatos, los ban-
queros Hernando de Lavalle (Banco de Crédito), Manuel Prado 
Ugarteche (Banco Popular) y el joven arquitecto Fernando Be-
launde Terry que había sido diputado del Frente Democrático 
Nacional en el período 1945 --1948. Hernando de Lavalle com-
pitió con el lema Este es el hombre y Manuel Prado decía en 
su campaña Tú lo conoces, vota por él aludiendo a su primera 
presidencia en el período 1939 1945. Belaunde regresaba de un 
autoexilio en Europa y lanzó su candidatura formando el Fren-
te Nacional de Juventudes Democráticas, un comité con arqui-
tectos que habían sido sus alumnos en la Escuela de Ingeniería. 
Cuando el Jurado Nacional de Elecciones le negó la inscripción 
porque le faltaban las firmas necesarias, convocó a grandes ma-
nifestaciones en el centro de Lima que obligaron a aceptarlo.

El Movimiento Democrático Peruano (pradista) era liderado 
por Manuel Cisneros Sánchez, Hernán Guerinoni y Ortiz de Ze-
vallos. Odría promovió un Partido Restaurador con David Agui-
lar Cornejo y Julio de la Piedra, Me permito recordar al lector 
que Aguilar Cornejo fue el personaje clave que orientó desde el 

4 Cristóbal Aljovín de Losada, Sinesio López. Historia de las elecciones en el Perú. Estudio 
del gobierno representativo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.2005.
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comienzo las investigaciones del proceso Graña para condenar 
a Héctor Pretell y Alfredo Tello.

La promesa de una amnistía inmediata convenció a los apris-
tas que llamaron a votar por quien había sido llamado por ellos 
el “hijo del traidor” en 1939. Odría abandonó a Lavalle y se ple-
gó a la candidatura de Prado. El Pacto de Monterrico, con el 
banquero candidato, le aseguraba a Odría que no se investi-
garía su fortuna. Para lograr la amnistía, el Apra traicionaba 
todo lo que había dicho durante quince años. Prado y el Apra le 
cambiaban a Odría la presidencia por la impunidad.

Este cuestionable pacto le permitió a Belaunde ubicarse en 
una oposición política y moral. Logró convocar un amplio sector 
de la nueva generación y novedosos grupos como el Movimiento 
Social Progresista, que lo apoyó. El MSP había salido a la cam-
paña con una gran reunión en el Teatro Segura y Belaunde hizo 
lo mismo en la plaza San Martín y la Plaza de Acho.

Sin opción ni capacidad de negociación, el Partido Comunista 
apoyó primero al socialista Luciano Castillo y luego lo aban-
donó para plegarse a la candidatura de Belaunde sin siquiera 
ser aceptado a una conversación. El establecimiento oligárquico 
consideraba que la amnistía era para los apristas pero no para 
los comunistas, porque todavía estaba vigente el art. 53 de la 
Constitución de 1933 que prohibía los partidos internacionales. 
Las viejas amistades de sus líderes con personajes del pradismo, 
que se remontaban a los años cuarenta no funcionaron, porque 
su pequeño volumen electoral no interesaba a nadie. El cambio 
de posición de Castillo a Belaunde era resultado de una tensión 
interna entre los sectores próximos al nuevo belaundismo y los 
cuadros antiguos que preferían una línea moderada respecto 
de Prado y no simpatizaban con el radicalismo demagógico del 
arquitecto. 
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El asilo de Haya de la Torre

Odría estableció consejos de guerra para juzgar suma-
riamente los casos de rebelión, sedición y motín y respon-
sabilizó a Haya de la insurrección del 3 de octubre. El 16 de 
noviembre de 1948 se ordenó que Haya comparezca ante el 
juez militar de instrucción. Éste buscó asilo en la embajada 
de Colombia.

El 4 de enero de 1949, el embajador de Colombia en Lima, 
Carlos Echeverry Cortés, informó al gobierno del Perú que su 
país concedía asilo a Haya de la Torre y pidió que se le expi-
da un salvoconducto. El 14 de enero, precisó que Haya había 
sido calificado como refugiado político. El gobierno de Lima 
rechazó esa calificación y se negó a conceder un salvoconduc-
to. El 31 de agosto de 1949, los dos gobiernos convinieron en 
someter el caso a la Corte Internacional de Justicia.

Colombia mantuvo ante la Corte que estaba facultada 
para calificar la naturaleza del delito atribuido por el Perú a 
los solicitantes de asilo. 

La Corte estimó que la Convención de La Habana no re-
conoce el derecho de calificación unilateral. La Convención 
de Montevideo no había sido ratificada por Perú y no podía 
ser invocada. La cláusula de la Convención de La Habana en 
la que se establecían garantías para el tránsito del asilado 
solo era aplicable cuando el Estado territorial exigiera que el 
pretendiente al asilo abandonara su territorio y éste no era 
el caso. 

Por otra parte, la Corte observó que al huésped de la em-
bajada se le acusaba de rebelión militar, y ese no es un delito 
de derecho común. Pero reconoció que, en el momento de la 
concesión del asilo, el 3 de enero de 1949, no existía urgencia 
en el sentido de la Convención de La Habana.

En resumen, la Corte concluyó que la pretensión de asilo 
no se ajustaba a la Convención de La Habana.

Las dos peticiones de Colombia, calificación del preten-
diente al asilo y salvoconducto, fueron rechazadas. La re-
convención del Gobierno del Perú también fue rechazada 
porque el Perú sostenía que Haya era un delincuente común.
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Se presentó entonces una situación absurda. Ninguno de 
los contrincantes tenía toda la razón jurídica.

Cuando el Perú pidió a Colombia que ejecute el fallo y 
entregue a su huésped, Colombia dirigió una nueva solicitud 
ante la Corte el 13 de diciembre de 1950 pidiendo que deter-
mine el modo de ejecutar el fallo y, además, que declare que 
no estaba obligada a entregar a Haya de la Torre. 

Por su parte, el Perú pidió igualmente a la Corte que de-
clarara que el asilo debía haber cesado inmediatamente des-
pués del fallo del 20 de noviembre.

Como ente exclusivamente jurídico, la Corte declaró que 
no formaba parte de sus funciones fijar la manera de poner 
fin al asilo; que Colombia no estaba obligada a entregar a 
Haya de la Torre a las autoridades peruanas; y que el asilo 
debía haber cesado una vez pronunciado el fallo del 20 de 
noviembre de 1950 y debía finalizar.

En 1951 se revisó el fallo y se concluyó que el gobierno 
peruano no había probado que los supuestos delitos de Haya 
constituían crímenes. Pero Colombia no estaba obligada a 
entregarlo.

Así pasaron cuatro gobiernos colombianos. Ospina, Gó-
mez, Urdaneta y Rojas. Haya hacía gimnasia, salía de vez en 
cuando al balcón del edificio de la embajada, criaba palomas 
y engreía a una perra que lo acompañaba día y noche.

Desde su refugio hizo a la revista Life declaraciones favo-
rables a los Estados Unidos, que fueron rechazadas por Ma-
nuel Seoane y otros líderes del Apra. Abjuró públicamente 
de su radicalismo. Hacía tiempo que era un hombre del sis-
tema, confiable para los poderes internacionales, especial-
mente amigo de Colombia, desde que los apristas apoyaron 
a Benavides en la entrega de Leticia. El tradicional apoyo de 
la oligarquía colombiana al Apra se manifestó una vez más 
cuando acogió a García en 1990.

El 6 de abril de 1954, el ministro de Justicia del Perú, 
Alejandro Freundt, comunicó a la embajada colombiana la 
decisión de permitir la salida de Haya de la Torre hacia el 
exilio. Habían pasado cinco años.



246

Héctor Béjar

La guerra de Corea

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Corea 
trazando la frontera en el paralelo 38, el norte a cargo 
de la Unión Soviética y el sur a cargo de Estados Unidos. 

La dictadura de Sygman Rhee en Corea del Sur re-
primía ferozmente a los movimientos campesinos y sin-
dicales. Asesinó a 30,000 campesinos en la isla de Jeju. 
Cientos de miles de opositores fueron enviados a campos 
de concentración y decenas de miles fueron ejecutados 
por simpatizar con el comunismo.

El 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas, obe-
deciendo a una orden de Kim Il Sung, atravesaron el 
paralelo 38 y avanzaron hacia el sur, arrasando a las 
fuerzas de Rhee en torno a Pusan.

Estados Unidos formó un ejército bajo el mando del 
general Douglas Mac Arthur y bombardeó masivamente 
con napalm poblaciones civiles norcoreanas. Aplicaron 
también la guerra bacteriológica. El 19 de octubre toma-
ron Pyongyang, la capital de Corea del Norte.

Mao logró la ayuda soviética. Los Mig 15 enviados 
por la Unión Soviética mostraron que los rusos habían 
sobrepasado a los F80 y F86 norteamericanos en tecno-
logía aérea de combate. 

El 16 de octubre, tropas chinas con apoyo militar 
soviético, ingresaron en Corea e hicieron retroceder a 
los norteamericanos hasta Seúl, que fue tomada el 4 de 
enero de 1951.

El 1° de febrero la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Resolución 498, condenando a China 
como agresora.
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La resolución  tomada sin la presencia de la URSS ni 
la citación de las partes interesadas, fue cuestionada por 
la representación soviética, que había rechazado asistir 
a las reuniones del Consejo como protesta por la negati-
va estadounidense de reconocer a la República Popular 
China y la República Popular Democrática de Corea.

Un asalto chino el 19 de octubre de 1950, bajo el man-
do del general Peng Dehuai, con 380,000 soldados volun-
tarios del Ejército Popular de Liberación, llevó las tro-
pas de la ONU hasta el paralelo 38, la frontera previa 
al conflicto. Mao Anying, hijo mayor del presidente Mao, 
murió en aquellos combates.

La Batalla de Chosin fue una terrible derrota para 
los Marines. MacArthur solicitó el envío de 26 armas 
atómicas para bombardear el norte de China. Alarmado 
ante la posibilidad de una guerra atómica con la Unión 
Soviética, Truman destituyó a MacArthur y lo sustituyó 
por el general Matthew Ridgway.

La del X Cuerpo de Ejército de Estados Unidos fue la 
más larga retirada de una unidad estadounidense en la 
historia. El 4 de enero de 1951, las fuerzas de China y 
Corea del Norte recapturaron Seúl, que a su vez fue re-
cuperada por Estados Unidos el 14 de marzo siguiente.

Se abrieron negociaciones que concluyeron en julio de 
1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma 
del Armisticio de Panmunjong. 

Estados Unidos lanzó 635.000 toneladas de explosi-
vos sobre Corea y 32.557 toneladas de napalm, una can-
tidad que supera todas las bombas que cayeron sobre el 
Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 
12% y el 15% de la población total de Corea del Norte 
murió en la guerra, con una cifra de civiles muertos que 
ascendió a tres millones. Se estima que Corea del Sur y 
sus aliados tuvieron cerca de 778,000 muertos, heridos 
y mutilados, mientras que Corea del Norte tuvo entre 
1´187,000 y 1´545, 000; además 2´ 500,000 civiles muer-
tos y heridos, 5 millones quedaron sin hogar y quedaron 



248

Héctor Béjar

más de 2 millones de refugiados. 54 000 estadouniden-
ses y 500,000 chinos murieron en ese conflicto.

A las fuerzas estadounidenses se unieron durante el 
conflicto, tropas de Australia, Bélgica, Canadá, Colom-
bia, Filipinas, Francia, Grecia, Países Bajos, Luxembur-
go, Reino Unido, Unión Sudafricana, Etiopía, Turquía y 
Tailandia.

La guerra bacteriológica
En enero, febrero y marzo de 1952, el Ejército Volun-

tario del Pueblo Chino recibió  informes sobre brotes 
de viruela en Incheon, Chorwon, Piongyang. Kimhwa y 
Manchuria. 13 soldados coreanos y 16 soldados chinos 
contrajeron cólera y peste, y  44 murieron con meningi-
tis. 

El 22 de febrero de 1952, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Corea del Norte indicó que los aviones es-
tadounidenses dejaban caer insectos infectados sobre 
Corea del Norte. La acusación fue apoyada por el pe-
riodista australiano Wilfred Burchett y fue corroborada 
por los aviadores estadounidenses capturados.  

El Consejo Mundial de la Paz organizó una Comisión 
Científica Internacional para los Hechos Relacionados 
con la Guerra Bacteriológica en China y Corea. La co-
misión incluyó al famoso bioquímico y sinólogo británico 
Joseph Needham. El informe final del Consejo entrega-
do el 15 de septiembre de 1952, sostenía que las acu-
saciones eran verdaderas, y que Estados Unidos estaba 
experimentando con armas biológicas. 

El periodista John W. Powell que se atrevió a publicar 
el informe,  fue acusado por sedición por el gobierno de 
Estados Unidos.

Cuando fueron liberados, los aviadores se retracta-
ron. El periodista australiano Denis Warner acusó a 
Burchett de ser un agente de la KGB. Pero Tibor Méray, 
un periodista anticomunista húngaro confirmó que ha-
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bía visto montones de moscas caminando sobre el hielo. 
Según él, se trataba de una gran red que abarcaba toda 
Corea del Norte. 

El Departamento de Logística General del Ejército 
Popular de Liberación organizó cuatro centros de inves-
tigación, y se enviaron 5,8 millones de dosis de vacunas 
y 200 000 máscaras antigás a las tropas en el frente de 
combate. China instaló 66 estaciones de cuarentena a lo 
largo de sus fronteras y cinco millones fueron vacunados 
en Manchuria. El gobierno chino inició la Campaña Pa-
triótica de Prevención de Epidemias y de Salud y ordenó 
a cada ciudadano matar a moscas, mosquitos y pulgas.

En 1998, Stephen Endicott y Edward Hagerman pu-
blicaron el libro The United States and Biological War-
fare: Secrets from the Early Cold War and Korea. 

El historiador australiano Gavan McCormack reveló 
que uno de los prisioneros de guerra que había confe-
sado, el coronel Walker Mahurin, trabajaba en el Fort 
Detrick en Maryland, una instalación de investigación 
de armas biológicas.

Por su parte, Estados Unidos y sus aliados negaron 
sistemáticamente las acusaciones. Pero si se hubiese 
tratado solo de una maniobra de propaganda, no existi-
rían tantos testimonios ni China habría gastado tantos 
recursos en combatir ese tipo de guerra.

Resumen de este capítulo
El gobierno de Odría puede ser dividido en períodos. 

Primer período 1948 1950. Relaciones preferentes con Pe-
rón, María Delgado de Odría viaja a Buenos Aires a visi-
tar a Evita. Segundo periodo. Elecciones de 1950, baja al 
llano pero es candidato único. La revolución de Arequipa 
agudiza su conducta represiva. Estrecha relaciones con 
los Estados Unidos, inicia grandes construcciones y  re-
formas bajo la conducción de los servicios norteamerica-
nos de educación y agicultura. Tercer periodo. Ruptura 
con Beltrán y crecimiento de la oposición. El término de 
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la guerra de Corea y la baja de precios de minerales agra-
va sus dificultades económicas. Una creciente oposición 
de la derecha exportadora lo lleva a retirarse en 1956.

1948
24 de junio. Bloqueo de Berlín por los soviéticos y puente aéreo nortea-
mericano.

11 de octubre. Abolidas las fuerzas armadas en Costa Rica mediante el 
Decreto 749 firmado por José Figueres Ferrer

27 de octubre. Pronunciamiento militar de Arequipa. Asilo de Haya de la 
Torre en la embajada de Colombia hasta 1954. Encarcelamiento en masa 
de apristas y comunistas en la Isla del Frontón, el Sexto y la Penitencia-
ría de Lima. Deportación de otros líderes políticos.

7 de noviembre. Reelegido el presidente Harry Truman. La derecha anti-
comunista toma el pleno control político de Estados Unidos. 

1949
1 de julio. Es promulgada la Ley 11049 de Seguridad Interior. Autores: 
Carlos Rodríguez Pastor y Pedro Dulanto. 

22 de agosto. La Unión Soviética estalla una bomba atómica. Estremeci-
miento en Estados Unidos. Ya no son la única potencia atómica mundial.

Setiembre. Audiencia y condena contra Alfredo Tello y Héctor Pretell por 
el crimen Graña.

1 de octubre. Triunfa la reolución comunista y es instaurada la República 
Popular China.

11 de noviembre. El DL 112028 establece la libertad de comercio y de 
cambios siguiendo las recomendaciones de la misión Julius Klein. El Perú 
queda bajo el pleno control económico norteamericano. 

1950

21 de mayo. Terremoto en el Cusco.

12 y 15 de junio. Se subleva el pueblo de Arequipa contra la pretensión de 
Odría de continuar en el poder. La Liga Nacional Democrática de Fran-
cisco Mostajo encabeza la rebelión. 



251

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

25 de junio. Corea del Norte invade el sur para unificar el país. Empieza 
la guerra de Corea.

2 de julio. Elecciones generales. Gana Manuel Odría con el 100%. Se reti-
ra el candidato opositor general Ernesto Montagne.

31 de octubre. Fundación del Centro de Altos Estudios Militares.

Se publica el Manifiesto no comunista: de Walt Whitman Rostow, quien 
formula su Teoría de la modernización.

1951

Cuatricentenario de la Universidad de San Marcos. 

13 de junio. Fallo de La Haya sobre asilo de Haya de la Torre: Colombia 
no está obligada a entregarlo a las autoridades peruanas.

Es reelegido Juan Domingo Perón en elecciones con voto femenino.

1952

La Kikuyu Central Association inicia la lucha por la independencia de 
Kenya que duró hasta 1960.

9 de abril. Revolución boliviana. Los mineros toman La Paz. Gobierno 
del MNR y nacionalización de las minas de estaño.

Huelga nacional universitaria. Es organizado el grupo Cahuide en San 
Marcos.

Declaraciones de Haya de la Torre a la revista Life desde su asilo en 
la embajada de Colombia descartan el anti imperialismo original del 
APRA.

El francés Alfred Sauvy propone el concepto de Tercer Mundo.

26 de julio. Muere Eva Perón.
27 de julio. Armisticio de Pamunjom en Corea. Termina la guerra.

1953
19 de junio. Ejecución de los científicos esposos Julius y Ethel Rosenberg 
en los Estados Unidos.
26 de julio. Asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada.

1954
El gobierno decide dar salvoconducto a Haya de la Torre.
27 de junio. Invasión de Guatemala por Carlos Castillo Armas y derroca-
miento de Jacobo Arbenz.
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13 de marzo al 7 de mayo. Batalla de Dien Bien Phu.
1 de noviembre. Día de todos los santos rojo. Empieza la guerra de inde-
pendencia de Argelia con acciones guerrilleras en todo el país.

1955
Nueva revolución en Arequipa. Renuncia y deportación de Esparza Za-
ñartu. 
Se forma la Coalición Nacional de Pedro Beltrán, Pedro Roselló y Manuel 
Mujica Gallo.
16 de junio. Bombardeo de la Plaza de Mayo en Buenos Aires y derroca-
miento de Juan Domingo Perón en Argentina.
1 de diciembre. Rosa Parks se niega a ceder su asiento a un blanco en un 
autobús de Montgomery, Alabama. Empieza la lucha contra la discrimi-
nación racial en los Estados Unidos.

1956
26 de julio. Gamal Abdel Nasser nacionaliza el Canal de Suez.
2 de diciembre. Desembarco del Granma en Sierra Maestra. Fidel Castro 
inicia la lucha guerrillera contra Batista en Cuba.
14 a 26 de febrero. XX Congreso del Partido Comunista de la Unión So-
viética e Informe Jrúschov denunciando los crímenes de Stalin.
Sublevación del general Marcial Merino en Iquitos. Detención de Pedro 
Beltrán. Conversaciones de Santo Domingo. Convocatoria a elecciones 
generales.

Bombardeo de la Plaza de Mayo
16 de junio de 1955. Aviones de la Armada bombardearon y 

ametrallaron la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el edificio de la 
CGT y la residencia presidencial, mataron a más de 308 personas 
e hirieron a más de 700. Muchos cadáveres calcinados no pudieron 
ser identificados.

Perón estaba en el Ministerio de Guerra a 200 metros de la 
Casa Rosada. Posteriormente, la impunidad de los criminales fue 
decretada por la Revolución Libertadora de los generales Eduardo 
Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, que tomó el poder el 23 de 
setiembre de 1955. 

Lonardi murió en 1956. Aramburu fue secuestrado, juzgado y 
ajusticiado por los Montoneros el 1 de junio de 1970.
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Simón Herrera Farfán

La policía política lo asesinó torturándolo el 28 de setiem-
bre de 1953. Fue uno de los fundadores del movimiento sindi-
cal sureño en los años de Mariátegui.La dictadura de Benavi-
des lo internó en las selvas de Kosñipata en Madre de Dios. 
Fue anulada su elección como diputado en 1936. 

Siguió siendo dirigente sindical y promovió, junto con otros 
dirigentes, la formación de la Confederación de Trabajadores 
del Perú, CTP, antes de que fuera capturada por el Apra. Par-
ticipó en las huelgas contra la ilegal reelección de Odría en 
1950 y fue apresado por la dictadura de Odría en 1952. Lo tor-
turaron hasta la muerte y amenazaron a su esposa para que 
guarde silencio, Persiguieron también a su hijo. 

Herrera Farfán es uno de los cientos de mártires de la clase 
obrera peruana.
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8. El segundo Prado y 
su “convivencia” con Haya 

Hizo un retorno conservador. Si el primer Prado fue 
cercano a los Estados Unidos izquierdistas de Roosevelt, si fue 
tolerante con el Apra y los comunistas y realizó una política 
industrialista en su primer  gobierno, el segundo Prado, en 
convivencia con el Apra macartista, fue ultraconservador 
y resultó a la derecha del antiguo civilismo. Aun así, tuvo 
que ceder todavía más a las demandas de la derecha 
terrateniente y mostrarle que no estaba dispuesto a permitir 
ningún izquierdismo. 

Se puede afirmar que el gobierno del segundo Prado fue 
más conservador que el de Odría. Aburrido, lejano del país 
verdadero, hastiado del poder, no tomó en cuenta las fuerzas 
externas e internas que pedían una manera distinta y más 
social de ver los conflictos con los campesinos hambrientos de 
tierra, los migrantes que invadían Lima y los intelectuales 
que demandaban una apertura democrática y comprensiva 
al mundo social que se había tornado movedizo y heterogéneo.

El 17 de junio de 1956 se realizaron las elecciones genera-
les para nuevo presidente, senadores y diputados. Me-
ses antes, Ramiro Prialé entró clandestinamente al Perú 

desde el destierro para hacer las conversaciones pre electora-
les. Ya no era el joven Ramiro de los años 30. Estaba golpeado, 
reblandecido por las persecuciones y prisiones. Acuñó la frase 
cínica “conversar no es pactar” para justificar sus negociaciones 
con diversos grupos de derecha. Haya de la Torre, todavía en el 
extranjero, ya había adoptado desde su asilo en la embajada de 
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Colombia una clara política pro norteamericana. El republica-
no general Dwight “Ike” Eisenhower gobernaba Estados Unidos 
desde 1952. En las elecciones de 1956 derrotó a su rival demó-
crata Adlai Stevenson, que visitó Lima el año anterior y dio su 
conferencia de prensa en el hotel Bolívar. Cuando los periodis-
tas le preguntaron por Pedro Albizu Campos, líder de la inde-
pendencia preso de por vida en Puerto Rico, dijo no conocerlo.

La campaña, que en realidad empezó desde fines de 1955, 
mostró la presencia de una nueva generación política surgida 
de una clase media que ya no era controlada por el Apra. Los jó-
venes del  treinta hacía tiempo que habían envejecido biológica, 
ética, políticamente. 

El apoyo del Apra aseguraba el triunfo de Lavalle. Pero a úl-
tima hora, Prado ofreció a los apristas una amnistía inmediata 
en caso de triunfar y Lavalle quedó en la estacada. Todavía los 
apristas votaban disciplinadamente, como un ejército.

Resultados de las elecciones de 1956

Candidato Votación %
Manuel Prado Ugarteche 567, 713 45.5
Fernando Belaunde Terry 457, 966 36.7

Hernando de Lavalle y García 222, 619 17.8

El pradismoy el Apra se aliaron en la denominada Convi-
vencia Democrática. El arquitecto Belaunde, que obtuvo la 
tercera votación, se dedicó a su campaña proselitista pueblo 
por pueblo con su propuesta de conquista del Perú por los pe-
ruanos. Prometió abrir programas de colonización en la selva 
y una reforma agraria en los fundos de la sierra; y fue ganando 
adeptos con un programa ubicable en la izquierda. Era una 
visión falsa, cursi e ingenua de la selva como el territorio inex-
plorado, rebosante de riquezas que solo estaba esperando las 
máquinas modernas para dar sus frutos. Y también era repetir 
y reforzar la estratagema de los terratenientes que pretendían 
lanzar a los campesinos allá lejos en vez de repartirles tierras, 
como diría años después Ernesto Guevara en la reunión de la 
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OEA en Punta del Este.

Desde El Comercio, Luis Miro Quesada encabezó una campa-
ña pidiendo que se desconozca el laudo de La Brea y Pariñas y 
se nacionalice el petróleo, a la que se fueron adhiriendo intelec-
tuales como Alfonso Benavides Correa, Alberto Ruiz Eldredge 
y militares como el general César Pando Egúsquiza. Pando, el 
sacerdote Salomón Bolo Hidalgo, el humorista Luis Felipe An-
gell que firmaba como Sofocleto en El Comercio burlándose de 
Prado, lideraron  el Frente de Defensa del Petróleo que acaba-
ría siendo el Frente de Liberación Nacional. Augusto Salazar 
Bondy, Jorge Bravo Bresani, Alberto Ruiz Eldredge, José Matos 
Mar y otros intelectuales formaron el Partido Social Progresis-
ta. Héctor Cornejo Chávez y Luis Bedoya Reyes organizaron el 
Partido Demócrata Cristiano.

El Partido Comunista retornó a la semilegalidad porque to-
davía estaba vigente el art. 53 de la Constitución que lo prohi-
bía por pertenecer a una red internacional. Pudo recuperar sus 
antiguas relaciones con el movimiento sindical, pero perdió la 
dirección de la CTP en el congreso que esta organización convo-
có dentro de la legalidad en 1956, debido a la presencia de sin-
dicatos textiles dominados por los apristas. El veterano Arturo 
Sabroso fue elegido secretario general y la central se afilió a la 
Organización Regional Interamericana de Trabajadores ORIT, 
financiada por la AFL CIO de los Estados Unidos, rival de la 
Federación Sindical Mundial FSM dominada por los comunis-
tas con sede en Praga. Quedó así dividido en la práctica, el mo-
vimiento sindical.

Para mantener y acrecentar su base social, los abogados y 
congresistas apristas  respaldaron las negociaciones colectivas 
de los sindicatos azucareros, textiles, de yanaconas y de cons-
trucción. Los abogados izquierdistas Saturnino Paredes, Laura 
Caller, el socialista Luis Bustamante y Ángel Castro Lavarello, 
hicieron lo mismo con los campesinos del sur y del centro. El 
joven abogado trujillano Genaro Ledesma fue elegido alcalde de 
Cerro de Pasco en 1958.
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Los apristas empezaron a perder influencia en el sector es-
tudiantil, . Los dirigentes apristas Alfonso Barrantes Lingán 
y Juan Alberto Campos Lama, presidentes sucesivos de la Fe-
deración Universitaria de San Marcos, se alejaron del Apra y 
empezaron a adoptar una línea cada vez más izquierdista. En 
Trujillo, Luis de la Puente Uceda, Segisfredo Orbegoso y otros 
líderes jóvenes, formaron el Apra Rebelde, movimiento al que 
adhirieron en Lima Javier Valle Riestra y otros líderes.

El trosquismo se multiplicó en varios pequeños grupos per-
tenecientes a las internacionales que dirigían Michel Pablo y 
Ernest Mandel en Bélgica y Juan Posadas y Nahuel Moreno en 
Argentina.

Los poetas del pueblo Gustavo Valcárcel y Manuel Scorza 
que habían salido al exilio como apristas, retornaron comunis-
tas. Gonzalo Rose también retornó de México y a ellos se unió 
Xanno, Alejandro Romualdo. Todos dieron recitales con asisten-
cias multitudinarias. Alberto Hidalgo fue impedido de recitar 
sus versos por matones apristas en San Marcos, porque escribió 
en Buenos Aires una demoledora carta contra Haya a raíz de 
las declaraciones de este a la revista Life.

Manuel Scorza, financiado por Manuel Mujica Gallo y apo-
yado por La Prensa, publicó con gran éxito los Populibros, co-
lecciones de clásicos peruanos que eran vendidas a precios muy 
bajos en las calles de Lima. Fue la única época en la historia 
del Perú en que el público hacía colas inmensas para comprar 
libros.

Periódicos eventuales de las más diversas tendencias dirigi-
dos por Gustavo Valcárcel, Pedro del Pino Fajardo, Guillermo 
Carnero Hoke y otros periodistas, llenaron los kioskos de venta 
de diarios. Fueron emitidas desde el ministerio de Educación 
las primeras señales de televisión del canal 7 en blanco y ne-
gro. Genaro y Héctor Delgado Párker iniciaron las emisiones 
de Panamericana Canal 13 mientras el empresario arequipeño 
Antonio Umbert hacía lo mismo con el Canal 4 de América Te-
levisión. Los Miró Quesada trataron de hacer lo mismo con el 
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Canal 9 en sociedad con la NBC, pero fracasaron jaqueados por 
las empresas que les negaban publicidad debido a su campaña 
contra la IPC.

La lucha por el pasaje universitario, las denuncias contra 
la derechización de Haya y el Apra y el rechazo a las acciones 
imperiales de Estados Unidos en Guatemala y otros países, 
añadida a la lucha por la nacionalización del petróleo, crearon 
un clima favorable a la formación de la Fracción Universitaria 
comunista y la Juventud Comunista, herederas del clandesti-
no grupo Cahuide. Sin embargo, esto generó cada vez mayores 
contradicciones entre los comunistas que retornaron del exilio, 
quienes salieron de la prisión y los que se habían incorporado 
en la clandestinidad. El triunfo de la revolución cubana añadió 
otro elemento al conflicto.

La suma del XX Congreso del PCUS, el triunfo de la revolu-
ción cubana, la invasión de los tanques de la Unión Soviética 
en la Checoeslovaquia socialista para aplastar la sublevación 
popular de Imre Nagy, la recuperación de las tierras por las 
comunidades andinas, el movimiento de sindicalización del 
valle de La Convención, generaron discusiones cada vez más 
agudas que llevaron a la ruptura de los sectores radicales con-
trarios a Prado y quienes preconizaban una línea más mode-
rada frente al gobierno, en el XXI Pleno del Comité Central. 
El Comité Departamental de Lima dirigido por César Jiménez 
Ubillús decidió separarse del partido y fue deviniendo en posi-
ciones cada vez más radicales que terminaron en la formación 
del Comité Leninista y la participación de algunos de sus inte-
grantes como Luis Zapata Bodero, Guillermo Mercado y Juan 
Pablo Chang en las guerrillas del Ejército de Liberación Na-
cional en 1965. Los periódicos eventuales Unidad, del partido 
oficial y Perú Popular, de los disidentes, fundado y dirigido 
en sus primeros números por Gustavo Valcárcel, rivalizaron. 
Jorge del Prado, que había sido exilado y expulsado del partido 
durante la dictadura de Odría, retomó la dirección del sector 
oficial junto con Raúl Acosta, José Sotomayor y otros dirigen-
tes antiguos.
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Pedro Beltrán, su diario La Prensa y la Sociedad Nacional 
Agraria, apoyaron abiertamente a la IPC y también se opusie-
ron al gobierno de Prado. La derecha se dividió políticamente 
en estos grupos de poder pero, al promediar el gobierno, Ma-
nuel Prado y Pedro Beltrán terminaron aliándose cuando Prado 
nombró Primer Ministro a Pedro Beltrán luego de una huelga 
universitaria que obligó a renunciar al ministro de Gobierno 
Carlos Carrillo Smith cuando un universitario que había sido 
detenido fue violado en la prisión. La Federación Universitaria 
de San Marcos luchaba por el pasaje universitario bajo la direc-
ción de Juan Alberto Campos Lama. 

Campos Lama pertenecía a la promoción aprista del 3 de 
octubre de 1948; y en los cincuenta derivó hacia posiciones 
próximas a la izquierda estudiantil donde estaban otros ex 
apristas como Alfonso Barrantes Lingán. El Apra se dividió, 
empezó a perder sus bases juveniles y se formó en Trujillo, el 
Apra Rebelde de Luis de la Puente Uceda.

Mientras Prado y el APRA eran aliados, El Comercio pasó a 
la oposición. El gobierno de la convivencia, la IPC y el resto de 
las empresas privadas declararon el boicot contra El Comercio 
negándole publicidad. El viejo diario estuvo al borde de la quie-
bra y los planes de la familia Miró Quesada para expandir su 
poder informativo con la Radio El Sol y el Canal 9 de televisión, 
quedaron frustrados por una prolongada huelga de los actores, 
actrices y trabajadores de estos medios, por falta de pago. 

Louis-Joseph Lebret
Fueron los años en que visitó el Perú el sacerdote dominico 

Louis-Joseph Lebret. 

Lebret formaba parte de un movimiento de los sacerdotes 
franceses que trataba de renovar las ideas de la Iglesia Católica 
introduciendo nuevas ideas técnicas y de planeamiento social a 
la lucha contra la pobreza con. Había trabajado con los pescado-
res franceses organizando sindicatos a partir de encuestas en que 
ellos expresaban sus problemas y necesidades con el fin de encon-
trar soluciones prácticas. Abrió así el camino para el método de 



260

Héctor Béjar

la investigación -- acción participativa y el planeamiento de base.

Lebret fundó en 1941 el Centro de Investigación y Acción Eco-
nomía y Humanismo y en 1958 el Instituto Internacional para 
la Investigación y de Formación, Educación y Desarrollo (Irfed), 
denominado posteriormente Centro Internacional Desarrollo y 
Civilizaciones - Lebret - Irfed.

Trabajó en Brasil de 1947 a 1954. Pero chocaba con un am-
biente ultraconservador. En Colombia, la Misión Lebret tuvo 
que suspender sus actividades porque fue expulsada en 1955. 
Estuvo en Senegal en 1958 y 1959, en Líbano de 1960 a 1964 
y en otros países. Con Francois Perroux, Lebret fue también 
pionero del planeamiento urbano y territorial, método que rela-
cionaba el medio geográfico con el desarrollo. 

Participó de la redacción de documentos del Concilio Vati-
cano II, y fue uno de los inspiradores de la encíclica Populo-
rum Progressio de Paulo VI en 1967. Estas corrientes católicas 
precursoras del Concilio Vaticano II, coincidieron con los plan-
teamientos que hacían, en otros términos, Fernando Henrique 
Cardoso, Enzo Faletto y los economistas y sociólogos de la CE-
PAL que formularon en esos años la que después se llamó Teo-
ría de la dependencia.

En el ambiente que impuso la oligarquía en esa época, Lebret 
resultaba poco menos que un extremista. 

En 1958 visitó el Perú Richard Nixon, vicepresidente de los 
Estados Unidos durante el gobierno de Dwight Eisenhower, 
como parte de una gira que promovía su candidatura a la pre-
sidencia. Cuando pretendió visitar la Universidad de San Mar-
cos, los estudiantes le impidieron la entrada al local de la uni-
versidad en el Parque Universitario de Lima. Insistió hablando 
desde su automóvil descubierto y rodeado de agentes de segu-
ridad norteamericanos y policía peruana. Tuvo que retirarse 
hacia el local de la Universidad Católica en la Plaza Francia, 
donde fue recibido. Retornó caminando por la calle Belén hacia 
el hotel Bolívar, pero fue atacado por una muchedumbre en la 
plaza San Martín y tuvo que refugiarse corriendo en el hotel. 
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Los hechos constituyeron un acontecimiento mundial que fue 
seguido de masivas detenciones contra los líderes y activistas 
estudiantiles en el Perú. Chincha y Rosado eran los famosos 
jefes del Departamento de Seguridad del Estado de la Policía 
de Investigaciones del Perú, PIP.

El gobierno de Prado continuó la política internacional de 
Odría, ubicándose en la dependencia de Estados Unidos dentro 
de la guerra fría. Fue prohibido viajar a los países socialistas y 
el canciller Raúl Porras fue destituido cuando se negó a firmar 
la suspensión de Cuba en la Séptima Conferencia de Cancille-
res de la OEA en Costa Rica el 23 de agosto de 1960.

La conferencia fue convocada a solicitud del Perú para abrir 
espacios de negociación entre Estados Unidos y Cuba. Porras 
chocó con la presión norteamericana dirigida a intervenir en la 
isla y no cedió, se mantuvo firme y pronunció el histórico discur-
so que le costó recibir el maltrato de su propio gobierno. 

Acusándolo de subversivo, el gobierno llegó a expulsar al 
abate Pierre en 1959.

Henri Grouès, el abate Pierre
Henri Grouès era conocido en los cincuenta como el Abate Pie-

rre. Abate es un cura medieval, miembro de una abadía. Francés, 
en la resistencia contra los alemanes, lo apodaron el ángel de 
los pobres. Fundó el movimiento Traperos de Emaús en recuerdo 
del lugar donde Jesús reapareció ante sus discípulos después de 
su muerte. Su primer objetivo fue salvar a las gentes sin techo 
que, pocos años después de la segunda guerra, morían de frío en 
el invierno de París. Empezó distribuyendo las posesiones de su 
familia y entró a la orden mendicante de los hermanos capuchi-
nos, una rama de los franciscanos que fue reorganizada en 1495. 
Ayudó a los judíos perseguidos por los nazis y a los obreros que 
eran enviados a Alemania a trabajos forzados por la dictadura 
de Petain. Fue apresado por la Gestapo y fugó hasta Casablanca. 
Cuando después de la guerra fue elegido diputado, fundó con su 
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sueldo los Traperos de Emaús en compañía de Georges, un ase-
sino expresidiario a quien salvó del suicidio, que fue su principal 
colaborador por muchos años.

El 1 de febrero de 1954 irrumpió por sorpresa en Radio Lu-
xemburgo e improvisó su insurrección de la bondad. Miles acu-
dieron al llamado para emprender la guerra contra la miseria. 
En carpas del ejército, los pobres de París pudieron pasar su 
primera noche sin el temor a morir de frío. Sus lemas más fa-
mosos fueron: Dar de comer antes de evangelizar, y Una sola 
guerra será siempre absolutamente justa: la guerra contra la 
miseria.

Los errores de Alfonso Quiroz
El gobierno prohibió que en la Feria Internacional del Pací-

fico, Checoeslovaquia exhiba sus maquinarias como República 
Socialista de Checoeslovaquia. Se prohibió la exhibición de las 
películas El acorazado Potemkin y Morir en Madrid. En no-
viembre de 1960, un grupo de matones apristas encabezado por 
el cubano Armando Cruz Cobos, asaltó la embajada de Cuba y 
dijo que extrajo de allí documentos que probaban que un grupo 
de peruanos y peruanas recibían sueldo de Cuba lo que era falso 
y fue desmentido por los involucrados.

En su Historia de la corrupción en el Perú, Alfonso Quiroz 
comete el error de recoger y repetir sin evaluación previa esta 
calumniosa versión contenida en el libro del aprista José Fer-
nández Salvatecci Los militares en el Perú, de libertadores a ge-
nocidas y darla por cierta, llamando a este asalto, “incursión”1.  
Mi nombre, que también es repetido por Quiroz, estuvo incluido 
en esa lista, con un sueldo de tres mil soles, que todavía estoy 
cobrando a mis amigos cubanos...Yo desmentí esta calumnia 
con una carta del Sindicato de Locutores de radio, del que era 
dirigente2.

1 Alfonso Quiroz. Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Perua-
nos, Instituto de Defensa Legal, 2013, página 377.

2 Quiroz añade estas líneas inaceptables: A pesar de las excusas ideológicas y de las justificacio-
nes hechas a nombre de la justicia social y del antimperialismo, este tipo de corrupción estuvo 
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El diario Expreso
El 24 de octubre de 1961 salió el primer número del diario 

Expreso. De formato tabloide y una línea centrista liberal, fi-
nanciado por el millonario hacendado Manuel Mujica Gallo, su 
aparición rompió la vieja estructura periodística de El Comer-
cio de los Miró Quesada, La Prensa de Beltrán y La Crónica 
de los Prado. El nuevo diario abrió la cobertura informativa de 
manera más objetiva y serena. Fue el que publicó las primeras 
crónicas de Hugo Neira sobre las tomas de tierras en el valle de 
La Convención que después fueron editadas en el libro Tierra y 
muerte.

Lucha popular y guerrillas iniciales
Fue una época de agudización de las luchas sociales. Las 

huelgas de los trabajadores de Casagrande, Pomalca y Para-
monga fueron respondidas con masacres de la policía y el ejér-
cito. El hambre motivado por la sequía del sur obligó a miles 
de campesinos del altiplano andino a migrar hacia los cálidos 
valles de La Convención y Lares, donde se generó un masivo 
movimiento de sindicalización de allegados y arrendires lidera-
dos por Hugo Blanco, Saturnino Willka y otros dirigentes, que 
empezaron a tomar las tierras de las haciendas y a formar mi-
licias sindicales para el autogobierno. Una huelga convocada 
por la Federación de Trabajadores del Cusco culminó en 1958 
en la toma de la ciudad por el pueblo, movimiento liderado por 
Emiliano Huamantica, que formó milicias populares y tuvo al 
prefecto del departamento y al general jefe del ejército como 
rehenes.

En 1959 se formó la Comisión para la reforma agraria y de 
la vivienda, propuesta y promovida por Pedro Beltrán. Planteó 
un programa de colonizaciones hacia Tambopata para dar sa-
lida a los campesinos del altiplano puneño y cusqueño hacia la 

difundido dentro de la izquierda legal desde el inicio de su influencia en la política nacional. 
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parte alta de la selva. Y la fundación de ciudades satélites para 
solucionar los problemas de las barriadas de Lima con crédito 
organizado a través de mutuales de vivienda. Fueron diseñados 
la ciudad satélite de Ventanilla y el modelo de la casa que crece, 
una casa de una planta con servicios básicos de agua y energía 
eléctrica, bajo un modelo propuesto por Pedro Rosselló, socio 
político de Beltrán en la Coalición Nacional.

Se pretendía aliviar con este programa la presión social de 
millones de campesinos que necesitaban tierra y las invasiones 
de los pobladores migrantes hacia Lima, que condujeron a la 
formación de las barriadas de San Cosme, El Agustino, Comas 
y 27 de Octubre, esta última promovida por Enrique León Ve-
larde, político millonario asociado a Odría. 

Pero era demasiado tarde. Ya las organizaciones de izquier-
da, alentadas por el ejemplo de la revolución cubana, empeza-
ron a lanzarse a la guerra de guerrillas. 

En 1961 se produjo el primer intento comandado por el sub-
teniente de la Guardia Republicana Francisco Vallejo, Humber-
to Mayta, Jacinto Rentería, cuatro dirigentes campesinos y doce 
escolares de la Gran Unidad Escolar San José de Jauja. Vallejo 
y Mayta fueron asesinados y los estudiantes fueron apresados3. 
Meses después se produjo el asalto al Banco de Crédito realiza-
do por un grupo trotsquista al mando de Alberto Pereyra y José 
Martorell, mientras el Frente de Liberación Nacional y el Apra 
Rebelde realizaban los primeros pasos organizativos hacia una 
lucha de guerrillas. Desde los meses finales de 1961 grupos del 
Apra Rebelde y de la izquierda radical empezaron a viajar a 
Cuba en busca de entrenamiento militar. En diciembre de 1961 
viajó el primer grupo del que formaba parte Guillermo Lobatón. 
En marzo de 1962 llegaron más de cuarenta jóvenes becados 
entre los que estaba Javier Heraud. Y esos mismos meses, Luis 
de la Puente y Gonzalo Fernández Gasco llegaron a Cuba con 

3 Estos hechos han sido narrados de manera novelada en: NÚÑEZ ARROYO, César. Huajaco. 
También en el calumnioso y caricaturesco texto de Mario Vargas Llosa, Historia de Mayta.
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varias decenas de militantes del Apra Rebelde4.

Convocadas las elecciones generales para 1962, la agitación 
social se reveló en la campaña electoral.

La Prensa apoyó a Odría, El Comercio y Expreso apoyaron a 
Belaunde,  Haya de la Torre fue promovido por La Crónica, el 
diario de los Prado y La Tribuna. Los resultados fueron ajusta-
dos y ningún candidato logró superar el 36% requerido para ser 
elegido Presidente. Las acusaciones de fraude menudearon desde 
El Comercio y Belaunde contra el gobierno de Prado y Haya de 
la Torre. Se decía que había suplantación de votantes, votos de 
menores de edad y analfabetos, libros de registro electoral que 
habían sido llevados a determinados locales de partidos políticos, 
cambio de autoridades en la víspera de los comicios5

Debía decidir el Congreso, donde el partido aprista logró ma-
yoría en las dos cámaras. El Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas anunció que no aceptaría la elección de Haya de la To-
rre. Éste quiso ceder sus votos en beneficio de Belaunde, pero el 
líder populista no aceptó y en vista de ello Haya anunció que los 
votos del Apra irían para Odría, si se mantenía como vicepre-
sidentes a Manuel Seoane y Alberto Arca Parró. Tampoco fue 
aceptada esa fórmula porque se estimaba que sería continuista 
del gobierno de la Convivencia. 

Trascendió que las fuerzas armadas tampoco aceptaban esa 
fórmula que significaba la participación del Apra en el Poder 
Ejecutivo.

Confluían los preparativos insurreccionales del sector radical 
de la izquierda, las recuperaciones de tierras por los campesi-
nos, la agitación social, el veto militar a la probable presidencia 
de Haya, la división de la derecha y el auge de las ideas desa-
rrollistas en las Fuerzas Armadas. En julio de 1962, un desta-
camento de comandos enviado por el Comando Conjunto, asaltó 

4 Prescindo de los detalles porque narro esta historia en mi libro Retorno a la guerrilla. 
Lima: Achebé ediciones, 2017.

5 Mensaje a la nación del General Nicolás Lindley López el 18 de julio de 1963.
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Palacio y obligó a Prado a renunciar. Éste esperaba el golpe y 
aceptó de buen grado. Se formó una Junta Militar liderada por 
los generales Pérez Godoy y Lindley.

Resumen de este capítulo
Manuel Prado no hizo nada, él personalmente. Se dedi-

có a dejar pasar el tiempo. Pero no pudo evitar que el país 
continuase evolucionando a partir de sus problemas inso-
lutos. Fue duramente atacado por la derecha ex fascista, la 
de El Comercio, que asumió una actitud nacionalista con-
tra la International Petroleum Company y el laudo de la 
Brea y Pariñas. Su alianza con el Apra no pudo ponerlo a 
recaudo de la presión popular. Las comunidades campesi-
nas empezaron a reclamar sus posesiones coloniales. Las 
comunidades de Junín lucharon contra la Cerro de Pasco. 
Los braceros agrícolas del norte contra los latifundios azu-
careros. Empezó la sindicalización de los arrendires de la 
Convención y Lares. Miles de migrantes invadieron Lima 
y ocuparon los desiertos. Y así, mientras el gobierno per-
manecía en el inmovilismo, la sociedad se movilizaba de 
manera acelerada. Esta contradiccón acabó en el golpe de 
estado militar de 1962.
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Cusco, 1958

Ante la oposición de Pedro Beltrán Espantoso desde La Pren-
sa, Manuel Prado le encargó el ministerio de Economía. Lo prime-
ro que hizo Beltrán fue autorizar el alza del precio de la gasolina, 
que beneficiaba a la IPC y dejó sin control los precios de los ali-
mentos.

Cuando se produjeron las alzas, la Federación de Trabajadores 
del Cusco dirigida por su Secretario General Emiliano Huaman-
tica Salinas convocó a una huelga indefinida. Junto a Emiliano 
Huamantica, estaban José Calvo Bohórquez, Alfredo Somocur-
cio, Enrique Miota, Pascual Montaño, Eulogio García, José Lira, 
Agustín Mamani, y dirigentes universitarios como Estenio Pache-
co. Los  apristas se oponían porque su partido estaba aliado con 
Prado.

El acuerdo definitivo fue aprobado por la Asamblea de la FTC, 
en el local del Sindicato de Choferes el cinco de abril de 1958. 

Desde las primeras horas del siete de abril empezaron los pi-
quetes de  huelga en calles, fábricas y mercados. Los sindicatos 
agrarios bloquearon las carreteras. 

Pelotones de policías buscaban desbandar a los trabajadores 
con sables y culatazos. Los trabajadores lograron neutralizarlos. 
El gobierno sacó a las calles a las tropas y oficiales del ejército.

El nueve de abril los piquetes siguieron marchando y garanti-
zando la paralización. El gobierno se negaba al diálogo. En la tar-
de fue asaltado el local de la Federación agrediendo a culatazos y 
bayonetas a los dirigentes. 

El diez de abril, en el mercado de Wanchaq, cayeron abalea-
dos dos jóvenes: Gerardo Vilca y Benito Zea. Las multitudes se 
enfurecieron y apedrearon el puesto policial, otro grupo se dirigió 
al local de la Corporación de Reconstrucción y Fomento; reapa-
recieron las tropas y en la puerta del Colegio de Educandas, una 
descarga de fusilería mató a Mauro Gamarra. Se multiplicaron 
las movilizaciones mientras el ejército tomaba las Plazas de San 
Francisco y Cabildo.

 La muchedumbre asaltó y tomó la Plaza de Armas a las 10.30 
de la mañana, dejó de funcionar la energía eléctrica y los heridos 
aumentaron con Humberto Arregui y Tomás Loayza. Fue muerto 
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otro menor. El general Daniel Vargas Dávila, el comandante Cor-
zo, el capitán Buenaventura Alegría y un soldado,  fueron lleva-
dos a las graderías de la Catedral, para obligarlos a suscribir un 
compromiso para el cese del enfrentamiento. Fueron trasladados 
al Sindicato de Choferes. El general ordenó el retiro del ejército de 
la plaza mayor.

Sesionó el Comité Regional del Partido Comunista y la Juven-
tud Comunista. Los dirigentes argumentaron en sus bases sindi-
cales y populares, que el camino de la lucha pasaba por la unidad 
y el fortalecimiento del Comité del Paro y no por el ajusticiamiento 
de los militares capturados como pretndían apristas y provocado-
res. A la 1.30 de la tarde los piquetes reagrupados con base en 
cada sindicato se convirtieron en milicias y constituyeron un Co-
mité Popular.

El Comité Popular fue encabezado por José Sotomayor, José 
Lira Rojas, Alfredo Somocurcio, Raúl Medina y Juan Pablo Gu-
tiérrez, luego fueron incorporados el Arzobispo Carlos María Jür-
gens, el presidente del Poder Judicial Dr. Leoncio Olazábal y el Dr. 
Julio Salazar por la Beneficencia Pública. Pidieron la renuncia del 
Prefecto, el cambio del Directorio de la Corporación de Reconstruc-
ción (CRIFC), sanción a los jefes militares y policiales por la muer-
te y represión desatada, derogatoria de las leyes que aumentaron 
el costo de vida y los hidrocarburos.

La policía y el ejército se acuartelaron. El viernes once de abril 
había el anuncio de la toma del Cusco por el ejército, los Camberra 
sobrevolaban la ciudad. Se instaló una mesa de negociación con 
el nuevo jefe militar y se nombró una delegación para que viaje a 
Lima y entablar una negociación. El Comité logró el cambio de los 
jefes y oficiales.

Luego de una asamblea, fue levantada la huelga el domingo, 
Días después fueron conseguidos los cinco puntos de la plataforma 
de lucha. El pueblo había ganado evitando el derramamiento de 
sangre.

Fue uno de los momentos en que una ciudad importante ha 
estado bajo el control del pueblo organizado. Arequipa 1950 con 
Francisco Mostajo y Raúl Acosta; y Cusco 1958 con Emiliano Hua-
mantica y José Sotomayor, constituyen hitos importantes que de-
muestran el asomo de un poder popular.



269

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

1955 Revolución de Arequipa. Un 
Comité de personalidades 
pide la derogación de la Ley 
de Seguridad Interior y am-
nistía general.

Enero.El presidente panameño José 
Remón Cantera es mandado asesinar 
por Lucky Luciano.
Febrero. Nikolai Bulganin es elegido 
Primer Ministro de la URSS.

1955 Conversaciones de Santo 
Domingo y Pacto de Monte-
rrico. Los partidos  declaran 
que no investigarán a Odría 
a cambio de que les permi-
tan participar en el régimen 
legal.
Negociaciones de Ramiro 
Prialé con Hernando de Lava-
lle y luego pacto entre el Apra 
y Manuel Prado.

Cae Juan Domingo Perón. La Armada 
bombardea la Plaza de Mayo, mueren 
308 personas  identificables, muchas 
otras irreconocibles, cientos de heri-
dos. Mueren 111 militantes sindicales. 
Revolución Libertadora Dictadura 
militar. Eduardo Leonardi, Pedro 
Eugenio Aramburu.

1956 Elecciones generales. Las mu-
jeres votan por primera vez. 
Aparición de nuevos partidos 
políticos: Social Progresismo, 
Acción Popular, Democracia 
Cristiana.

XX Congreso del Partido Comunista 
de la Unión Soviética. Nikita Jruschov 
denuncia los crímenes de Stalin. 
2 diciembre. Desembarco de Fidel 
Castro en el Gramma.

1957 El Perú pierde totalmente 
sus reservas y debe acudir al 
FMI.

Política de las cien flores en China. 
Gunnar Myrdal publica Teoría econó-
mica y países subdesarrollados.

1958 Prado nombra Primer Minis-
tro a Pedro Beltrán.

23 enero. Cae la dictadura de Pérez 
Jiménez en Venezuela. 

Visita de Nixon. San Marcos 
impide la entrada de Richard 
Nixon.

Gobierno de Wolfang Larrazábal, 
pacto de Punto Fijo. Alianza Acción 
Democrática COPEI.

1958 Programa de ajuste económi-
co con alza de la gasolina, 
Huelga de los trabajadores de 
Toquepala exigiendo que se 
les permita sindicalizarse.

Es elegido el Papa Juan XXIII.
1958 -- 1961. 
Louis Lebret funda el Instituto Inter-
nacional para la Investigación y de 
Formación, Educación y Desarrollo 
IRFED.

1959 Revolución popular en el Cus-
co: el pueblo toma la ciudad 
bajo el liderazgo de Emiliano 
Huamantica.

Empieza el Gran Salto Adelante en 
China.
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1959 Se forma la Comisión para 
la reforma agraria y de la 
vivienda. Visita del Padre 
Louis Joseph Lebret. Visita y 
deportación del Abate Pierre. 

25 enero Juan XXIII convoca al Conci-
lio Vaticano II.
Ataques terroristas de lanchas de la 
CIA contra las costas cubanas.

1959 El Partido Social Progresista 
publica el semanario Libertad

Arturo Frondizi gobierna en Argenti-
na, privatizando y reprimiendo. Visita 
Estados Unidos.

1959 Se deroga la prohibición de 
pescar anchoveta y empieza 
el boom de la pesca.

Marzo.El ejército chino invade el 
Tibet.

1959 Jorge Bravo Bresani, Alberto 
Ruiz Eldredge, José Matos 
Mar, Julio Cotler forman el 
IEP. 

Abril. Ataque terrorista contra el 
consulado cubano de Nueva York. 17 
de mayo. Ley de reforma agraria en 
Cuba.

1960 Ola de organización sindical 
en los valles de La Covención 
y Lares.

Marzo. Dwight Eisenhower ordena a 
la CIA intervenir en Cuba.  

Las comunidades del centro 
luchan contra la Cerro de 
Pasco Copper Corp.

Explosión del barco La Coubre en el 
puerto de La Habana.

Mayo. Choques con los estu-
diantes. Prisión de dirigentes 
estudiantiles.

VII Reunión de cancilleres americanos 
en Costa Rica acordó  romper relacio-
nes con Cuba. 

Mayo. Dimisión del ministro 
de Gobierno Carlos Carrillo 
Smith.

23 agosto discurso de Raúl Porras en 
la OEA.

Dimisión de Raúl Porras. John F. Kennedy es elegido presidente 
de los Estados Unidos.

1961 Asalto político al Banco de 
Crédito por un grupo torts-
quista de Alberto Pereyra y 
José Martorell. 

13 de marzo. Creación de la Alianza 
para el Progreso. 
12 de abril. Yuri Gagarin orbita la 
Tierra.

OTROS HECHOS DE 1961
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Incendio de la tienda El Encanto en La Habana. Invasión de Bahía de Cochinos 
en Cuba.
2 setiembre. Primera Declaración de La Habana.
Encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII.
Janio Quadros es elegido presidente de Brasil. Asesinato de Rafael Leonidas 
Trujillo.
Crisis de Berlín. Se empieza a edificar el muro que divide este y oeste.
Asesinato de Patricio Lumumba en el Congo.

1962

El Perú (gobierno de Prado) rompe 
relaciones con Cuba.

4 febrero. VIII Reunión de Consulta 
de Cancilleres. Expulsión de Cuba de 
la OEA. 

29 de mayo. Sublevación del Subte-
niente Francisco Vallejo, Humberto 
Mayta y Jacinto Rentería

Febrero. La Segunda Declaración de 
La Habana llama a la insurrección en 
América latina. 

18 de Julio. Golpe de estado. Junta Mi-
litar designa al general Ricardo Pérez 
Godoy, presidente de la república.

Discusión entre el Partido Comunista 
chino y el PCUS sobre la coexistencia 
pacífica.

Gobierno de Ricardo Pérez Godoy. 

Creación de la Comisión Nacional de 
Cultura, 
Ley orgánica de la Empresa Petrolera 
Fiscal
Ley de Bases de la Reforma Agraria.
Sistema Nacional de Planificación 
para el Desarrollo Económico y Social

Ruptura entre el Partido Comunista 
Chino y el de la Unión Soviética. Los 
chinos acusan a los soviéticos de pasar 
del aventurerismo a la capitulación.

Organización de las ORI en Cuba

Es destituido y enjuiciado Aníbal Es-
calante, Secretario de las ORI.

Octubre. Crisis de los cohetes.

2 de junio Sublevación de Carúpano y 
Puerto Cabello contra Rómulo Betan-
court en Venezuela. 

1963 Gobierno de Nicolás Lindley

Depuración del patrón electoral y 
convocatoria a elecciones.

Breve guerra de China con India.

15 de mayo. Muerte de Javier Heraud 
en Puerto Maldonado.

Guerrilla de Ricardo Masetti en Salta.
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El golpe de Brasil y los años de plomo

En 1958, Juscelino Kubitschek pidió 300 millones de dólares 
de préstamo pero no quiso aceptar las condiciones que planteaba 
el FMI.

 Le sucedió Janio Quadros y después João Goulart, que anunció 
las reformas de base que incluían redistribución de los impues-
tos, reforma educativa, reforma agraria, control de las remesas 
de utilidades de las empresas al exterior, la nacionalización de 
las refinerías de petróleo y la reafirmación de la política exterior 
independiente que seguía Janio Quadros. Fue el detonante para el 
golpe militar encabezado por el general Olimpio Mourao Filho la 
noche del 31 de marzo de 1964, que fue reconocido al día siguiente 
por Lyndon Johnson, el presidente de los Estados Unidos. Luego 
de duras confrontaciones y al borde de la guerra civil, fue esta-
blecida la dictadura de Humberto de Alencar Castelo Branco, los 
militares aceptaron las condiciones de Estados Unidos y abolieron 
las medidas de Goulart y Kubitschek. 

Los organismos financieros internacionales dijeron entonces 
que el régimen militar tomaba sound economic measures, justas 
medidas económicas, aunque el PBI bajó 7 % en 1965 y miles de 
empresas quebraron. El régimen prohibió las huelgas, provocó 
una fuerte caída del salario real, suprimió las elecciones por su-
fragio directo, decretó la disolución de los sindicatos y legalizó la 
tortura.

En los primeros años, los militares estuvieron divididos entre 
duros y moderados. Después vinieron los años de plomo, caracte-
rizados por la censura, la represión y la tortura.

Un equipo de expertos de la Comisión de la Verdad investigó los 
crímenes cometidos entre 1964 y 1985 en once locales siniestros 
y publicó un aterrador libro de 1,300 páginas publicado recién en 
2014 bajo la presidencia de Dilma Rousseff que también fue tor-
turada. Se identificó a 377 responsables de las torturas, policías, 
médicos y militares muchos de los cuales viven impunes todavía. 
Fueron amparados por una amnistía en 1979.

El presidente Bolsonaro ha llamado a uno de los jefes de la tor-
tura, el fallecido Carlos Brilhante Ustra, “héroe nacional”.
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9. La Junta Militar 1962 – 1963

Fue la primera intervención institucional de las fuerzas 
armadas. el primer estallido que era consecuencia de una 
larga preparación que venía desde el CAEM y el Servicio de 
Inteligencia. El mundo se movía en un sentido anticolonial 
y en América latina, la influencia de la revolución cubana 
impregnaba una parte de la política, los intelectuales, 
los jóvenes, las universidades. Las oligarquías estaban 
preocupadas. Desde el mismo Prado, todo se le había ido de 
las manos a la oligarquía que venía cuidando sus intereses 
desde los tiempos del guano. El Perú era incontrolable con 
sus ciudades que empezaban a rodearse de barriadas, sus 
campesinos que dejaban de ser sumisos para recuperar 
tierras, sus nuevas generaciones radicales. Había que hacer 
algo. Y en tiempos del nasserismo, los militares creían tener 
una solución no oligárquica y preventiva. Fue un período 
muy breve de pasajero control de las masas insumisas, pero 
funcionó como el experimento de lo que después sería la 
revolución militar encabezada por Velasco.

Frenesí atómico en Estados Unidos: explotan bombas ató-
micas bajo tierra todos los meses. Tercer revés del colo-
nialismo después de Corea e Indochina: el 18 de marzo 

de 1962 son firmados los acuerdos de Evian que aceptan la in-
dependencia de Argelia, pero los colonialistas se agrupan en 
la OAS, Organización del Ejército Secreto, el terrorismo dere-
chista que empieza a asesinar a sus enemigos en Francia, la 
guerra de los duros contra los blandos en la que De Gaulle es 
el principal objetivo por haber renunciado a seguir oprimiendo 
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a los argelinos. Mientras tanto, Estados Unidos incrementa su 
ayuda a la corrupta dictadura de Ngo Dinh Diem en Vietnam 
del Sur. 

La tensión entre la URSS de Jruschov y la China de Mao 
se agrava. Los dos gigantes discuten, se acusan, llegan al en-
friamiento y la ruptura. Beijing repudia el bastón de mando de 
Moscú.

Los militares destituyen al presidente Arturo Frondizi en 
Argentina y nombran al títere José María Guido que, con una 
devaluación de 65%, reduce los sueldos de los argentinos en un 
45% en un solo día. Juan Bosch gana las elecciones generales 
en la República Dominicana, un año después del asesinato de 
Trujillo. Colombia levanta el estado de sitio en que había es-
tado desde el asesinato de Gaitán, para seguir en lo mismo, el 
reinado excluyente de conservadores y liberales derechistas en 
el Frente Nacional. Juan XXIII excomulga a Fidel Castro luego 
de los conflictos entre la revolución cubana y la iglesia católica 
y la expulsión de 136 sacerdotes españoles por predicar contra 
las medidas revolucionarias, en 1961, mientras las guerrillas de 
la CIA asesinaban y quemaban vivos a los campesinos cubanos 
que apoyaban a la revolución. Insurrección militar en Puerto 
Cabello, Venezuela, 400 muertos. Empezaban las guerrillas del 
MIR y Rómulo Betancourt proscribía al Partido Comunista y 
al MIR. Estado de sitio en Guatemala.  Se inaugura el Concilio 
Vaticano II para el aggiornamiento de la Iglesia.  

Obedeciendo al gran garrote de los Estados Unidos, trece de 
los veintidós países latinoamericanos excluyeron a Cuba de la 
OEA en la VIII Reunión de Consulta de Cancilleres de Punta 
del Este, el 31 de enero de 1962, por ser “marxista leninista e 
incompatible con el sistema interamericano”. Los representan-
tes menos serviles, ni siquiera se atrevieron a votar en contra, 
solo se abstuvieron: México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile 
y Brasil. Fidel Castro respondió con la Segunda Declaración de 
La Habana en febrero de 1962, un llamado a convertir los An-
des en una gran Sierra Maestra. Decenas de jóvenes de Nicara-
gua, Guatemala, Argentina, Perú y otros países, se entrenaban 
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en las escuelas militares de la isla para propagar la revolución 
guerrillera. Meses después, el mundo estaría al borde de una 
guerra atómica en la disputa de Estados Unidos y la Unión So-
viética por Cuba, la peligrosa crisis de octubre de 1962.

Las elecciones se llevaron a cabo el 10 de junio de 1962. El 
jurado electoral dio a conocer los resultados en que Haya de 
la Torre encabezaba la votación con una ligera ventaja sobre 
Belaunde, pero ninguno de los candidatos alcanzaba más del 
36% de los votos requeridos por la Constitución de 1933 para 
ser presidente. 

Elecciones presidenciales de 1962

Haya de la Torre Apra 557, 077 32.98 %

Belaunde Acción Popular 544, 180 32.13 %

Odría UNO 480, 378 28.44 %

Cornejo Chávez Democracia Cristiana 48,792 3%

César Pando Egús-
quiza

Frente de Liberación 
Nacional

33,341 2%

Luciano Castillo Partido Socialista 16,658 1%

Alberto Ruiz El-
dredge

Social progresismo 9,202 1%

Haya de la Torre apenas había logrado arañar el tercio elec-
toral, aunque el resultado era notoriamente positivo para él 
después de su política gobiernista de seis años al lado de un 
gobierno que había sido tan atacado como el de Prado. El de 
Belaunde, era un nuevo tercio, las nuevas clases medias y los 
sectores provincianos no apristas, un tercio logrado a partir del 
gran esfuerzo de recorrer las provincias “pueblo por pueblo”. El 
porcentaje electoral de Odría era de recuerdo y lealtad de los 
barrios pobres a un dictador al que reconocían como autor de 
obras públicas, ministerios, escuelas, iglesias, hospitales, que 
estaban a la vista. Eran “hechos y no palabras”, la represión, 
las cárceles, la corrupción, no importaban a sus seguidores. Los 
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demás candidatos pagaron el precio del individualismo. Los 
mensajes de Cornejo Chávez y Ruiz Eldredge eran demasiado 
intelectuales para ser comprendidos. Y el nacionalismo de Pan-
do Egúsquiza era insuficiente frente a la demagogia de Haya 
y Belaunde y las “obras” de Odría. Como en 1956, la izquierda 
votó esta vez por Belaunde, cautivada por sus llamados a la re-
forma agraria y su grandilocuencia.

El país electoral estaba dividido en tres tercios. El aprista, 
un viejo tercio revoltoso y demagógico a la vez que oportunista, 
otro nuevo de clase media algo elitista, el belaundista; y un ter-
cero dispuesto a la aceptación de una tutoría dictatorial siem-
pre que haya qué comer. El resto no contaba, estaban lejos los 
campesinos que no votaban por ser analfabetos, los indios que 
no leían diarios porque no podían pero que ya escuchaban las 
radios de Lima y provincias en sus receptores a  transistores. 

No había mayoría convincente, ni siquiera un triunfador 
40%. 

Según la Constitución de 1933, el Congreso debía decidir en 
estos casos de mayoría débil. 

Vetado por las fuerzas armadas, Haya de la Torre dijo que 
renunciaba en favor de Odría. Una alianza con Belaunde hubie-
se sido lo aconsejable, al fin y al cabo, ambos querían reformas 
y compartían cierta historia política común desde el Frente De-
mocrático Nacional de 1945. Y decían ser democráticos. Pero 
Belaunde había hecho su capital político a costa de la traición 
de Haya; y Haya no soportaba que alguien le haga la competen-
cia en las plazas públicas. Eran hermanos de estilo demagógi-
co y procedencia social aristocrática; pero, por eso mismo, eran 
enemigos irreconciliables. 

Además estaba el asunto del veto. A pesar de su presencia 
en el Parlamento durante el período 1956 – 1962, el partido 
de Haya de la Torre seguía vetado por los militares. Todos los 
años, ellos hacían una solemne ceremonia oficial en el cemen-
terio de Lima y en el de Trujillo para conmemorar a los caídos 
en la revolución de 1932. Belaunde, sostenido por una intensa 
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campaña de El Comercio y en activo contacto con los militares 
y la oligarquía, argumentaba que había fraude en varios depar-
tamentos.

En estas circunstancias, la alianza Odría – Haya, el perse-
guidor y el perseguido durante el ochenio odriísta 1948 – 1956, 
era insólita pero no era novedosa:  para Haya era un refugio 
contra los militares en actividad que lo rechazaban y prolonga-
ba el entendimiento que ya se había hecho realidad entre am-
bos, el exdictador y el caudillo, durante los seis años del gobier-
no de Prado. 

Pero Haya no se dio cuenta de que, al mismo tiempo, su 
alianza con un exdictador militar, constituía una férrea barre-
ra conservadora a cualquier cambio social y económico que era 
precisamente aquello que los militares querían hacer en ese mo-
mento. Y si los cambios no los podían hacer ellos mismos porque 
corrían el riesgo de ser atacados por Estados Unidos, alguien 
podía hacerlo en su nombre y con su apoyo: y ese era Belaunde. 

El Comando Conjunto de las FFAA dio un ultimátum al Ju-
rado Nacional de Elecciones para que anule los resultados de la 
votación y convoque de nuevo, pero el Jurado insistió. Entonces 
se produjo el golpe de estado, el 18 de julio de 1962.

Esa madrugada, el coronel Gonzalo Briceño Zevallos al fren-
te de un grupo de comandos que vestían uniformes de guerra, 
asaltó Palacio de Gobierno y desalojó al presidente Prado por 
orden del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El golpe 
era esperado por el presidente, su inminencia era pública. Pra-
do convocó a sus amigos a una cena en Palacio que duró hasta 
las dos de la madrugada, hora en que apareció Briceño con tan-
ques y ametralladoras. Rompieron la reja de Palacio ¿para qué 
si Prado podía haber ordenado que se la abran? y anunciaron 
al presidente que sería conducido al BAP Callao donde estuvo 
hospedado varios días hasta su deportación a Francia. 

La Junta Militar estaba presidida por el general Ricardo 
Pérez Godoy, presidente del Comando Conjunto y los tres co-
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mandantes generales de las Fuerzas Armadas. Por el ejército, 
el general de división Nicolás Lindley López, ministro de Gue-
rra. Por la fuerza aérea, el teniente general Pedro Vargas Pra-
da, ministro de Aviación. Por la armada, el vicealmirante Juan 
Francisco Torres Matos, ministro de Marina.

Fue la primera intervención institucional de las fuerzas ar-
madas en la historia del Perú. Las anteriores fueron lideradas 
individualmente, esta era corporativa, hecha por y en nombre 
de todas ellas. Mientras las anteriores obedecían a la incitación 
de grupos ambiciosos de los ricos o apetitos personales, esta vez 
se decía que había un propósito nacional y los jefes castrenses 
negaban todo personalismo. Fue la primera vez en que señala-
ron una adusta distancia con la oligarquía,

Pronto se supo que, además de impedir todo acceso del Apra 
al Poder Ejecutivo, el golpe buscaba poner en práctica un pro-
grama de reformas sociales planteadas en el Centro de Altos 
Estudios Militares CAEM y el Servicio de Inteligencia Militar 
SIM, para limitar el poder de la oligarquía. El objetivo también 
era estratégico: impedir un estallido social que conduzca a una 
revolución a la cubana. Mantenían una posición anticomunista, 
querían abrir un período de cambios que estimaban urgentes, 
pero en orden y conservando las viejas jerarquías. A partir de 
ese momento, el elemento castrense se constituyó en el tercero 
en discordia entre la oligarquía y los partidos. Dejó de ser la ta-
bla de salvación a la que las familias poderosas recurrían para 
sacar las castañas del fuego.

La Junta anunció que convocaría a elecciones generales en el 
plazo de un año, después de la depuración de los padrones de 
electores y reformó el Estatuto Electoral, estableciendo la cédula 
única y la cifra repartidora. Era una modernización a la vez que 
una democratízación, puesto que la cifra repartidora aseguraba 
un espacio para las minorías.

Durante su ejercicio, creó el Sistema Nacional de Planifica-
ción del Desarrollo Económico y Social del Perú, que, posterior-
mente, bajo el gobierno de Belaunde, se denominaría Institu-
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to Nacional de Planificación (INP). La planificación pasó a ser 
oficial, dejó de ser la mala palabra que era condenada por La 
Prensa de Beltrán.

Fueron creados la Junta Nacional de la Vivienda y el Ban-
co de la Vivienda. Era continuar una tradición de edificaciones 
para las clases medias y los sectores populares que venía desde 
Benavides, pero se la potenciaba algo más aunque sin tocar si-
quiera las verdaderas dimensiones de este problema que ya por 
entonces agobiaba a una población en crecimiento acelerado.

Se implantó la técnica del Presupuesto Programa introdu-
ciendo metodologías de planificación para mejorar la adminis-
tración pública.

El 12 de mayo de 1963 se dio la ley orgánica que establecía la 
autonomía y personería jurídica de la Empresa Petrolera Fiscal 
(EPF). Todavía aceptando el imperio de la IPC se fortalecía tí-
midamente la petrolera nacional.

Se promulgó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, y se eje-
cutó una reforma específica en los valles de La Convención y 
Lares donde actuaban los sindicatos de allegados y arrendires. 
El ingeniero Benjamín Samanez Concha fue el técnico que diri-
gió la primera reforma. Sería el Director de la Reforma Agraria 
durante el gobierno de Velasco. 

La acción de los militares en La Convención persiguió varios 
objetivos. Debeló aquello que consideraban una guerrilla in-
surreccional que era en realidad un movimiento de sindicatos. 
Apresaron a los líderes del movimiento empezando por Hugo 
Blanco y, con ello, desactivaron su potencialidad revoluciona-
ria. Y dejaron redes de campesinos confidentes del servicio de 
inteligencia en todos los valles incluidos en la reforma.

El 24 de agosto de 1962 fue creada la Comisión Nacional de 
Cultura, que tenía como organismo ejecutivo a la Casa de la 
Cultura del Perú. Desde 1971 sería el Instituto Nacional de 
Cultura INC.

Sorpresivamente, el 5 de enero de 1963, 1,500 dirigentes po-
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líticos, sindicales y campesinos fueron enviados a los penales 
de El Frontón y el Sepa. ¿Qué había pasado? Para el mundo 
electoral era un misterio la causa de este manotazo represivo, 
pero se puede suponer los móviles. Probablemente, los milita-
res estaban informados de las operaciones guerrilleras que eran 
planeadas desde Cuba y Bolivia. Bajo la presidencia del mo-
vimientista del MNR, Víctor Paz Estenssoro y con una activa 
embajada cubana, el país altiplánico se había convertido en un 
centro de conspiración internacional desde el apoyo de revolu-
cionarios bolivianos a las fracasadas guerrillas de Massetti en 
Salta. Militantes del MIR seguían entrenándose en Cuba. Los 
miitares peruanos estaban impidiendo todo probable apoyo a la 
guerrilla que venía. La persecución contra los líderes del movi-
miento campesino de La Convención continuó y culminó con la 
captura de Hugo Blanco en los primeros meses de 1963. Mili-
tantes del ELN salían de Cuba después del bloqueo de octubre 
y se dirigían al Perú. Una primera pequeña invasión revolucio-
naria era intentada desde la frontera sur, cuyo primer incidente 
se produjo cuatro meses despúes del 5 de enero, el 15 de mayo 
de 1963, con la muerte de Javier Heraud y el apresamiento de 
sus compañeros en Puerto Maldonado. Ni Hugo Blanco sabía 
que alguien iba en su ayuda desde Bolivia ni los guerrilleros de 
Bolivia y Puerto Maldonado sabían que Blanco ya era prisione-
ro. Pero probablemente sí sabían los militares que había una 
operación en marcha.

En marzo de 1963, acusado de personalismo y de pretensio-
nes de quedarse en el poder, Pérez Godoy fue destituido por 
los tres miembros restantes de la Junta Militar y reemplazado 
por su segundo, el ministro de Guerra, general Nicolás Lindley 
López, quien era nieto de Joseph Lindley, el fundador de la Inca 
Kola. Lindley nunca ocupó Palacio de Gobierno y gobernó desde 
el ministerio de Guerra. Le quedaban pocos meses de gobierno. 
Cumplió con la convocatoria de nuevas elecciones ese mismo 
año, que dieron por triunfador a Belaunde. Cuando le entregó el 
mando, llevó la banda presidencial en la mano porque no quiso 
ceñírsela.



281

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

Resumen de este capítulo
El periodo 1962 --1963 fue apenas un experimento. Tur-

bado además por los conflictos de liderazgo que causaron 
un cambio de dirección dentro del periodo. Fue una época 
en que los militares tuvieron una definición institucional y 
asumieron una conducta tecnocrática, que eludió importan-
tes definiciones sobre los problemas políticos y sociales del 
Perú como por ejemplo la conflictiva relación entre los inte-
reses de la sociedad peruana de ese entonces y la oligarquía. 
Fue un gobierno desarrollista y tecnocrático. Pero su legado 
no deja de ser importante. Introdujo la estigmatizada pla-
nificación al Estado y el tema del desarrollo como una tarea 
nacional.

La Junta Militar

1962

18 de julio. El general Ricar-
do Pérez Godoy da un golpe de 
estado.

Enero. Exclusión de Cuba de la 
OEA. 
Febrero. Segunda Declaración de 
La Habana.  

Comienzo de la reforma agraria 
en  La Convención y Lares.

Inicio de las guerrillas del MIR 
en Venezuela.
29 de marzo. Golpe militar desti-
tuye a Arturo Frondizi 

Creación del Sistema Nacional de 
Planificación.

Insurrección de Carúpano y Puer-
to Cabello, 400 muertos.

Creación del Instituto Nacional 
de Cultura.

Octubre. Crisis de los cohetes en 
Cuba. Intervención de U Thant.

Ley orgánica de la Empresa Pe-
trolera Fiscal.

Polémica chino soviética. Mao: “la 
URSS ha pasado del aventureris-
mo a la capitulación”

1963
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5 de enero. Son apresados y en-
viados al Sepa 1,500 líderes de la 
izquierda. 

6 de enero. Joao Goulart es elegi-
do en Brasil.

Hugo Blanco es capturado en La 
Convención.

27 de febrero. Juan Bosch asume 
la presidencia de Dominicana 

3 de marzo. Pérez Godoy desti-
tuido. Nicolás Lindley asume la 
presidencia.

Abril. Se conecta el teléfono rojo 
entre Jruschov y Kennedy.

15 de mayo Javier Heraud es ase-
sinado en Puerto Maldonado.

16 de junio. Valentina Tereshko-
va, primera cosmonauta mujer, 
es lanzada al espacio.
Junio.

9 de junio. Elecciones presiden-
ciales.

Es ilegalizado el Partido Justicia-
lista, (65% de votos) por el gobier-
no ilegal de José María Guido.  
Se prohíbe pronunciar el nombre 
de Perón. Elegido Arturo Illía del 
Partido Radical con el 25%.

Gobierno de Fernando Belaunde. Setiembre. Juan Bosch es derro-
cado en Dominicana.

La Junta Militar presidida por Lindley convocó a elecciones 
para el  9 de junio de 1963. Como en 1962, Víctor Raúl Haya 

de la Torre, Manuel Odría y Fernando Belaunde fueron los tres 
principales candidatos. Desde la izquierda, compitió el inge-
niero Mario Samamé Boggio. Ganó Belaunde con el 39%, por 
una amplia diferencia sobre Haya de la Torre que solo llegó al 
34%. Odría obtuvo por segunda vez una sorprendente votación 
de 24% procedente principalmente de las barriadas, mientras 
la izquierda acabó votando por Belaunde y abandonó a su can-
didato el ingeniero de minas Mario Samamé Boggio que solo 
obtuvo el 1%.

Tratando de recoger votos de la derecha, la UNO atacó al 
Apra en su campaña, pero esto resultaba poco efectivo desde que 
era público que Odría y Haya se habían entendido en las conflic-
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ELECCIONES DE 1963
Candidato Partido Votación %
Fernando Be-
launde

Acción Popular 
Democracia 
Cristiana

708,662 39.054

Víctor Raúl 
Haya de la 
Torre

Partido Aprista 
Peruano

623,501 34.361

Manuel Odría Unión Nacional 
Odriísta

463,085 23.696

Mario Samamé 
Boggio

Unión del Pue-
blo Peruano

19,320 1.065

tivas y anuladas elecciones de 1962. Acción Popular se alió con 
la Democracia Cristiana que se comprometió a no presentar a 
su candidato presidencial Héctor Cornejo Chávez a cambio de 
que se le den algunos ministerios, lo que efectivamente se hizo 
durante el período 1963 – 1968. La contienda se realizó entre 
los viejos y nuevos partidos, entre dos generaciones políticas, la 
que venía de los años treinta y cuarenta expresada en la Coa-
lición APRA UNO y la que surgió en 1956 con el retorno a la 
democracia parlamentaria representada por la Alianza AP DC. 
Derecha e izquierda o, si se quiere, derecha y centro derecha.
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10. La clase media llega 
al poder político

Belaunde llegó al poder bajo la vigilancia de los jefes 
de las fuerzas armadas que presionaban por cambios 
estructurales y le abrieron el camino hacia el poder. Gobernó 
al mando de su partido Acción Popular, una “federación de 
independientes”,  y en alianza con la Democracia Cristiana, 
un pequeño partido. El Apra y el odriísmo se unieron en la 
oposición Apra UNO. 

En vez de realizar los urgentes cambios sociales que 
eran indispensables, y que él mismo había propuesto en 
su campaña electoral, se dedicó a las grandes obras con 
las que soñaba. Pero no había dinero y Estados Unidos le 
bloqueó los créditos alarmado por la campaña contra la 
International Petroleum. Tuvo que financiarlas entonces 
con la banca privada sin estar seguro de cómo pagaría. 

Hizo edificar grandes conjuntos de viviendas, fortaleció 
la Empresa Petrolera Fiscal y construyó la Refinería de La 
Pampilla además de iniciar la Central Hidroeléctrica del 
Mantaro. Sus programas sociales estuvieron concentrados 
en pequeñas obras para las que movilizó a profesionales 
jóvenes y estudiantes universitarios en el programa 
Cooperación Popular que fue estigmatizado por la derecha. 

La oposición del Apra y el odriísmo fue intransigente 
y cavernaria. Diez ministros fueron censurados en cinco 
años y tuvo que cambiar siete gabinetes. Temeroso de  
una posición radical en el caso de la Brea y Pariñas, y 
ya reconciliado con la derecha,  terminó su período con el 
escándalo del  Acta de Talara. Limitados por sus  prejuicios 
y temores, una parte de estos nuevos políticos de las clases 
medias acabaron rindiéndose ante la presión oligárquica. 
La otra parte se unió al proceso revolucionario que empezó 
en 1968.
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Joao Goulart era elegido presidente de Brasil. Juan Bosch 
asumía la presidencia de la República Dominicana y sería 
derrocado por Elías Wessin y Wessin siete meses después 

como preludio a una invasión norteamericana. 

En Argentina, la dictadura de José María Guido prohibía 
por un decreto pronunciar el nombre de Perón y quedaban ex-
cluidos de las elecciones todos los partidos que acpten en sus 
listas, a peronistas y experonistas. Con el peronismo proscrito 
pero inmensamente mayoritario, hubo elecciones fraudulentas 
que aceptó el radicalismo y ganó las elecciones el radical Ar-
turo Illía con el 25% de la votación, pero pagó el precio: sería 
derrocado por el general Juan Carlos Onganía. Laboratorios 
destruidos, cerradas las bibliotecas universitarias, perseguidos 
los profesores, cientos de científicos exilados, la noche cubrió 
Argentina. 

Gustavo Díaz Ordaz asume la presidencia en un México to-
davía gobernado por el ya corrupto PRI. Víctor Paz Estenssoro 
era derrocado por Alfredo Ovando Candia en Bolivia. Fallecía 
Juan XXIII luego de dar a conocer su primera encíclica Pacem 
in terris y era elegido Paulo VI. 

Ola de asesinatos y ajustes de cuentas contra el movimiento 
de los derechos de los negros en los Estados Unidos. Asesinado 
Malcolm X. Martín Lutero King pronunciaba su célebre discur-
so Yo tengo un sueño y también sería asesinado. Kennedy era 
asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963 y sustituido 
por Lyndon Johnson. Todos los testigos del crimen serían eli-
minados con diversos métodos. Los indonesios expulsaban a los 
holandeses y Sukarno era elegido presidente. 

También sería depuesto por Suharto al costo de medio mi-
llón de muertos que tiñeron con su sangre los ríos de Indonesia. 
Kenia también se independizaba luego de una larga y cruen-
ta guerra de guerrillas Mau Mau contra los ingleses. Panamá 
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rompía relaciones con los Estados Unidos cuando las tropas del 
canal mataron a 21 panameños y el gobierno norteamericano 
prometió iniciar negociaciones sobre la propiedad del Canal. 
Arrestos masivos de estudiantes que protestaban contra la 
guerra de Vietnam en Estados Unidos. Nikita Khruschev era 
relevado de la dirección de la Unión Soviética por Leonid Brez-
nev y con ello se inciaría la etapa gris del gran país socialista 
hasta su desplome 30 años después. 

Realizadas las elecciones y triunfante Belaunde, fueron ele-
gidos los presidentes de las dos cámaras. En el Senado ganó el 
odriísta Julio de la Piedra, dueño de Pomalca, uno de los prin-
cipales latifundios de la costa norte; y en la Cámara de Diputa-
dos el aprista iqueño Fernando León de Vivero, famoso por su 
espíritu combativo y sus aventuras conspirativas de los años 
pasados. En vez de respaldar a la centro izquierda acciopopu-
lista y demócrata cristiana, Haya decidió aliarse con Odría, que 
lo había perseguido durante sus ocho años de gobierno. Los dos 
viejos partidos, el aprista y el odriísta,  formaron la Coalición 
parlamentaria APRA UNO, con amplia mayoría; y se dedicaron 
a hacerle la vida imposible a Belaunde hasta neutralizarlo y 
rendirlo. Los demócratas cristianos y acciopopulistas se unieron 
en la Alianza parlamentaria hasta que se dividieron al final del 
período, cuando Belaunde concilió con la derecha y el Apra y 
permitió que la refinería de Talara quede en manos de la IPC. 
Debido a sus reclamos por reformas, la derecha los llamó termo-
céfalos, mientras que los conservadores recibieron el apelativo 
de carlistas.

La Coalición se limitó a interpelar y censurar ministros, ade-
más de aprobar proyectos que beneficiaban a sectores populares 
pero no siempre tenían financiación. Diez ministros y siete gabi-
netes fueron censurados en los cinco años que duró el gobierno.

Se sucedieron los presidentes de consejos de ministros. El 
médico Óscar Trelles Montes vinculado a una familia latifun-
dista de Apurímac, fue censurado el 30 de diciembre de 1963 
luego de incidentes en el Cusco. Fernando Schwalb López Al-
dana, tenía como ministro de Gobierno a Juan Languasco de 
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Habich, que se dedicó a desalojar por la fuerza a los invaso-
res de tierras andinas y tuvo un cmportamiento repudiable 
frente a la masacre del Estadio Nacional. Se mantuvo hasta 
septiembre de 1965. A partir de ese mes asumió otro gabinete 
encabezado por Daniel Becerra de la Flor, que incorporó como 
ministros a varios parlamentarios de Acción Popular y del Par-
tido Demócrata Cristiano. Tuvo que dimitir al devaluarse la 
moneda en septiembre de 1967. Le reemplazó Edgardo Seoane 
Corrales, también  vicepresidente de la República, que renun-
ció después de la derrota electoral de AP en noviembre de 1967. 
Raúl Ferrero Rebagliatti y Oswaldo Hercelles García, los últi-
mos presidentes de Consejo, habían promovido la candidatura 
del banquero Hernando de Lavalle en 1956. Hercelles tuvo que 
renunciar debido al escándalo de la página once. El millona-
rio Miguel Mujica Gallo solo juró pero no pudo asumir su car-
go. Luego de celebrar su nombramiento con sus amigos en el 
Club Nacional, se dirigió al Palacio para saludar al presidente 
y agradecerle el nombramiento. No pudo entrar. Centinelas de 
otro gobierno se lo impidieron.

La primavera
Una vez en la presidencia, lo primero que hizo Belaunde fue 

convocar a elecciones municipales para las alcaldías de provin-
cias y distritos. Todo era entusiasmo. 

Los primeros comicios municipales tuvieron lugar bajo el go-
bierno de Leguía en 1922, pero fueron anulados y los gobier-
nos siguientes no volvieron a convocar a elecciones. Prefirieron 
manejar todo desde Lima, a través de prefectos, subprefectos y 
gobernadores que eran representantes directos del presidente, 
nombrados por el ministerio de Gobierno, una verdadera dicta-
dura unipersonal que era llamada democracia. Las autoridades 
ediles siguieron elegidas por juntas de “notables” partidarios 
del presidente, es decir los terratenientes locales y sus abogados 
o tinterillos, pero tenían que ser todas también nombradas en 
Lima. Solo en el agitado período de 1945 – 1948 fueron nombra-
das Juntas Transitorias, dominadas por apristas, transitorias 
hacia  unas elecciones que nunca fueron realizadas.
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La Ley 14669 de noviembre de 1963, restituyó las elecciones 
municipales que eran hasta ese entonces un mandato no cum-
plido de la Constitución de 1933. Se realizaron ese mismo año, 
el 16 de diciembre de 1963. Los resultados se cruzaron. Ya uni-
do formalmente, el matrimonio Apra – UNO ganó en el norte, 
en tanto que la joven Alianza (Acción Popular más Democracia 
Cristiana) ganó en el sur con el apoyo de la izquierda. En Lima, 
Luis Bedoya Reyes,  de la Alianza, venció a María Delgado de 
Odría que, sin embargo, obtuvo una votación alta. Sumados los 
votos de todo el país, la Alianza obtuvo 662.851 votos (46.6%), y 
la Coalición 630.586 votos (44.4%). Una diferencia mínima que 
encubría la rivalidad entre la derecha aprista y odriísta por un 
lado; y el acciopopulismo y la democracia cristiana más la iz-
quierda por el otro.

Bajo los lemas picos y palas para una revolución sin balas, 
y el pueblo lo hizo, Belaunde impulsó su programa de Coopera-
ción Popular bajo la égida de la Alianza para el Progreso de los 
sesenta. Los jóvenes norteamericanos de los Cuerpos de Paz de 
Kennedy se repartieron por todo el país. Miles de estudiantes 
universitarios y jóvenes profesionales salieron hacia las comu-
nidades para ofrecer y realizar pequeñas obras públicas me-
diante las técnicas de planificación participativa de base y pago 
de salarios mediante la inversión  trabajo. El gobierno ponía las 
herramientas, el dinero y los técnicos y los comuneros trabaja-
ban. 

El programa recibió todo tipo de ataques. El documental Pue-
blos olvidados que mostraba las realizaciones y motivaciones 
del proyecto y exhibía la pobreza campesina, fue prohibido por 
el propio gobierno ante los ataques de la derecha. El responsa-
ble de Cooperación Popular Ricardo Letts, fue obligado a renun-
ciar y fue reemplazado por Eduardo Orrego y Luis Vier. Este 
último sería enjuiciado y apresado durante algunas semanas en 
1968 por el gobierno de Velasco, acusado de mal uso  de fondos 
públicos. Cundió en los círculos gubernamentales próximos a 
Belaunde y en Belaunde mismo, una mezcla de recelo ante una 
supuesta infiltración comunista a la vez que un temor cerval a 
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recibir ataques de la  derecha y el Apra por esa causa.

Se destinaron diez millones de dólares para Coopop, pero los 
ataques fueron cada vez más virulentos. El Congreso terminaría 
por neutralizar Cooperación Popular, transformándola en una 
modesta y casi invisible dirección burocrática del ministerio de 
Fomento y Obras Públicas. 

 Violeta Correa, la segunda esposa de Belaunde, se dedicó a 
trabajar con las mujeres de las llamadas barriadas y fomentó la 
organización de cocinas populares en competencia clientelística 
con doña María Delgado de Odría que hacía lo mismo por su 
parte, para mantener la base social de su marido. Competían a 
quien regalaba más cocinas porque no podían ver en las mujeres 
del pueblo algo distinto que tejedoras, cocineras o lavanderas..

El gabinete Trelles duró poco tiempo. Disturbios en el Cusco 
y en la hacienda Mollebamba obligaron a reemplazarlo por Fer-
nando Schwalb López Aldana.

Más deudas para construir
Con el lema de la conquista del Perú por los peruanos, Be-

launde  embarcó al país en grandes proyectos sin tener recursos 
para financiarlos. Tenía su propia imagen del país y su propio 
gran discurso que no admitía discusión, incluso entre sus parti-
darios. Lo fue construyendo en sus itinerarios pueblo por pueblo 
bajo el gobierno de Prado. Su proyecto insignia fue la Carretera 
Marginal de la Selva, también la Vía de los Libertadores de Pis-
co a Ayacucho, además del Reservorio de Tinajones y grandes 
proyectos de vivienda urbana. Pero encontró una caja vacía y 
llena de obligaciones que había que pagar.

La idea de la Marginal era abrir una vía en la cordillera 
andina oriental a partir del río Chinchipe en San Ignacio, Ca-
jamarca, en la frontera con Ecuador en el norte, hasta el río 
Heath en el departamento de Madre de Dios cerca de la fron-
tera con Bolivia en el sur. Y como decía, desflorar a la selva 
virgen con las maquinarias del progreso. 
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Siendo arquitecto, Belaúnde creó las Corporaciones de De-
sarrollo, movilizó al Fondo Nacional de Salud y Bienestar So-
cial, la Junta Nacional de la Vivienda, el Fondo de Jubilación 
Obrera, la Caja Nacional de Pensiones del Seguro Social del 
Empleado, la Sociedad Siderúrgica de Chimbote Sogesa y el 
Fondo Nacional de Desarrollo Económico, más  préstamos in-
ternacionales, para levantar  complejos habitacionales para la 
clase media, empleados públicos, funcionarios de su gobierno, 
maestros y policías, en Lima y varias ciudades. En Lima cons-
truyó la Residencial San Felipe, un modelo de urbanismo, así 
como  unidades vecinales en Mirones y el Rímac cuyas vivien-
das eran vendidas a largos plazos con el respaldo del Banco de 
la Vivienda al que se unió después el Banco Hipotecario. Inició 
la construcción del Centro Cívico de Lima que fue terminado 
por el gobierno de Velasco, la Vía Expresa y el Parque de las 
Leyendas en Lima.

Se concluyeron los trabajos de ampliación de la segunda eta-
pa de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato en Áncash y 
de la planta de Sogesa (Sociedad Siderúrgica de Chimbote) que 
inició la producción de arrabio, acero y productos laminados. Se 
inició la construcción de la primera etapa de la hidroeléctrica 
del Mantaro en Huancavelica y se puso en funcionamiento la 
Central Hidroeléctrica de Machu Picchu. Se construyó la prime-
ra etapa del Reservorio de Tinajones, en Lambayeque. Se dio el 
impulso final a la fábrica de fertilizantes de Cachimayo.

Se inauguró el aeropuerto internacional Jorge Chávez en el 
Callao y se colocó en su gran sala una enorme placa con frag-
mentos de un discurso cursi de Belaunde en Punta del Este.

Al promediar 1967 se facilitó el intercambio comercial con 
Hungría, Yugoeslavia y Checoeslovaquia, países socialistas que 
enviaron misiones comerciales al Perú. Pero la línea anticomu-
nista de gran parte del partido gobernante y de todo el régimen 
ya se había implantado se mantuvo.

El Departamento de Estado dio órdenes precisas a sus orga-
nismos financieros para no dar créditos al Perú hasta que se re-
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suelva el conflicto con la internacional Petroleum. La enmienda 
Hickenlooper de 1962 permitía enjuiciar a un país si expropiaba 
a inversionistas de Estados Unidos. Esta enmienda fue dero-
gada en 1964 pero fue sustituida por otra, la Symington-Con-
te-Long, que obligaba a tener en cuenta si los países solicitantes 
tenían gastos militares excesivos. El bloqueo se suspendió para 
permitir que el gobierno extermine a las guerrillas y volvió a es-
tablecerse cuando el Perú compró 12 aviones Mirage 5 y capturó 
naves pesqueras norteamericanas1

La “reforma” agraria
El gobierno logró que se apruebe una tímida reforma agraria 

en 1964. El proyecto original de Edgardo Seoane fue recortado 
y neutralizado por las cámaras en que mandaban los latifundis-
tas. Consistía en comprar fundos con bonos o en efectivo, pero 
se afectaría solamente a las propiedades de la sierra sin tocar 
nada en la costa. Se compró la enorme Algolán, una hacienda 
ganadera del centro que tenía 300,000 hectáreas y pertenecía a 
la familia Fernandini. El objetivo era aliviar la presión de las 
comunidades de Pasco sobre el latifundio. Era nada para lo que 
se necesitaba.  

La ley 15037 de Reforma Agraria fue promulgada el 21 de 
mayo de 1964. Exceptuaba a las tierras que tenían “un funcio-
namiento eficiente” y afectaba solo a los latifundios abandonados 
o cultivados deficientemente en los departamentos de Pasco, Ju-
nín, Puno y los valles de Lares y La Convención, en el departa-
mento del Cusco. 

En cuatro años solo se adjudicó 195,347 hectáreas, que benefi-
ciaron a unos 30.000 campesinos. Todo eso por supuesto, no satis-
facía la demanda de tierras por parte de las comunidades andinas. 
En la década siguiente el gobierno de Velasco afectó 6 millones de 
hectáreas.

1  Oscar Ugarteche. Modernización reformista y deuda externa en el 
Perú 1963 -- 1976. Lima: IEP 2019. Pág. 56.
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Se hizo un tímido esfuerzo de modernización. Se creó el 
Banco de la Nación; la Corporación Nacional de Fertilizantes 
(CONAFER), reemplazó a la antigua Compañía Administrado-
ra del Guano. Se estableció la reserva de vicuñas en Pampa 
Galeras, se construyó la refinería de la Pampilla fortaleciendo a 
la Empresa Petrolera Fiscal.

La guerrilla
Mientras tanto, después de la Segunda Declaración de La 

Habana de febrero de 1962 que llamaba a convertir los Andes 
en una gran Sierra Maestra, jóvenes peruanos del Apra Rebel-
de fundaron el MIR y recibían entrenamiento militar guerrille-
ro en la isla cubana. Lo mismo hacían jóvenes sin partido que 
fundaron el Ejército de Liberación Nacional en setiembre de 
1962. Producida la tensión entre una China maoísta radical y 
una moderada Unión Soviética que preconizaba la coexistencia 
pacífica con el mundo capitalista, el Partido Comunista perua-
no se dividió en una facción pro soviética dirigida por Jorge del 
Prado y otra pro china dirigida por José Sotomayor y Saturnino 
Paredes.

En marzo de 1965 fueron abiertos tres frentes guerrilleros, 
dos del MIR bajo la dirección de Luis de la Puente, Guillermo 
Lobatón y Máximo Velando en La Convención, Cusco y Concep-
ción, Junín, respectivamente; y uno del ELN en la provincia de 
La Mar, Ayacucho, que pretendía continuar la lucha emprendi-
da por Javier Heraud y sus compañeros en 1963. Los combates 
que duraron pocos meses fueron sangrientos y fueron victima-
dos prácticamente todos los guerrilleros aun después de haber 
sido hechos prisioneros. El napalm fue regado por la aviación en 
el centro para combatir a Lobatón y Velando. De la Puente fue 
fusilado en Mesa Pelada. Lobatón fue capturado enfermo y fusi-
lado en una misión católica del Obenteni, al igual que Velando 
cuando fue capturado en Puerto Bermúdez. Los combatientes 
del ELN que no murieron en combate, fueron asesinados luego 
de ser capturados. Era ministro de Gobierno Javier Alva Orlan-
dini y ministro de Hacienda, Sandro Mariátegui. El médico  Da-
niel Becerra de la Flor era presidente del Consejo de Ministros.
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Belaunde miró para otro lado y permitió que los militares or-
ganicen la matanza contra jóvenes bisoños. Una colecta de ban-
cos y empresas fue realizada para financiar las operaciones del 
ejército. El frenesí de la derecha rompió todos los límites. Haya 
de la Torre ofreció destacamentos de jóvenes apristas para com-
batir a los guerrilleros y el Congreso aprobó que se aplicase la 
pena de muerte para los insurrectos. 

Política y elecciones
La ola de apoyo popular a Belaunde que se inició en 1956, 

continuó hasta las elecciones generales de junio 1963 en que el 
arquitecto consolidó el respaldo de su electorado. Pero esa ola se 
estrellaba con el consistente aparato del Apra y el odriísmo de 
las “barrriadas” de Lima. Las municipales del 63 reflejaron un 
práctico empate. En las elecciones municipales del 13 de noviem-
bre de 1966, todavía bajo Becerra de la Flor pero con Luis Alayza 
Escardó como ministro de Gobierno y Policía, la Coalición retuvo 
el “sólido norte” aprista, en tanto que la Alianza perdió Arequipa, 
Cusco y Puno. En Lima, fue reelegido  Luis Bedoya Reyes luego 
de una polémica en la televisión con el candidato aprista Jorge 
Grieve. Pero la polarización se mantenía equilibrada en toda la 
República. Para la Alianza, 824.058 votos, 45.9 %; para la Coali-
ción 807.703 votos, 45.5%. 

Los resultados adversos al gobierno en las elecciones parlamen-
tarias complementarias del 12 de noviembre de 1967, obligaron a 
Edgardo Seoane a renunciar a la presidencia del Consejo de Mi-
nistros, así como llevaron a la DC a separarse de la alianza con el 
gobierno.

La Coalición presionó, dificultó, amenazó, acusó. Fueron 
censurados sucesivamente los ministros Óscar Trelles, Carlos 
Pestana,  Francisco Miró Quesada Cantuarias, V´ctor Ganoza 
Plaza, Valentín Paniagua, José Navarro Grau, Javier Alva Or-
landini, Miguel Danmert Muelle, Carlos Cueto Fernandini y 
Luis Alayza Escardó.

Economía deficitaria
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Se promulgó un Código Tributario. La Caja de Depósitos y 
Consignaciones, que era una empresa privada,  fue reemplazada 
por una entidad pública, el Banco de la Nación. Se suprimieron 
los estancos de la sal y del tabaco. Se agilizaron las funciones 
de la Contraloría General de la República. Buenas medidas pero 
no tocaban el corazón del problema. Faltaban fondos porque  el 
contrabando era gigantesco. Miles de paquetes llenos de mer-
caderías suntuarias pasaban liberados de impuestos para ser 
vendidos en los bazares del ejército y otros lugares. Cuando una 
comisión parlamentaria presidida por el senador Héctor Vargas 
Haya investigó el asunto y habló con el presidente, éste se negó 
a ordenar que se impida la gigantesca evasión. No quería tener 
problemas con el ejército.

Dentro de lo que se le permitía, el gobierno reinició la polí-
tica industrialista que había sido abandonada por Prado, esta 
vez con una pálida aplicación de la sustitución de importaciones 
que aconsejaba la CEPAL. Se instalaron parques industriales 
en Arequipa, Cusco, Tacna y Puno; y fueron suscritos contratos 
para el ensamblaje de autos, con Nissan y Fiat.

En 1967, y a pesar que meses antes Belaunde declaró que la 
devaluación del sol era una traición a la patria, el gobierno tuvo 
que devaluar. El endeudamiento externo se había quintuplica-
do desde 1963 y un grave déficit fiscal que no se podía cubrir. La 
deuda externa llegó a los 800 millones de dólares.

El 1 de setiembre de 1967 el dólar pasó de S/. 26.80 a S/. 
38.70, el sol se había devaluado en 40 %. 

Masificación de la educación
Paralelamente al aumento de la población, el número de 

alumnos de primaria y secundaria venía creciendo  desde los 
años cuarenta. De 60,661 alumnos en 1948 a 368,565 en 1966. 
También se incrementó el número de universidades. Se dio la 
Ley de la Gratuidad de la Enseñanza en todos los niveles, desde 
Inicial hasta Superior, pero el Congreso no garantizó la corres-
pondiente financiación. Fueron creadas nuevas universidades y 
escuelas normales, tanto estatales como particulares. La matrí-
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cula escolar se duplicó y pasó de 1.843.799 a 3.117.500 alumnos, 
con una tasa de crecimiento  muy superior a la  demográfica, 
tendiente a superar el tremendo retraso que venía desde el si-
glo XIX. En los cinco años de gobierno se construyeron 14.000 
aulas, la mitad de ellas por Cooperación Popular. 

Fue creada la Derrama Magisterial, un seguro para casos de 
fallecimiento, invalidez, jubilación o retiro voluntario de maes-
tros y trabajadores de educación. 

La ley Nº 15260 de 14 de diciembre de 1964 normó y fomentó 
el cooperativismo. Parroquias católicas y activistas apristas se 
dedicaron a formar cooperativas de crédito y vivienda.

Si en el gobierno de Prado habían entrado 30,000 emplea-
dos apristas a la administración pública y la seguridad social, 
otros tantos belaundistas y demócratas cristianos hicieron lo 
mismo en el período 63 -- 68. El Estado se convirtió en el primer 
empleador del país a la vez que el presupuesto público fue una 
torta apreciada por los partidos.

La tragedia del Estadio Nacional
El 24 de mayo de 1964 se produjo la tragedia del Estadio 

Nacional. Los seleccionados de Perú y Argentina jugaban la cla-
sificación para las Olimpiadas de Tokio ante una asistencia de 
47.000 espectadores en el Estadio Nacional. Argentina ganaba 
uno a cero; el Perú empató faltando seis minutos para el pitazo 
final pero el árbitro uruguayo, Ángel Eduardo Pazos, anuló el 
gol. Víctor Melacio Vásquez, el Negro Bomba, encontró un bre-
cha en la malla de protección y saltó a la cancha. Varios espec-
tadores lo siguieron y se armó una pelea entre peruanos y ar-
gentinos. Los policías soltaron perros que se abalanzaron sobre 
el público y lanzaron bombas lacrimógenas a las tribunas. Las 
puertas de la Tribuna Norte habían sido cerradas por la misma 
policía. Entre nubes de gases y la desesperación por salir, hubo 
328 muertos por asfixia y 500 heridos, entre ellos muchos niños 
y ancianos. Afuera del estadio empezaron saqueos de comercios 
que ocasionaron más muertos, heridos y presos porque la poli-
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cía disparaba contra ellos. Los muertos por balas fueron recogi-
dos y sepultados en secreto2.

Nunca imaginé las nefastas consecuencias, diría más tarde 
el comandante Jorge de Azambuja condenado en el proceso que 
terminó siete años después, en septiembre de 19713. Fue con-
denado a 30 meses de prisión. El juez entregó su informe seis 
meses después del plazo sin haber hecho la autopsia de las víc-
timas. El ministro de Gobierno y Policía Juan Languasco nunca 
fue interpelado ni investigado y menos censurado como muchos 
otros ministros.

Y era porque Languasco tenía buenas relaciones con la de-
recha. Era dueño de la compañía agrícola y ganadera Parado-
nes, en Piura y estaba muy bien relacionado con las empresas 
mineras, al punto que luego de ser ministro pasó a ejercer la 
presidencia de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Ha-
bía planteado que se incluya en el código penal la incitación a 
la violencia como respuesta a la lucha de los campesinos del sur 
por la tierra. Siempre culpó a los comunistas del malestar rural.

Corrupción y contrabando4

Belaunde no pudo o no quiso alterar el régimen de corrup-
ción que encontró. Evasión masiva de impuestos, sobornos en 
las obras públicas. Muchos de sus discípulos y familiares hi-
cieron fortunas.Las denuncias contra la corrupción estructural 
fueron usadas por la oposición parlamentaria que participaba 
de ella cuando aprobaba gastos y obras públicas sin el respal-
do económico correspondiente en una competencia con el Poder 
Ejecutivo.

La Policía Fiscal requisó 350 páginas de cartas en las ofici-
nas de la Novelty Supply, subsidiaria de la Peikard de Panamá. 

2 Declaraciones del funcionario del ministerio del Interior Benjamín Castañeda muchos 
años después, el año 2000 reproducidas por la BBC.  https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2014/05/140523_finde_tragedia_lima_50_aniversario_peru_argentina 

3 Jorge Salazar. La ópera de los fantasmas. Salazar afirma que hubo más víctimas que las 
aceptadas en la cifra oficial.

4 Datos tomados de: Héctor Vargas Haya. Contrabando. Lima: Edición del autor, 1976.
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Fueron entregadas a la Comisión Investigadora parlamentaria 
por el ministro de Hacienda, general Francisco Morales Bermú-
dez. Las cartas mencionaban nombres y apellidos de cincuenta 
altas autoridades civiles y militares del gobierno de Belaunde 
cuyos nombres no fueron revelados por la prensa, no fueron en-
juiciadas ni recibieron condenas. Se usaba los nombres de los 
bazares del ejército para no pagar impuestos.

El 7 de abril de 1968, la Comisión Parlamentaria visitó a Be-
launde en Palacio, pero éste dijo que estaban exagerando y em-
pezó a hablar de otros asuntos. Los comandantes generales del 
Ejército, la Marina y la Aviación pidieron juzgar a los culpables 
dentro de sus instituciones y no en el fuero común.

La Comisión Parlamentaria Investigadora del Contraban-
do, afirmó que lo defraudado al Fisco mediante facturas falsas 
y subvaluaciones en mercaderías de diversos tipos, paquetes 
CKD para ensamblaje de autos, declaraciones falsas y material 
suntuario para los bazares de las fuerzas armadas durante el 
período 1963 – 1968, ascendía a 50,000 millones de soles.

Esto se descubrió en los viajes del BAP Callao bajo adminis-
tración del ministerio de Marina. Solo el viaje 22 portaba cuatro 
mil bultos de mercadería valorizada en 200 millones de soles.

El BAP Chimbote portaba cientos de bultos, el número exacto 
no se pudo especificar. 120 bultos eran efectos personales para 
el presidente del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, 
general Rodolfo Belaunde.

El BAP Callao llevaba 4,785 bultos de contrabando para los 
bazares militares.

En marzo de 1965, en el vapor Santa Elisa de la Grace fue 
descubierto un lote de cajas de madera que llevaba textiles de 
lujo en vez de maquinaria textil.

Los aviones de Rutas Internacionales Peruanas RIPSA traían 
mercadería de lujo destinada a Iquitos liberada de impuestos, 
pero la dejaban en Lima.
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Cien fardos fueron desembarcados en el Callao como conte-
niendo paracaídas. Eran sedas, casimires, nylon. El diputado 
Mario Villarán lo sorprendió en el Callao.

El anticomunismo del gobierno y el Estado se mantuvo inva-
riable. Miles de libros marxistas o de izquierda fueron incinera-
dos obedeciendo una orden del ministro Alva Orlandini. El editor 
Juan Mejía Baca, acusó al entonces ministro del Interior Javier 
Alva Orlandini, de haber firmado una autorización para la que-
ma de libros considerados subversivos en 1967. Entre los libros 
incinerados se encontraba El Mundo es Ancho y Ajeno, de Ciro 
Alegría5.

La derecha era implacable. Se atacaba la planificación como 
una inútil práctica comunista. Se denunciaba a la “burocracia 
dorada” de los técnicos del régimen. Haya de la Torre clamaba 
en los mítines anuales del APRA: ¡No más impuestos, no más 
impuestos!, consigna que era también la de Beltrán desde La 
Prensa que denunciaba, adicionalmente, que se estaba gastan-
do demasiado y despilfarrando el dinero.

El 17 de octubre de 1966 un terremoto asoló Lima, Callao y la 
franja costera del norte hasta Supe. Su saldo fue de 220 muer-
tos y 1.800 heridos.

Gestación de la revolución de 19686

El domingo 21 de abril de 1968, el presidente del Comando 
Conjunto y comandante general del ejército, general Juan Ve-
lasco Alvarado, convocó a una reunión de jefes militares para 
responder a unas declaraciones agresivas del diputado Rafael 
Cubas Vinatea contra los ministros militares. Allí se encontró 
con el coronel Enrique Gallegos Venero, jefe del Servicio de In-
teligencia del Ejército y Leonidas Rodríguez Figueroa, subdi-
rector de Inteligencia. Gallegos propuso redactar un plan de 
gobierno para un posible gabinete o gobierno militar. 

5 Juan Mejía Baca. Quema de libros, Perú 67. Lima: Editorial Juan Mejía Baca, 1980
6 Los datos, nombres y fechas que siguen han sido tomados de;: Augusto Zimmerman Za-

vala. El Plan Inca. México: Grijalbo, 1975,
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En la conferencia de prensa convocada para responder a Cu-
bas, el ministro de Guerra, general Julio Doig, dijo que el ejér-
cito había borrado de su diccionario la palabra veto. Significaba 
que ya no se oponían a que el Perú sea gobernado por el Apra.

Al conocer esas declaraciones, Velasco decidió acceder a la 
sugerencia de Gallegos y convocaron también a Óscar Molina 
Pallochia, subdirector de Inteligencia del Ejército. Los corone-
les Gallegos, Rodríguez y Molina, redactaron un borrador al que 
llamaron Plan Inca. El 16 de mayo de 1968 fue entregado a 
Velasco.

El 20 de mayo se produjo una nueva reunión, esta vez con la 
presencia del jefe de estado mayor, general Óscar Dianderas. 
Velasco pidió desarrollar el borrador y convertirlo en un plan 
revolucionario. Rodríguez pidió la incorporación del Subdirec-
tor de Personal, Jorge Fernández Maldonado, el subdirector 
de Economía coronel José Bailetti y el jefe de coordinación del 
Estado Mayor coronel Raúl Meneses Arata.

El 23 de mayo, el ministro de Economía general Francisco 
Morales Bermúdez expuso ante los generales Velasco, Diande-
ras, Sánchez Salazar y los coroneles Fernández Maldonado, Ga-
llegos, Bailetti, Molina y Meneses, la gravísima situación eco-
nómica y financiera del Perú. Los coroneles seguían trabajando 
intensamente en secreto.

A fines de mayo el inspector general del ejército Ernesto Mon-
tagne, manifestó a Velasco que estaba de acuerdo con una in-
tervención del Ejército si era necesaria. Los contactos siguieron 
con el jefe de la Segunda Región Militar (Lima), general Maldo-
nado Yáñez, el jefe de la División Blindada general Arrisueño 
Cornejo, el general Edgardo Mercado Jarrín y el coronel Rafael 
Hoyos Rubio, jefe del Destacamento de Fuerzas Especiales.

Maldonado Yáñez era delegado del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas en el directorio de la Empresa Petrolera Fis-
cal.

La Dirección de Inteligencia del Ejército se enteró de que ha-
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bía un acuerdo secreto entre el gobierno de Belaunde y la IPC 
conteniendo un paquete de compensaciones a la empresa nor-
teamericana: un millón de hectáreas en la Amazonía.

Se constituyó un equipo formado por: Hoyos Rubio, Gallegos 
Venero, Rodríguez Figueroa, Montagne, Arrisueño, Maldonado 
Yáñez, Mercado Jarrín y Fernández Maldonado para analizar 
la situación. El 24 y 27 de julio de 1968 discutieron las hipótesis 
para el plan de ejecución en la Segunda Región Militar y las en-
viaron a Velasco.

Velasco convocó a una asamblea de generales para el 11 de 
setiembre. 36 generales participaron en el debate. 29 generales 
votaron en contra del Acta de Talara, solo siete la respaldaron. 
Se acordó un pronunciamiento institucional. El ejército no es-
taba de acuerdo con las compensaciones que se quería otorgar.

Días finales
Luego de la derrota en las elecciones parlamentarias comple-

mentarias de 1967, el Ejecutivo se sintió acorralado. Belaunde 
se inclinó cada vez más hacia la derecha empresarial y políti-
ca con la que ya tenía relaciones desde su primera campaña 
en 1956. AP estaba dividida entre los carlistas, cercanos a la 
derecha y termocéfalos, aquellos que pretendían mantener la 
línea populista original. El acercamiento con la derecha fue re-
chazado por el vicepresidente Edgardo Seoane, mientras se fue 
formando un sector de izquierda que después se convertiría en 
la Acción Popular Socialista donde estaban arquitectos como 
Gustavo Mohme.

Por su parte, la DC rompió con su sector conservador enca-
bezado por Luis Bedoya Reyes, quien formó tienda aparte con 
el Partido Popular Cristiano, PPC. El sector de izquierda quedó 
liderado por Héctor Cornejo Chávez, pero generó una juventud 
bastante más radical donde había muchos jóvenes. La Alianza 
acabó disolviéndose. 

La ruptura de la UNO con el Apra se produjo cuando los 
apristas y el sector conservador de AP designaron un gabinete 
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“conversado”, que tenía como primer ministro al médico Oswal-
do Hercelles y a Manuel Ulloa como ministro de Hacienda.  
Odría puso fin a la Coalición porque temía que el modernizador 
financiero Ulloa aproveche las facultades legislativas que le ha-
bían concedido los apristas para incrementar los impuestos y 
acelerar la reforma agraria. En noventa días fueron diseñadas 
y aprobadas decenas de decretos leyes.

El gabinete Hercelles cayó a consecuencia del escándalo de la 
página once. Tanto Hercelles como Ferrero Rebagliatti, el primer 
ministro anterior, habían dirigido la campaña de Hernando de 
Lavalle en 1956. El último gabinete fue el presidido por Miguel 
Mujica Gallo, e integrado con amigos personales del presidente. 
Su gestión duró solo horas al ser impedida por el golpe del 3 de 
octubre de 1968.

Estando pendiente el problema de La Brea y Pariñas, y vi-
gente la campaña de El Comercio y el Frente de Defensa del 
Petróleo para la anulación del Laudo, el Congreso aprobó la ley 
de anulación y autorizó al Ejecutivo para que trate un arreglo 
con la International Petroleum Company en sesenta días. Era 
un presente griego. Sabían que el gobierno no podría hacerlo y 
cualquier solución sería cuestionable.

Las negociaciones culminaron el 12 y 13 de agosto de 1968. 
Finalmente se suscribió el Acta de Talara que fue  firmada por 
el presidente Belaunde, el presidente del Senado Carlos Manuel 
Cox, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Town-
send Ezcurra y por ejecutivos de la IPC.

Los campos petroleros de La Brea y Pariñas se transferían 
al gobierno para que la EPF se hiciera cargo de ellos, mientras 
que la IPC conservaba la obsoleta refinería de Talara. También 
se hizo un contrato de diez años para la venta de gas natural 
por la EPF a la IPC y un contrato similar de seis años para la 
venta de crudo de La Brea y Pariñas a la refinería de la IPC en 
Talara.  La IPC tendría a su cargo la distribución nacional del 
combustible y las llamadas Concesiones Lima. Esta distribu-
ción del combustible le daba a la IPC el monopolio del mercado 
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y la EPF quedaba atada a la IPC que fijaba los precios a los que 
compraría el crudo. Era una empresa que trabajaría para la 
IPC que fijaría los precios y comercializaría el combustible.

El 10 de setiembre,  el presidente de la EPF, Carlos Loret 
de Mola, denunció en televisión que faltaba una página en el 
contrato que fijaba las condiciones de la compra-venta del crudo 
entre la EPF y la IPC. Era la última página de tres juegos de 
cuatro caras, doce en total, de un papel sello sexto numerado, 
emitido por el Estado. La página había sido deliberadamente 
extraviada porque contenía la sumilla que explicaba el precio 
mínimo de US$ 1.08 por cada barril de crudo, que la IPC le co-
braría a la EPF. 

Entonces vinieron el escándalo en la prensa, la pérdida del 
apoyo de la Democracia Cristiana, la división de Acción Popular 
y finalmente el segundo golpe institucional de las fuerzas arma-
das el 3 de octubre de 1968.

Resumen de este capítulo
Con el gobierno del primer Belaunde (hubo un segundo 

Belaunde en 1980) se produjo un impasse, un bloqueo que 
el arquitecto no quiso romper. No solo fueron las limitacio-
nes externas que le oponía una resentida coalición en que 
convergían el aprismo envidioso del surgimiento de Acción 
Popular y el odriísmo que veía en él un extremista. El blo-
queo se dio también en la conciencia del presidente que te-
mió enfrentarse en serio a la oligarquía, llevar a la realidad 
lo que había ofrecido en sus discursos electorales. Fue así 
como quedaron entrampadas las dos decisiones más impor-
tantes que se le reclamaban: declarar la nulidad del Laudo 
de la Brea y Pariñas y realizar la reforma agraria. Hubo un 
gran esfuerzo  de construcción pero los problemas sociales 
urgentes seguían acumulándose.
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1963
9 de junio. Elecciones, triunfa 
FBT. 

Debate y división sino soviética. 

19 de agosto. Apertura de rela-
ciones comerciales con Hungría, 
Yugoeslavia y Checoeslovaquia.

Noviembre: asesinato de John 
Kennedy, asume Lyndon John-
son.

Agosto. Creación de Cooperación 
Popular.

Diciembre: independencia de 
Kenia.

Proyecto de Ley del Ejecutivo de-
clarando nulo el laudo de París.

Juan Bosch asume la presidencia 
de la República Dominicana.

16 de diciembre. Elecciones 
municipales. Victoria del gobier-
no. Inauguran el Parque de las 
Leyendas.

22 de noviembre. Asesinato de 
John F. Kennedy. Lyndon John-
son Presidente de los Estados 
Unidos. 

1964
24 de mayo. Tragedia del Estadio 
Nacional. Los responsables no 
fueron juzgados.

9 Enero. Fuerzas estadouniden-
ses matan a 21 panameños en la 
Zona del Canal.

Mayo. Ley 15037 de reforma 
agraria.

Febrero. Boicot de los negros a las 
escuelas públicas en EEUU.

14 diciembre. Ley de Cooperati-
vas 15260.

31 de marzo. Golpe de estado con-
tra Joao Goulart en Brasil

Lanzamiento del programa Coo-
peración Popular.

Octubre. Destitución de Nikita 
Jrúschov. Reemplazado por Leo-
nid Brezhnev-

1964
11 de mayo. Se descubre gran 
cargamento de contrabando  bor-
do del vapor Santa Elisa.

21 febrero. Asesinato de Malcolm 
X. 

Manuel Ulloa compra el diario 
Expreso, 

28 de abril. Invasión de Santo 
Domingo por los marines. 

Creación de las Corporaciones 
Departamentales de Desarrollo.

Destitución de Juan Bosch. Su-
blevación popular, coronel Fran-
cisco Camaño.

1965
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Marzo. El diputado Mario Vi-
llarán descubre un contrabando 
destinado al ejército bajo la cober-
tura de paracaídas. 

28 de abril. Invasión de la Repú-
blica Dominicana por tropas de 
los Estados Unidos.

Entre marzo y diciembre. Guerri-
llas del MIR y el ELN. Mueren 
decenas de guerrilleros y campe-
sinos.

4 de abril. Asesinato de Martin 
Luther King. 

Construcción de la primera etapa 
de la hidroeléctrica del Mantaro y 
de la refnería de La Pampilla.

II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano 
en Medellín acuerda actuar por 
la transformación de América 
latina.

23 octubre. Muerte de Luis de 
la Puente. Guillermo Lobatón, 
Máximo Velando y otros guerri-
lleros tienen un fin desconocido.

3 de setiembre. Termina la gue-
rra civil dominicana por media-
ción de la OEA.

20 de setiembre. El comandante  
Alfonso Navarro Romero descu-
bre un gran contrabando de la 
Marina en el BAP Callao.

15 de octubre. Los jóvenes que-
man la primera tarjeta de cons-
cripción para ir a Vietnam.
1 octubre. Matanza de 500,000 
comunistas en Indonesia. Caída 
de Sukarno.

1966
1 de setiembre. Devaluación del 
sol, Gabinete Ulloa.

Revolución Cultural en China.

Campaña contra la pena de 
muerte a los guerrilleros.

1 julio. Joaquín Balaguer asume 
la presidencia de Dominicana..

Es publicado Poder y sociedad en 
el Perú contemporáneo de Fran-
cois Bourricaud.

28 de junio. Golpe de estado del 
general Onganía contra el presi-
dente Arturo Illía en Argentina.

Diciembre. Descubiertos cuatro 
vuelos de contrabando, de Rutas 
Internacionales Peruanas, RIPSA.

Investigación del fiscal de distrito 
John Garrison sobre el asesinato 
de Kennedy.

1967
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19 de agosto. Se inician relacio-
nes comerciales con Hungría, 
Yugoeslavia y Checoeslovaquia 
socialistas.

14 de enero. The New York Times 
informa que el ejército nortea-
mericano está experimentando 
armas biológicas en secreto.

Setiembre. Devaluación del sol en 
40%.

9 de octubre. Muerte de Ernesto 
Guevara en Bolivia.

12 de noviembre. Ruptura de la 
alianza AP / DC. Ruptura de la 
Coalición Apra / UNO.

3 de diciembre. Christian Bar-
nard realiza el primer trasplante 
de corazón.

1968
Escándalo de la página 11. 5 de enero. Empieza la denomina-

da Primavera de Praga.
3 octubre. Velasco. 16 marzo. Matanza de My Lai en 

Vietnam
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12. El proceso revolucionario
 1968 – 1975 

Fueron siete años de profundas y audaces reformas si se 
las compara con el clima social y político al que el Perú estaba 
acostumbrado desde la época colonial. Nadie se había atrevido 
a plantear en los hechos y en serio el paso a una sociedad 
distinta, de manera organizada, planeada, sistemática. 

El proceso de estos siete años reunió muchos elementos: 
una visión racional  de lo que había que hacer para cambiar; 
un discurso emocional que acogía la historia del pueblo llano 
y la convertía en un relato oficial; una decisión colectiva y 
jerárquica surgida de la cultura militar. 

Pero sus virtudes fueron también sus límites. El carácter 
avanzado de sus ideas hizo que no pudiese ser comprendido por 
la mayoría. La disciplina militar lo exceptuó del diálogo con la 
sociedad, de la tolerancia ante la disidencia y la protesta. Su 
carácter original lo hizo colisionar con los seguidores de todas 
las vías y formas imitativas de hacer política, con los modelos 
conocidos de revolución y desarrollo. Por eso han tenido que 
pasar cincuenta años para que muchos que lo combatieron 
empiecen recién a reconocerlo. Y pasarán muchos más hasta 
que el país haga lo mismo y pueda  proyectar hacia el futuro 
las lecciones de ese proceso.

Invito al lector a leer mi libro Retorno a los setenta, los 
años de Velasco, donde ofrezco un análisis de esta época y me 
limito en este libro a ofrecer una apretada cronología de la 
revolución militar de esos años.  

El Plan Inca, elaborado por Velasco y un grupo de coro-
neles leales, el Manifiesto y el Estatuto Revolucionario 
son los documentos que formalizan el plan en la inter-

vención militar. Y luego hay un período de siete años de refor-
mas, luchas internas, confrontaciones con la sociedad, presio-
nes externas y experiencias nacionales e internacionales que 
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fueron configurando lo que se deseaba y se podía hacer: las 
Bases Ideológicas de la Revolución con su instrumento político 
temporal: la Organización Política de la Revolución Peruana, 
transitorio hacia una democraca social de plena participación.

Las Bases proponen una economía mixta con un sector auto-
gestionario prioritario. La Organización Politica se dirige hacia 
la construcción de un poder político popular con base económi-
ca: cooperativas de  producción agrarias y urbanas, empresas 
de propiedad social, comunidades industriales, mineras, pes-
queras y de telecomunicaciones; ligas, federaciones y confede-
ración nacional agraria, sindicatos, organizaciones de jóvenes, 
artistas e intelectuales, etc. Una constelación de organizaciones 
de diversos tipos con base económica a las cuales se transferiría 
el poder.

¿Quiénes conspiraron contra este proyecto? Los Estados 
Unidos bajo el gobierno de Johnson primero y de Nixon des-
pués, esperaron, negociaron, enviaron emisarios, amenazaron 
con las enmiendas Hickenlooper y Pelly. La nacionalización sin 
indemnización de la IPC era un precedente que no podían per-
mitir. Entre Velasco y Nixon operaron diversos negociadores: 
el embajador peruano Berckemeyer en Washington, puesto ex-
presamente para calmar a los norteamericanos, los generales 
Valdivia y Maldonado Yáñez, vistos como los moderados del 
régimen; el embajador norteamericano Jones; John Irwin, el 
enviado especial de Nixon; y el secretario de Estado William 
Pierce Rogers. La aplicación de la enmienda Hickenlooper de-
moró, pero se aplicó la enmienda Pelly y se cortó el suministro 
de armas al Perú. Eso significaba que gran parte del equipo mi-
litar peruano quedaba obsoleto mientras el gobierno abría re-
laciones con la Unión Soviética para comprar armamento ruso 
a partir de los setenta. Mientras tanto, el gobierno desinvitó a 
Nelson Rockefeller y las relaciones se enfriaron. 

Luego de la ocupación de Talara, se reveló que el gerente 
Pedro Pablo Kuczynski y el gerente general Carlos Rodríguez 
Pastor funcionarios del BCR habían autorizado el pago de 60 
millones de dólares a la IPC en entregas parciales hasta seis 
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veces entre octubre de 1968 y junio de 1969, sin conocimiento 
del gobierno. Al descubrirse el hecho,Kuczynski huyó hacia el 
Ecuador en la maletera de un auto.El almirante Alfonso Car-
bonell presidió una comisión investigadora que exculpó a los 
generales Ángel Valdivia Morriberón ministro de Hacienda y 
Alberto Maldonado Yáñez, ministro de Fomento. Pero ambos 
tuvieron que renunciar.

A partir de esos meses de 1969, Estados Unidos empezó una 
silenciosa pero notoria oposición al gobierno peruano y actuó 
con sus dos agentes nacionales: la Marina en el terreno militar 
y el Apra en el espacio político civil.

Había jefes de la Marina que participaban como activos y 
radicales protagonistas del proceso revolucionario: José Arce y 
Guillermo Faura, desde su institución; Fernando Miró Quesa-
da y Jorge Dellepiane en los ministerios de Salud e Industrias, 
respectivamente. Pero en la comandancia general se mantenía 
el almirante conservador Vargas Caballero, que se ocupaba 
siempre de mantener sus distancias a través de sus declara-
ciones públicas en las que decía que el Perú es un país que 
pertenece a la civilización occidental y cristiana. La sorda opo-
sición de la Marina, asesorada directamente por los servicios 
norteamericanos desde la segunda guerra mundial, culminó 
en 1975 con sucesivos actos terroristas y atentados individua-
les contra soviéticos, cubanos, y los jefes militares y marinos 
próximos a Velasco.

Desde la segunda guerra mundial, y aun antes, desde los 
años treinta1, Víctor Raúl Haya de la Torre trató de mejorar 
sus relaciones con los Estados Unidos buscando el apoyo de 
la potencia del norte para conseguir poder político en el Perú. 
Primero, aprovechó la confrontación con el Eje para plantear 
el “interamericanismo democrático sin imperio”. Cuando se 
asiló en la embajada colombiana, hizo declaraciones a la re-
vista Life favorables a los Estados Unidos en un momento en 

1 Son conocidas las entrevistas frecuentes entre Haya y el embajador norteamericano du-
rante el proceso electoral de 1931.
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que los norteamericanos apoyaban a las dictaduras latinoame-
ricanas. Fue un precursor del macartismo con sus irascibles 
ataques al comunismo. Hizo falsificar los documentos de Ran-
cagua en que se afirmaba que los comunistas recibían “oro de 
Moscú” desde Chile. Afilió a la aprista CTP a la ORIT, finan-
ciada por Estados Unidos, el 56. Pidió organizar a los apristas 
para combatir a las guerrillas de 1965. Expulsó de su partido 
a quienes apoyaban la revolución cubana cuando llegaron los 
barbudos de visita en los sesenta, invitados por su propio par-
tido.  Hizo que los parlamentarios apristas votasen la pena de 
muerte contra los guerrilleros. Más pruebas de su adhesión a 
los Estados Unidos en la guerra fría, no podía haber.

La revolución militar de 1968 era esperada por los apristas 
pero su radicalidad los tomó de sorpresa. Haya dijo entonces 
que los militares estaban realizando el programa aprista de 
1930, pero eso debía hacerse mediante elecciones, que deman-
daba cada 22 de febrero desde la Casa del Pueblo.

El proceso militar necesitaba apoyarse en el Estado y el Es-
tado estaba lleno de apristas. Se decía que la esposa de Velas-
co, doña Consuelo Gonzales Posada, había estado muy cercana 
al Apra en su juventud. Sus cuñados, hermanos de Consuelo,  
eran cuadros dirigentes del Apra. Militantes del partido ha-
bían poblado los ministerios, las corporaciones de desarrollo, 
el Poder Judicial, la policía, el magisterio y la seguridad social 
desde la convivencia con Prado en 1956. Cuando las reformas 
estructurales tuvieron que hacerse desde el Estado, se produjo 
la paradoja de que quienes debían aplicarlas eran militantes 
del principal partido de la oposición. Muchos apristas opta-
ron por colaborar leal y sinceramente con las reformas porque 
mantenían ideas de izquierda, pero otros esperaron el momen-
to más oportuno para pasar a la ofensiva o las saboteron de 
diversas maneras.

La cuarta oposición más importante, despues de los Estados 
Unidos, la Marina y el Apra, fue la denominada ultraizquierda, 
anclada en el partido maoísta, el magisterio, las universidades, 
los sindicatos mineros y algunas organizaciones campesinas.

Desde la ruptura chino soviética, los comunistas peruanos 
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se dividieron en prochinos y prosoviéticos. Los segundos apo-
yaron el proceso revolucionario. Los primeros se opusieron. Se 
discutía si la revolución era fascista a secas o fascistizante, 
pero había unanimidad en realizar una dura oposición. Un 
levantamiento popular en Huanta produjo una masacre en 
1969. El gobierno disolvió una marcha de los trabajadores de 
La Oroya y Cobriza pidiendo la nacionalización de la Cerro de 
Pasco, hubo una prolongada huelga de maestros, las confron-
taciones con los mineros llegaron a paralizar las minas, base 
clave de la sustentación económica del régimen. Algunas uni-
versidades públicas eran dominadas por el maoísmo, donde se 
enseñaba el marxismo más ortodoxo de la revolución cultural 
china.

Huanta
El 18 de febrero de 1969, el gobierno derogó la Ley Universi-

taria y promulgó el DS 17437 por el que creó el sistema univer-
sitario que tenía a la cabeza al CONUP, Consejo Nacional de la 
Universidad Peruana. La intención era ordenar las universida-
des y ponerlas bajo el gobierno colectivo de sus rectores.

Sin embargo, la subordinación de las universidades al CO-
NUP y de éste al ministerio de Educación, el cambio del régi-
men de facultades a departamentos, la disminución de la par-
ticipación estudiantil de un tercio a un cuarto, la pretensión de 
“despolitizar” los gremios estudiantiles, unificó a catedráticos 
y alumnos en la protesta contra la ley. Ya antes de la ley se 
habían producido tomas de universidades por diversos motivos 
en Ingeniería, Agraria, Cusco y, por supuesto, en San Marcos 
cuyos estudiantes acababan de conseguir mediante una huelga 
la renuncia del rector Luis Alberto Sánchez.

En este ambiente se produjeron los lamentables y repudia-
bles sucesos de Huanta.

Para los militares conservadores era urgente “ordenar” el 
agitado y levantisco mundo universitario donde había mucha 
corrupción, anarquía, estudiantes eternos y los años académi-
cos se perdían por las huelgas interminables y frecuentes. ¿Pero 
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qué tan prioritaro era resolver ese problema al tiempo que la 
nacionalización de la IPC, la reforma agraria y enfrentar las 
enmiendas Pelly, Hickenlooper y las amenazas de Nixon? 

El presidente del Consejo de Ministros era un conservador, el 
general Montagne, ministro de agricultura, era otro conserva-
dor, el general Benavides, también lo era el general Arrisueño, 
ministro de Educación. Ni hablar de Armando Artola, ministro 
del Interior, brutal, ignorante, profundamente anticomunista, 
que un año después apresaría al obispo de los pueblos jóvenes, 
monseñor Bambarén por decir una misa en Villa El Salvador. 
Velasco se encontraba en minoría en el gabinete, acababa de 
lograr que la Junta Militar lo mantenga en la presidencia des-
pués de pasar al retiro en diciembre de 1968 y sus coroneles 
leales no habían ascendido a generales todavía.

Reglamentando la Ley de Educación aprobada por el Con-
greso apro odriísta del gobierno de Belaunde, el decreto supre-
mo 006 del 4 de marzo de 1969 estableció que los alumnos que 
desaprueben un curso como mínimo, debían  abonar cien soles 
mensuales de abril a diciembre.

Esta suma alcanzable para las zonas urbanas, era inalcan-
zable para los hogares rurales. El decreto fue rechazado por las 
Asociaciones de Padres de Familia de todo el Perú y el Sindicato 
Nacional de Profesores de Educación Primaria ya por entonces 
en manos del partido comunista pro chino, que definía al gobier-
no como fascista.

El decreto era la aplicación mecánica de la mencionada Ley 
14693 aprobada por el congreso apro odriísta y promulgada por 
el presidente Belaunde, hecha sin el menor criterio social o polí-
tico. Aplicar una ley retrógrada del régimen anterior, en medio 
del clima ya caldeado en que se encontraba el sistema educati-
vo y magisterial, era un despropósito. Los militares resultaban 
aplicando una ley del gobierno contra el que se habían levanta-
do.

El 30 de abril los estudiantes de la Gran Unidad Escolar 
Carlos Wiesse de Comas en Lima, tomaron sus aulas como me-
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dida de protesta.

El miércoles 4 de junio el director de la Gran Unidad Escolar 
Gonzáles Vigil de Huanta exigió el pago de la cuota a los alum-
nos del turno vespertino manifestándoles que si no la pagaban 
se les expulsaría. Los alumnos tomaron el local.

El 6 de junio se realizó en Huanta un mitin convocado por 
la  Federación de Padres de Familia y el Frente Único de Es-
tudiantes dominados por los maoístas desde la universidad de 
Huamanga.  

Lunes 9 de junio: llegó el supervisor de la III región de Edu-
cación. Primeros enfrentamientos con bombas lacrimógenas de 
la policía y bombas caseras de los estudiantes. Los grupos “anti-
fascistas” del partido pro chino empezaron a actuar.

Martes 10 de junio: mitin de cuatro mil personas, los padres 
de familia acuerdan suspender la huelga, los alumnos discre-
pan y prosiguen la protesta.

Jueves 12 de junio: estudiantes de la Gran Unidad Escolar 
Mariscal Cáceres de Huamanga se solidarizan con Huanta, sa-
len a las calles, el director suspende las clases.

Viernes 13 de junio: el Frente Único de Estudiantes Secun-
darios de Ayacucho decreta huelga indefinida. El partido comu-
nista de Ayacucho manejado por Abimael Guzmán influía a los 
chicos desde el colegio de aplicación Huamán Poma de la uni-
versidad.

Vuelven a enfrentarse policías y estudiantes, el estudiante 
de apellido Majerhva, herido de gravedad, es trasladado al Hos-
pital de Policía de Lima. Los padres de familia se dirigen a la co-
mandancia de la policía a reclamar, el estudiante Víctor Pardo 
es herido, policías, estudiantes y padres de familia se enfrentan 
hasta altas horas de la noche.

El 17 de junio, manifestación en Ayacucho después de un 
paro de tres días. Ese mismo día, el gobierno promulga modifi-
caciones a la Ley Universitaria, pero sigue manteniendo el de-
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creto de la educación secundaria.

Sábado 21 de junio: continúan los choques entre la policía y 
la población, se detiene a estudiantes de secundaria y catedrá-
ticos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Clima de guerra en la ciudad.

Llega mayor refuerzo de los Sinchis,  esa noche se declara 
toque de queda.

La detención de los líderes de estudiantes, campesinos, arte-
sanos y profesores,  en especial de Mario Cavalcanti Gamboa, 
asesor jurídico de los campesinos, causa la movilización hacia 
la Sub-Prefectura. Capturan al Sub-Prefecto Octavio Cabrera 
Rocha y lo obligan a caminar como rehén a las alturas de Huan-
ta donde lo esconden. Huamanga queda sin autoridad política, 
solo en manos de la policía y los Sinchis.

Mientras en Lima los coroneles del Consejo de Oficiales Ase-
sores de la Presidencia COAP daban los últimos toques a la ley 
de reforma agraria que sería anunciada por Velasco el 24 de ju-
nio, en el centro del país operaban fuera de todo control político 
del gobierno central el comandante general de la región militar 
y el ministro del Interior general Armando Artola. No se les ha-
bía ocurrido mejor idea que trasladar a los Sinchis a Ayacucho 
para reprimir al pueblo.

Los Sinchis eran el destacamento de la policía creado por Be-
launde para combatir las guerrillas del 65 y entrenado por ofi-
ciales norteamericanos para matar guerrilleros. Estaban entre-
nados para matar, no para disolver manifestaciones. No tenían 
ni bastones ni bombas lacrimógenas, solo metralletas.

Hacía tiempo que operaba en Ayacucho el núcleo que años 
después sería Sendero Luminoso, manejado por Álvaro, seudó-
nimo del profesor Abimael Guzmán. Éste sostenía que el gobier-
no militar era fascista y debía ser enfrentado por una insurrec-
ción popular igual a las que habían acontecido el año cincuenta 
en Arequipa contra Odría y el 59 en Cusco contra Prado. La 
tesis de Ravines del año 35 revivía. Presentaron como abolición 
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de la gratuidad de la enseñanza la que, en realidad, era una 
medida parcial y circunscrita a los que repetían año. El pueblo 
creyó la versión falsa, corrida por Álvaro y su gente, de que la 
gratuidad de toda la educación estaba abolida.

El 21 de junio, Velasco Alvarado, Arrisueño y ocho ministros 
firmaron el Decreto Ley 17717 que modificó las disposiciones re-
ferentes a la gratuidad de la enseñanza en Secundaria Común, 
Educación Técnica y Formación Magisterial. Y en cuanto a la 
Educación Primaria, se declaró que es gratuita sin excepción de 
ninguna clase. 

La medida fue adoptada demasiado tarde por el gobierno de 
Lima, ninguna autoridad local la comunicó porque el prefecto 
estaba secuestrado y además fue ocultada al pueblo por Guz-
mán y sus seguidores.

Para rubricar su reguero de errores, el gobierno detuvo a 
Isaías Poma Rondinel, legendario sindicalista magisterial, mi-
litante del partido comunista oficial, que apoyaba al régimen y 
contrario a los maoístas.

El 22 de junio, ignorando que la medida contra la que pro-
testaban ya habia sido derogada, diez mil estudiantes y cam-
pesinos se enfrentaron con armas rústicas a los Sinchis. Éstos 
mataron con una ráfaga de metralleta a la anciana Florentina 
Lozano Gutiérrez. El pueblo saqueó las casas de los comercian-
tes, se produjeron muchas muertes.

Los Sinchis controlaron la ciudad y se declaró el estado de 
emergencia. Un daño irreparable se había hecho al pueblo y al 
proceso revolucionario. Hasta hoy se recuerda con dolor y amar-
gura la masacre de Huanta, pero nadie hace un análisis de los 
hechos.

La versión oficial es de 20 muertos. La versión popular es 
que hubo muchos desaparecidos, enterrados en fosas comunes o 
incinerados para ocultar la masacre.
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¿Quién asesinó a Luis Banchero Rossi?
Luis Banchero Rossi inició sus actividades en los años cin-

cuenta, cuando compró su primera fábrica envasadora de con-
servas de pescado y creó la marca Florida. Hizo moler anchove-
ta y exportó toneladas de harina y aceite de pescado a Europa 
y los Estados Unidos. El crecimiento de sus empresas fue sor-
prendente. En unos pocos años, adquirió barcos propios, fábri-
cas productoras de harina y aceite de pescado, diez complejos 
pesqueros y más de 320 barcos de todo tamaño, que recolecta-
ban anchoveta para sus fábricas. Construyó bolicheras y naves 
pesqueras en sus propios Astilleros Picsa. Financió su propia 
célula parlamentaria para que defienda sus intereses. Creó los 
diarios Correo y Ojo con su principal editora en Lima y una ca-
dena nacional de los mismos diarios en las principales capitales 
de departamento. Contrató con sumas millonarias al famoso pe-
riodista Augusto Thorndike, y al no menos popular humorista 
Luis Felipe Ángell Sofocleto para que defiendan sus empresas 
y ataquen a sus enemigos. Logró ser miembro del directorio del 
Banco de Crédito y compró el club de fútbol Defensor Lima.

Vivía solo en todo un piso que alquiló en el Hotel Crillón, en 
esa época el más lujoso de Lima. En 1968, fue nombrado presi-
dente de la Sociedad Nacional de Pesquería.

El 31 de diciembre de 1971, cuando pasaba la noche de año 
nuevo en su casa de campo de Chaclacayo con su secretaria Eu-
genia Sessarego, el hijo de su jardinero, un joven bajito y débil 
de físico e inteligencia, llamado Juan Vilca Carranza, lo mató 
a golpes y cuchilladas, lo ató y amordazó y violó a la Sessarego. 
Esa versión fue la que sostuvo la secretaria ante los tribunales. 
Nadie le creyó. La Corte Suprema estableció que ella y Vilca 
habían preparado la inverosímil versión y ocultaban a los ver-
daderos asesinos. Ambos fueron condenados a penas muy bajas: 
cinco años de prisión. Sessarego fue indultada por el gobierno 
de Morales Bermúdez el 21 de diciembre de 1977 y en los ochen-
ta fue secretaria del senador aprista Armando Villanueva del 
Campo cuando este era presidente de la cámara. 
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Después del asesinato de Banchero, sus empresas fueron es-
tatizadas y se dijo que el gobierno de Velasco había ordenado el 
crimen. 

Años después, en los ochenta, el ministro del Interior del go-
bierno boliviano de Hernán Siles Suazo, Gustavo Sánchez Sa-
lazar2 reveló que existían cartas de Banchero y su colaborador 
alemán Herbert John dirigidas en diciembre de 1971 al caza-
dor de nazis  Serge Klarsfeld. Banchero decía en las cartas que 
Klaus Barbie, ex jefe de la Gestapo en Lyon, conocido como el 
carnicero de Lyon, se encontraba en Lima y lo estaba chanta-
jeando. Klarsfeld confirmó esta versión. Los socios Schwend -- 
Barbie mantenían amenazaban a Banchero con revelar sus ver-
daderos negocios, probablemente ligados a operaciones turbias.

Klaus Barbie empezó a trabajar en la dirección general del 
Servicio de Seguridad  nazi a partir del 29 de septiembre de 
1935, así como en la Gestapo de Berlín. En 1941, fue enviado a 
Ámsterdam y  en mayo de 1942, estuvo en Lyon como jefe de la 
Gestapo y fue conocido como el carnicero de Lyon. Fue acusado 
de la captura de cuarenta y cuatro niños judíos que estaban  
escondidos en la aldea Izieu y la tortura y posterior muerte de 
Jean Moulin, uno de los altos dirigentes de la Resistencia Fran-
cesa. Envió a 7,500 personas a campos de concentración y orde-
nó la tortura de 14.311 combatientes de la Resistencia. 

Terminada la guerra se creó una identidad falsa. Dirigió un 
cabaret en Munich y comerció en el mercado negro. Fue protegi-
do y empleado por el ejército de los Estados Unidos entre 1947 
y 1951 en actividades contra el comunismo. Los norteamerica-
nos declararon que desconocían su paradero ante las repetidas 
peticiones francesas para que fuese extraditado. Finalmente 
emigró a Bolivia a través de la ruta de las ratas, líneas de es-
cape organizadas por los norteamericanos para que criminales 
de guerra nazis y fascistas eludan los juicios por sus crímenes y 
trabajen para ellos.

2 Gustavo Sánchez Salazar. Barbie en Bolivia, criminal hasta el final. Barcelona: ediciones B, 
1987
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Barbie, su mujer y sus dos hijos, llegaron a Bolivia a fines de 
1955. Allí estableció relaciones con ex nazis refugiados en paí-
ses vecinos y militares de las dictaduras argentina y boliviana. 
Durante la dictadura de Barrientos que llegó al poder en 1964 
fue nombrado gerente general de la compañía marítima estatal, 
la Compañía Transmarítima Boliviana, creada por Barrientos 
en 1967 con capitales públicos y privados, que traficaba armas.

Barrientos murió en un accidente de helicóptero en 1969, la 
Transmarítima quebró en 1971, Barbie dejó Bolivia y se esta-
bleció en el Perú alojado por su amigo Friedrich Schwend.

Schwend dirigió la operación destinada a introducir miles 
de libras esterlinas impresas en Italia, para hundir la moneda 
inglesa y de paso financiar las operaciones de la inteligencia 
alemana durante la guerra.

Fugado de Italia y refugiado en el Perú, asesoraba al jefe de 
Seguridad del Estado Campos Montoya en la búsqueda de gue-
rrilleros y subversivos. Simultáneamente, la red nazi del Perú, 
Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay, cooperaba con la CIA y 
andaba detrás de Ernesto Guevara desde que éste desapareció 
de Cuba y seguía también a los bolivianos y peruanos que apo-
yaron al revolucionario cubano en el período 1961 a 1967. Al-
berto Brun, un periodista argelino francés director de la Agen-
cia France Presse publicó la presencia de Barbie, que había sido 
reconocido en el centro de Lima por una anciana ex prisionera 
de un campo de concentración. Barbie tuvo que volver a fugar a 
Bolivia, protegido por el ministro del Interior de Morales, Pedro 
Richter.

La base de operaciones de Barbie -- Altmann era Bolivia, 
donde  participó en los golpes de estado de Hugo Bánzer, que 
gobernó de 1971 a 1978 y de Luis García Meza Tejada, en 1980. 
En este último golpe sangriento, fue responsable de la organi-
zación de los violentos grupos paramilitares que ametrallaron 
en la calle y asesinaron a muchos líderes populares, entre ellos 
Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Bánzer negó a Francia la extradición de Barbie, alegando 
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que no existía tratado de extradición entre ambos países. 

El 25 de enero de 1983 el gobierno de Hernán Siles Suazo lo 
arrestó por estafa y lo deportó a Francia.

Había sido condenado a muerte dos veces en ausencia, en 
1952 y 1954, pero como sus crímenes habían prescrito, sólo se le 
juzgó por las deportaciones. Fue sentenciado a cadena perpetua 
por crímenes contra la humanidad. El 25 de setiembre de 1991 
falleció enfermo de leucemia. 

La hija de Schwend, Ingrid, una joven de 24 años esposa del 
millonario José Oliveira, un personaje ligado a la familia Miro 
Quesada, se adjudicó un extraño homicidio el 12 de diciembre 
de 1963 contra el misterioso o falso conde español José Manuel 
Bermúdez de Castro, conocido como el conde Sartorius, a quien 
acusó de haberla querido violar en La Encalada, un lugar en 
aquella época muy alejado del centro de Lima. Las circunstan-
cias y móviles verdaderos del crimen nunca fueron esclarecidos. 
Se dijo que, en realidad, encubrió a su esposo Oliveira quien 
habría sido el verdadero autor del crimen cuando la descubrió 
con su probable amante Sartorius. Fue condenada a cinco años 
de prisión qu le redujeron a tres por buena conducta. Cumplida 
su condena, se divorció de Oliveira y se fue a otro país.

Fue el asesinato de Sartorius, el hecho que reveló a la prensa 
la existencia del ex nazi Friedrich Schwend, quien vivía rodea-
do de altos muros y alambradas de púas en una gran casa en 
Santa Clara, camino a Chaclacayo, a unos veinte kilómetros de 
Lima.

La enfermedad de Velasco
Se puede decir que el proceso revolucionario 1968 - 1975 tie-

ne dos períodos: antes de la enfermedad de Velasco y después 
de ella.

El 22 de febrero de 1973, un súbito ataque provocado por un 
aneurisma de la aórtica abdominal, fulminó a Velasco. Lo some-
tieron a dos operaciones y el 10 de marzo le amputaron  la pier-
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na derecha. La Junta Revolucionaria anunció que las tareas del 
presidente serían realizadas por el presidente del Consejo de 
Ministros Edgardo Mercado Jarrín. 

¿Era un golpe de estado? Mercado era un militar culto, res-
petable, en ese momento comandante general del ejército, tenía 
un gran ego y muchos conocían sus aspiraciones a la presiden-
cia. Pero de ahí a traicionar a Velasco había una gran distancia.

El general Rolando Gilardi convocó a la Junta Revoluciona-
ria compuesta por él, Mercado y el vicealmirante Vargas Caba-
llero, Creía que, siendo el más antiguo, él, Gilardi, debía reem-
plazar al enfermo. Su parecer fue rechazado, considerando que 
tal responsabilidad le correspondía a Mercado, por su condición 
de primer ministro y comandante general del Ejército. Tomaron 
esa decisión y la comunicaron a la opinión pública.

Desde su lecho, Velasco protestó. El 13 de marzo, la Junta 
promulgó un decreto ley que limitaba las funciones de Mercado 
solo hasta el 31 de ese mes.

Al día siguiente, el diario Expreso convocó a una gran mar-
cha de apoyo a Velasco para señalar que, más allá de las nor-
mas castrenses, Velasco era el líder que el pueblo reconocía. 
Sinamos movilizó una gigantesca manifestación que cubrió 30 
cuadras de la Avenida Brasil en Lima, desde la plaza Bolognesi 
hasta el Hospital Militar. Consuelo González Posada, la esposa 
de Velasco, recibió el pronunciamiento de apoyo de cientos de 
organizaciones populares. 

Pero nada fue igual desde ese momento. Limitado físicamen-
te, obligado a dolorosos ejercicios de rehabilitación, aislado por 
días en su casa de Chaclacayo, Velasco sabía que no podía tener 
el dominio de la situación. Sospechaba además de sus colegas 
de armas. Se empezaba a murmurar contra el personalismo de 
una revolución que debía ser institucional.

La CONACI
El 10 de marzo de 1973 se realizó el congreso de las comu-

nidades industriales que formó la Confederación Nacional de 
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Comunidades Industriales, CONACI. La elección de César Ji-
ménez Ubillús, antiguo militante del Partido Comunista, des-
pertó los recelos y resistencias de los militares conservadores 
que pidieron la destitución de José Luis Alvarado, uno de los 
organizadores del evento y director general de organizaciones 
sindicales del Sinamos. Alvarado no fue destituido pero, por 
orden del general Sala, el jefe del Sinamos, se vio obligado a 
limitar sus actividades a un perfil bajo, casi a desaparecer de la 
vista de los conservadores.

La “Misión”
A los pocos meses, en julio de ese año, cuatro ministros, Leo-

nidas Rodríguez, Pedro Sala, Pedro Richter y Javier Tantaleán, 
formaron una Comisión que fue conocida como la Misión, ra-
dicada en el ministerio del Interior, para influir directamente 
sobre el movimiento popular. Nunca se supo qué pretendían, no 
publicaron documentos ni hicieron declaraciones de propósitos. 
Se suponía que pretendían “cortar por lo sano”, querían hacer lo 
que Sinamos no podía, ya sea por incapacidad burocrática o por 
infiltración comunista, según ellos: neutralizar los movimientos 
reivindicativos que molestaban los propósitos de la revolución 
y asumir directamente la orientación de las organizaciones so-
ciales. La presencia de Leonidas Rodríguez era inexplicable y 
contradictoria con su paso por Sinamos.

La primera acción del grupo fue dividir a la Conaci promo-
viendo una Comisión reestructuradora. La Misión apoyó la for-
mación del Movimiento Laboral Revolucionario promovido por 
Tantaleán a partir de la Federación de Pescadores.

Simultáneamente, los elementos conservadores, militares y 
funcionarios civiles, empezaron una intensa campaña antico-
munista dentro del gobierno.

El Acuerdo Green
James Green era vicepresidente de la División Internacional 

del Manufacturers Hannover Trust, presidente de la Asociación 
de Banqueros del Comercio Exterior y miembro de la Junta 
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Asesora del BIRF. Cuando la intervención de los militares en la 
IPC sorprendió a los Estados Unidos, Nixon lo envió para exigir 
300 millones de dólares como pago a las empresas norteameri-
canas expropiadas. 

Las negocciaciones fueron tensas. Al gobierno peruano no le 
convenía ser bloqueado por Estados Unidos pero tampoco es-
taba dispuesto a renunciar a su programa de nacionalizacio-
nes. Teniendo Chile como su frente principal en América La-
tina, Nixon no quería abrir por el momento otro frente con el 
Perú y menos con un gobierno militar. Los peruanos acabaron 
aceptando pagar 76 millones de dólares por todo: los comple-
jos agroindustriales de Paramonga y Cartavio que incluían una 
fábrica de papel, otra de envases y un complejo agroquímico 
pertenecientes a la WR Grace, las pesqueras Coishco, Mielan, 
de la Gold Kist y la Cargill. El gobierno peruano no aceptó nin-
guna negociación sobre la IPC. El Banco Continental del Chase 
Manhattan ya había sido pagado al precio que puso el gobierno 
peruano. Necesitaban de él para tener salida a la banca inter-
nacional.

El convenio fue suscrito por el canciller peruano Miguel Án-
gel de la Flor, el embajador de los Estados Unidos Taylor Bel-
cher y James Green como enviado especial del gobierno nortea-
mericano3.

A las pocas semanas, el gobierno de Nixon filtró a la derecha  
el facsímil de un cheque que el Tesoro norteamericano hizo a 
la IPC por 23.1 millones de dólares, con cargo a recursos del 
acuerdo. Era una maniobra de Nixon que los defensores de la 
IPC aprovecharon para acusar al gobierno de “entreguismo”, 
presentándose como nacionalistas: Gonzalo Ortiz de Zevallos, 
Augusto Changanaqui y Carlos Balarezo Delta, del Colegio de 
Abogados; y los periodistas, Alfonso Baella Tuesta, de la Jara y 
Ureta, Manuel D´Ornellas y Manuel Ulloa. Las mentiras de es-
tos personajes que sostenían que el gobierno había indemnizado 

3  Los datos de estos párrafos han sido extraídos de: Oscar Ugarteche. Moderniza-
ción reformista y deuda externa en el Perú 1963 1976. Lima: IEP, 2019, pág 64.
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a la IPC causaron tanta indignación en el ejecutivo, que acaba-
ron ordenando una de las varias deportaciones de este periodo.

Inmediatamente después, el Perú construyó un gigantesco 
oleoducto de más de 8oo kilómetros entre la selva y el puerto de 
Salaverry que costó alrededor de mil millones de dólares. Una 
gran obra de ingeniería que fue puesta en servicio rápidamente 
y ha durado más de cincuenta años.

Los últimos años de extrema tensión
El 11 de setiembre de 1973 se produjo el golpe de Pinochet y 

el asesinato de Salvador Allende. Esos meses, el Perú empezó a 
recibir a cientos de fugitivos que pedían asilo y sirvió de puente 
para el refugio de ellos en diversos países de Europa.

Simultáneamente, se producía la crisis del petróleo en el 
Oriente medio. Empezó el desabastecimiento y se limitó la ven-
ta de gasolina y la circulación de automóviles.

Las declaraciones de la derecha se tornaron agresivas. El 30 
de setiembre de 1973 fueron deportados el decano del Colegio de 
Abogados, Julio Vargas Prada, los editores de la revista So-
ciedad y Política, Aníbal Quijano y Julio Cotler, el periodista 
Luis Rey de Castro, el industrial Raimundo Duharte, el hu-
morista Luis Felipe Angell y y el abogado de la Federación 
Minera Ricardo Díaz Chávez

El 1° de febrero de 1974 se inauguró el Año Académico de 
la Escuela Superior de Guerra Naval. El ministro de Marina, 
contralmirante Vargas Caballero dijo: Nuestra ideología no es 
marxista leninista. No somos comunistas. Creemos firmemente 
en la unión de todos los peruanos, no en la división, ni en la se-
paración. El diario El Comercio, elogió el discurso en un largo 
editorial. El mismo diario dijo esos días que el Acuerdo Green-
De la Flor, por el cual se pagaba 76 millones de dólares por la 
nacionalización de un conjunto de empresas norteamericanas, 
era una burda comedia.

Vargas Caballero fue atacado en el diario Expreso por el mi-
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nistro de Transportes, general Meneses Arata y por el minis-
tro de Energía y Minas, general Fernández Maldonado. Vargas 
Caballero solicitó la intervención de los otros miembros de la 
Junta Revolucionaria, general Gilardi de Aviación y Mercado 
Jarrín del Ejército. Los tres integrantes de la Junta Revolucio-
naria se reunieron con Velasco, se acordó que cada ministro sólo 
debía de ocuparse de los asuntos de su sector.

El 3 de febrero de 1974, una carta bomba hirió gravemente a 
la diplomática cubana Pilar Ramírez. 

Esos meses fueron colocados cartuchos de dinamita en la 
carretera Tacna Arica, hubo disparos contra las embajadas de 
Cuba y la Unión Soviética, pusieron una bomba en el auto de la 
sobrina de Velasco, hija de su hermano Manuel, intentaron vo-
lar el automóvil del ministro de Transportes general Raúl Me-
neses Arata, explotaron bombas en Minero Perú, en el diario La 
Prensa, el Instituto Nacional de Planificación y la residencia del 
embajador boliviano, intentaron asesinar a los generales Tan-
taleán, Arbulú y Mercado. El 14 de diciembre atentaron contra 
el automóvil del médico personal de Velasco, el doctor Noé Ra-
mírez Zapata. Once personas resultaron heridas por una bomba 
puesta en los sótanos de Sears.

En marzo de 1974 fueron creados el Sistema Nacional de Di-
fusión y la Oficina Central de Información, con base en el mi-
nisterio del Interior, dirigidos por el general Eduardo Segura 
Gutiérrez bajo la influencia directa de Pedro Richter. El ejército 
y su servicio de inteligencia, asumía directamente el trabajo de 
apoyo a las organizaciones populares que juzgaban no influidas 
por el comunismo. Se intensificó la tensión con el Sinamos que, 
integrado por civiles y militares, promovía organizaciones más 
amplias a la vez que más radicales.

El 14 de mayo de 1974, Arturo Salazar Larraín, presidente 
de la Federación de Periodistas del Perú, organizó un almuerzo  
al que asistieron el ministro del Interior, Pedro Richter Prada, 
Luis Miró Quesada, Pedro Beltrán, Enrique Zileri, Doris Gib-
son, Enrique Agois y Mario Castro Arenas.



324

Héctor Béjar

 Genaro Carnero Checa, también dirigente de la Federación 
y el diario Expreso de Francisco Moncloa, denunciaron la reu-
nión. Los generales Graham Hurtado, Fernández Maldonado, 
Leonidas Rodríguez, Tantaleán Vanini, Meneses Arata y el pe-
riodista Augusto Zimmermann, apoyaron la denuncia.

El 23 de mayo fue deportado a Buenos Aires Javier Arias 
Stella, Secretario General de Acción Popular, que había pedido 
elecciones generales en la revista dominical Siete días, de La 
Prensa. Se reunieron en Sao Paulo con Manuel Ulloa, también 
exiliado.

El 24 de mayo el ministro de Marina, vicealmirante Vargas 
Caballero, volvió a declarar: La libertad de expresión es uno de 
los postulados de la Revolución. Es el más importante, el que 
se refiere a fomentar la concordia y la integración de todos los 
peruanos. No se puede calificar de anti-peruano al que opina 
diferente al Gobierno. 

Había roto el acuerdo de no declarar sobre temas que no eran 
de su ministerio. El 27 de mayo Velasco y el ministro Vargas 
Caballero, tuvieron una entrevista muy tirante en Palacio.

El 29 de mayo Velasco dijo en rueda de prensa, que había un 
acuerdo para que solo él y el Primer Ministro formulen declara-
ciones, el ministro que no cumpliera el acuerdo debía renunciar.

En la misma reunión de prensa, Velasco reveló la existencia 
del Plan Inca, elaborado antes del 3 de octubre de 1968. 

Los jefes de la Marina se declararon ofendidos por la decla-
ración de Velasco sobre la exigencia de renuncia a los ministros 
que rompan el acuerdo de no hacer declaraciones políticas y pu-
sieron a la flota en estado de alerta, lista para abandonar la 
rada del Callao. 

En la noche de ese 29 de mayo, se reunieron Mercado Jarrín, 
Gilardi y Vargas Caballero para tratar sobre las declaraciones 
de Velasco, que consideraban graves. Gilardi le dio cuenta de 
todo a Velasco. 
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Otro ministro marino, el de Transportes, Raúl Meneses, se  
enfrentó a Vargas Caballero. Velasco destituyó a este último. 
Cuando el almirantazgo emitió un comunicado por la televisión 
protestando, Velasco destituyó a diez almirantes más por in-
subordinación. 

A las 11 de la noche, Velasco y  Leonidas Rodríguez pusie-
ron  en alerta a la guarnición de Lima, mientras  el Consejo de 
Almirantes, acordaba respaldo total a Vargas Caballero. Éste  
presentó su renuncia y el Consejo propuso en su reemplazo al 
vicealmirante José Arce Larco, Agregado Naval del Perú en 
Washington, al que se consideraba identificado con la Marina y 
contrario a Velasco.

El Contralmirante José Arce Larco era famoso por su carác-
ter decidido. Al parecer, tenía oposición en los mandos inferiores 
que se quejaban de sus supuestos maltratos. Esa habría sido la 
razón por la cual fue enviado como agregado naval a los Estados 
Unidos. Había ocupado su lugar el ultraconservador Vargas Ca-
ballero que se convirtó en ministro de Vivienda por largos años 
hasta la crisis entre los almirantes y el gobierno.

El 31 de mayo Arce Larco juramentó y se alineó de inmedia-
to con Velasco. En unos meses, clausuró las oficinas de la CIA 
que asesoraban a la Marina, rompió convenios, expulsó a los 
agentes norteamericanos, inició una campaña de moralización 
en todos los niveles y logró el respaldo de los grados inferiores. 

El 1 de junio, fecha aniversaria de Acción Popular, fue depor-
tado Javier Alva Orlandini, clausurados los locales de Acción 
Popular y prohibidas sus actividades.

El 22 de julio explotaron bombas caseras en Miraflores y en 
las oficinas de la revista Oiga.

En agosto de 1974 dimitió Richard Nixon, meses después del 
escándalo de Watergate. Estados Unidos vivía una profunda 
crisis económica y un proceso de inflación. Se hizo cargo del go-
bierno, el republicano Gerald Ford.
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El 31 de diciembre de 1974 se produjeron dos hechos simul-
táneos: la nacionalización de la Cerro de Pasco Copper Corp. y 
el levantamiento de la Marina contra el almirante Faura, que 
debía sustituir a Arce Larco. 

Ese 31 de diciembre de 1974, Arce Larco cumplía su últi-
mo día como ministro de Marina antes de pasar al retiro. En 
el orden institucional debía ser reemplazado por el almirante 
Guillermo Faura Gaig, de gran prestigio técnico e intelectual. 
Uno de los complotados, el vicealmirante Gálvez, ministro de 
Vivienda, invitó a Faura a visitar la región fluvial de Iquitos 
y éste aceptó sin saber que su ausencia sería aprovechada. La 
escuadra se retiró de la rada obedeciendo órdenes del almirante 
José Carvajal, en el clásico movimiento de rebeldía, sin autori-
zación del almirante Fernández Dávila superior inmediato, que 
era leal a Velasco. 

Los insubordinados se quejaban de supuestos maltratos de 
Faura. Retornando de Iquitos, Faura reaccionó de inmediato 
para debelar la sublevación pero fue llamado a Palacio por el 
mismo Velasco. Se hizo una negociación en que intervinieron 
los generales Morales y Gilardi para la renuncia de Faura4. 
Éste tuvo que renunciar.

El 1 de Enero de 1975, en la madrugada, una poderosa bom-
ba plástica desarrollada por ingenieros navales expertos en téc-
nica de demolición, casi trajo abajo la residencia del vicealmi-
rante, Guillermo Faura Gaig5.

En febrero de 1975, el Apra promovió la huelga policial y 
lanzó a sus activistas al saqueo. No hubo una acción abierta y 
declarativa de los Estados Unidos, pero no la necesitaba: actua-
ba mediante sus instrumentos: el almirantazgo y el Apra. 

4 Esta versión del conflicto con la Marina está contenida en: José Antonio Fernández Sal-
vatecci. Revolución peruana, yo acuso. Coincide con otras versiones sobre el mismo inci-
dente. El libro fue publicado por su autor en 1977 y fue prologado desde Caracas por el 
capitán entonces exilado, Eloy Villacrez.

5 Augusto Zimmermann Zavala. Libertad de Prensa La Etapa Borrada. El quién es quién en 
el periodismo peruano.
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Una bomba estalló en la tienda de Sears Roebuck en el Jirón 
de la Unión, a menos de doscientos metros del Palacio de Go-
bierno causando varios heridos.

En la avenida Primavera desde un automóvil  Toyota que 
siguió al Mercedes Benz de Gilberto Neumann, cuñado del Pri-
mer Ministro, desconocidos dispararon contra los generales 
Mercado Jarrín, Arbulú Galliani y Tantaleán Vanini, que retor-
naban después de cenar en un chifa con sus esposas. Tantaleán 
y Arbulú fueron heridos. 

El Depósito Central de EPSA en la Av. Argentina fue incen-
diado.

Una bomba estalló en el Almacén 11 del Terminal Marítimo 
e incendió miles de fardos de algodón.

Otra bomba estalló en la Av. Salaverry a cien metros del mi-
nisterio de Marina. Y una más despertó a los vecinos de la Urba-
nización Santa Catalina. Dos petardos sacudieron  el Óvalo de 
Miraflores en una hora de tráfico intenso. Siguieron incendios 
en los mercados. Hubo un atentado contra la Embajada de la 
Unión Soviética y se registraron  disparos contra la Embajada 
de Cuba. Pusieron bombas de plástico en los barcos cubanos que 
hacían labores de pesca en el mar peruano dentro de un acuerdo 
de pesca conjunta con el Perú. Era una verdadera guerra inter-
na contra el gobierno, basada en el terrorismo.

Era claro que la CIA actuaba por intermedio de la Marina.

En el Parque Domodossola, el periodista Guido Lombardi, 
Jefe de la página de Asuntos Laborales del diario socializado 
Correo, fue llamado desde un  vehículo. Se acercó y le dispara-
ron a quemarropa, dejándolo mal herido. Condujo su automóvil 
como pudo y se dirigió a la casa de su amigo Jorge Santisteban 
de Noriega, quien  lo llevó a una clínica, salvándole la vida.

En marzo de 1975, a un mes de los saqueos de Lima, Velasco 
recayó. Una arterioesclerosis generalizada empezó. Convocó a 
una reunión y comunicó que se retiraría el 3 de octubre de ese 
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año. Y recomendaba que el gobierno le fuera entregado a Fran-
cisco Morales Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros y 
comandante general del ejército.

En La acción institucional de la Marina de Guerra del Perú 
1975, Hugo Guerra y Juan Balcázar narran, justifican y rei-
vindican, el atentado contra el vicealmirante Guillermo Faura 
Gaig cometido el 31 de diciembre de 1974. Destruyeron parte 
de la casa de Faura y dañaron las casas vecinas. El capitán de 
fragata Luis Gianpietri era Jefe de las FOES, Fuerzas de Ope-
raciones Especiales6.  El mismo Gianpietri tendría después una 
carrera largamente conocida en el terrorismo de estado, que cu-
bre la matanza de El Frontón y su asociación con Alan García.

Cuando estuvimos al borde 
de la guerra con Chile

El 8 de febrero de 1975, mientras Lima era saqueada por 
bandas de apristas y delincuentes, Hugo Banzer y Augusto Pi-
nochet se daban un abrazo en la estación boliviana de ferroca-
rril de Charaña.

Quedaba sellado un pacto y trazada una línea diagonal al 
sur del Perú, que sería completada con la dictadura militar de 
Brasil que ya tenía más de diez años en el poder: Ernesto Geisel 
había sucedido a Castelo Branco, Costa e Silva y Garrastazú 
Médici. Las dictaduras de Brasil, Bolivia y Chile, eran amplia-
mente dominadas por el gobierno de Estados Unidos, que veía 
con ojos desconfiados a los militares peruanos.

Al norte estaban un conflictivo Ecuador y una reaccionaria 
Colombia.

El Perú quedaba aislado en un continente dominado por los 
Estados Unidos.

6 Hugo Guerra Arteaga, Juan Balcázar Vargas. La acción institucional de la Marina 
de Guerra del Perú. Lima: Universidad Ricardo Palma, Editorial Universita-
ria, 2017.
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Después del abrazo de Charaña, se restablecieron las rela-
ciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, que habían sido sus-
pendidas desde 1962, cuando Chile desvió unilateralmente las 
aguas del río Lauca hacia su territorio. Gobernaba entonces Bo-
livia Víctor Paz Estenssoro que sería derrocado por el general 
Barrientos.

Pinochet ofreció un canje territorial a los bolivianos para des-
entrampar la situación. Banzer propuso que Chile ceda a Boli-
via una franja con soberanía a lo largo de la frontera entre Chile 
y el Perú, un espacio en el mar, una plataforma submarina y 
una zona económica exclusiva, en territorios que habían sido 
peruanos. Esto violaba el Tratado de 1929 entre Chile y el Perú.

El ministro de Marina de Chile expresó que en 1879 los chile-
nos se encontraban en desastre económico y que a pesar de ello 
ganaron la guerra por su valentía. 

En los siguientes párrafos hago una relación de reuniones, 
entrevistas, acuerdos y acontecimientos, siguiendo las Actas del 
Consejo de Ministros redactadas por el general José Graham 
Hurtado.

Velasco planeaba tomar los yacimientos de hierro de la Mar-
cona Mining antes del 28 de julio. Se estaban haciendo nego-
ciaciones con Japón para la compra del hierro de Marcona y el 
acero de una nueva siderúrgica que sería construida en el sur, 
más cerca de los yacimientos mineros. Para eso debían viajar 
tres ministros a Japón y buscar una respuesta concreta: si los 
japoneses comprarían o no el mineral. Una movilización de ma-
sas el 28 de julio, sellaría un nuevo gol de la Revolución. Pero, 
luego de los saqueos de Lima, había que arreglar los problemas 
sociales en Arequipa, controlar la tensa situación con los tra-
bajadores que asesoraba el abogado comunista Díaz Chávez en 
Centromin y evitar el alza de precios para que todo estuviese 
tranquilo en Lima. Los periódicos ya habían sido intervenidos 
en 1974.

Cuando se reveló que Pinochet y Bánzer habían llegado a 
un acuerdo en el abrazo de Charaña y que Chile daría salida 
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al mar a Bolivia por territorio antes perteneciente al Perú, el 
servicio de inteligencia empezó a moverse. El general Oscar 
Vargas Prieto era el presidente del Comando Conjunto. Consi-
guieron la información de que al pagador del ferrocarril Arica 
La Paz se le había ordenado que solo venda pasajes hasta el 6 
de agosto y que después el ferrocarril pasaría a Bolivia. El 6 de 
agosto, día conmemorativo de los 150 años de independencia 
boliviana, Chile entregaría a Bolivia el ferrocarril La Paz Arica. 
Banzer estaba organizando una gran celebración a la que esta-
ban invitando a varios presidentes. Allí se haría el anuncio y 
eso afectaba directamente al Perú porque le quitaba iniciativa 
diplomática y lo ponía a la defensiva.

Velasco envió a Bolivia al Primer Ministro Morales con los 
jefes de estado mayor de los demás institutos, a averiguar qué 
estaba pasando.

Vargas Prieto pidió intervenir en el Consejo de Ministros 
para exponer, como jefe directo de las Fuerzas Armadas, lo deli-
cado de la situación. Informó que se había recibido no solo infor-
mación de inteligencia sino también de Relaciones Exteriores 
que el 6 de agosto se iba a anunciar algo con respecto a Bolivia. 

Simultáneamente, un equipo civil militar estudió una hipó-
tesis de guerra. Había tres posibilidades:

1. La entrega en administración a Bolivia del Ferrocarril 
Arica La Paz.

2. La entrega en usufructo con las partes del territorio que 
sea necesario.

3. Entrega de territorio hasta el mar, comprendiendo el fe-
rrocarril.

Las dos primeras no afectaban el Tratado de 1929. La tercera 
sí lo afectaría y el Perú estaría obligado a intervenir. 

Hay que pensar, dijo Vargas Prieto en la sesión del Consejo de 
Ministros, que Chile puede decir que esta es la solución y pedir 
que el Perú se pronuncie. Si Perú se oponía, estaría justificada 
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la agresión, y esto tendría una resonancia mundial porque ese 
día, el 6 de agosto, varios presidentes estarían en Bolivia. 

Vargas Prieto pidió que el Consejo de Defensa se reúna de in-
mediato a la vez que debía pronunciarse Relaciones Exteriores, 
el dominio psicológico y el dominio militar (el Comando Conjun-
to de las Fuerzas Armadas).

Tenían solo 20 días de anticipación para estudiar el caso y 
evitar una agresión.

Con solemnidad, Vargas Prieto dio lectura en el Consejo de 
Ministros a la parte pertinente del Tratado de 1929. Por el Tra-
tado de 1929 los gobiernos del Perú y de Chile no pueden ceder 
a tercera potencia ni construir nuevas líneas férreas en la zona. 
Lo más inconveniente para el Perú era que el art. 12 decía que 
en caso que las partes no se pongan de acuerdo decide el Presi-
dente de los EEUU.

El ministro de Aeronáutica Rolando Gilardi, opinó que, di-
ciendo el tratado que no se cederá nada sin previo acuerdo de 
las partes, si Chile tiene una actitud unilateral estarían rom-
piendo el tratado, el Perú no estaría obligado y no cabría recu-
rrir a los EEUU.

Velasco opinó que la tercera hipótesis, la de violación del Tra-
tado y probable agresión, con la guerra consiguiente, debía ser 
estudiada. No habría problema con las primeras dos hipótesis, 
porque Bolivia y Chile estaban en su derecho y así habría que 
explicarlo al país, pero sí con la tercera.

El martes 22 de julio a las 10.30 de la mañana, se reunió el 
Consejo de Ministros con el Comando Conjunto y un equipo de 
diplomáticos, para analizar la hipótesis de guerra. 

Antes, Velasco pidió al general Richter que viaje a Bolivia, 
hable con Banzer de quien era amigo y le pregunte francamente 
de qué se trataba. Richter hizo un viaje rápido y fue recibido por 
Banzer el jueves 24 de julio a las dieciséis horas. El presiden-
te boliviano le dijo que todas las relaciones con Chile estaban 
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encuadradas en el acta de Ayacucho que fue desarrollada en el 
encuentro de Charaña, adonde se llevó el problema del ferro-
carril y el oleoducto. La solución para Bolivia es la continuidad 
territorial hasta el mar, le dijo Banzer. Hasta el momento no 
hay ninguna propuesta pero Bolivia requiere del ferrocarril y 
un enclave en el norte o sur de Arica, inclusive si eso va contra 
el Tratado de 1929. 

Al escuchar el informe de Richter, Velasco aclaró que el en-
clave al que se refería Banzer sería una zona con almacenes 
para Bolivia; que hasta ahora la tesis de Bolivia es una salida 
al mar con continuidad territorial y con soberanía. 

Richter trajo una lista de pedidos de Banzer. Todo relaciona-
do con el convenio de 1973 por el cual el Perú cedía a Bolivia el 
tramo de Guaqui a La Paz, con el compromiso de un dragado y 
ampliar la trocha para que el ferrocarril tenga vía ancha; y la 
solución del problema de los almacenes en el puerto de Matara-
ni, que les han reducido el plazo de almacenaje a los bolivianos 
de 30 a 8 días y ellos piden para su carga una ampliación de 30 
a 60 días. 

Ingresaron los miembros del Comando Conjunto presididos 
por el general Oscar Vargas Prieto y empezaron su exposición.

El embajador Mariátegui comparó las imágenes del Perú y 
Chile a nivel latinoamericano y mundial. Dijo que el Perú goza 
de mayor prestigio internacional que Chile, porque éste tiene 
una mala imagen y el repudio de los países por la violación de 
derechos humanos, siendo el cuadro general negativo en Euro-
pa Occidental y de ataques en Europa Oriental contra Chile. 
Continuó diciendo que hay simpatía al Perú y actitud hostil 
con Chile en Japón, Australia y Nueva Zelandia, por lo que se 
obtendría la resolución favorable al Perú en las NNUU. 

No era tan fácil en el caso de las superpotencias EEUU y 
URSS porque, cuando un país del tercer mundo trata de salir de 
la dependencia, ellos alimentan el conflicto pero no se enfrentan 
directamente. En relación con el Perú, EEUU mantiene rela-
ciones correctas pero tiene preocupación con el modelo peruano 
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y presta asistencia a Chile. EEUU está dividido. Mientras el 
Ejecutivo y el Pentágono apoyan a Chile, el Congreso, el Parti-
do Demócrata y el pueblo apoyan al Perú, dijo Mariátegui. En 
cuanto a la Unión Soviética, el Perú le ha significado un impor-
tante elemento de negociación con los EEUU y le significa pres-
tigio, pero a los grupos de ultraizquierda les puede interesar 
enfrentar a Perú con Chile para derrocar a Pinochet.

En cambio, la realidad regional es distinta, pues en el am-
biente actual se considera el planteamiento peruano peligroso y 
adverso en el aspecto geopolítico. 

Mariátegui empezó a examinar políticas y actitudes país por 
país.

Bolivia pide salir al mar, es lo único que le interesa. 

Brasil tiene interés mediato en salir a dos mares y una salida 
pasa por el Perú.

Argentina ha estado acercándose a Chile. 

Conclusión. A nivel latinoamericano, la posición de Chile es 
más sólida que a nivel mundial. En la OEA la confrontación 
sería incierta. 

Respecto a los países fronterizos, la situación es la siguiente, 
dijo Mariátegui.

Bolivia. La estabilidad de Bolivia puede depender de conse-
guir salida al mar, sus acciones están influidas por EEUU y 
Brasil.

Ecuador. La situación del conflicto del 41 ha tenido mejoría, 
el actual gobierno ha realizado acciones nacionalistas y podrían 
ser aprovechadas por el Perú, pero Chile y Brasil tienen una 
manifiesta relación a nivel militar con nuestro vecino del norte.

Brasil. Tiene una estabilidad especial con un modelo desa-
rrollista basado en dinero extranjero, requiere una salida al Pa-
cífico para culminar su situación de gran potencia y por Bolivia 
puede desarticular al Grupo Andino.
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Colombia. Tiene graves problemas internos. Sus relaciones 
son mejores con el Perú que con Chile. Su problema es Venezue-
la, No intervendría.

Argentina. El gobierno no tiene estabilidad, su Fuerza Arma-
da es lo único estable, busca un acercamiento a Chile en franca 
cruzada antimarxista. No se opondrá a Chile.

Venezuela. Nacionalista, es proclive a un entendimiento con 
el Perú. No intervendría.

México y Cuba no mantienen relaciones con Chile, las de Chi-
le con Panamá son frías, pero son buenas con Centroamérica.

Perú y Chile son países de natural confrontación histórica 
por la preponderancia en el Pacífico. Perú tiene mayores posibi-
lidades, en Chile la situación es crítica y tienen el apoyo de los 
EEUU, su gobierno trata de cohesionar al país.

El embajador García Bedoya expuso la posible coyuntura a 
presentarse el 6 de agosto en La Paz.

Dijo que por primera vez Bolivia y Chile se encuentran ne-
gociando para hallar una fórmula de salida de Bolivia al mar y 
pueden anunciar un primer paso para el 6 de agosto, que ambos 
países lo presentarían como especial triunfo de sus respectivos 
gobiernos. Detalló los principales elementos de las negociacio-
nes como son, entre otros, la Declaración de Ayacucho y la de 
Charaña, los objetivos de cada uno. Las posibles fórmulas se-
rían:

1. Cesión territorial con soberanía plena, que puede ser sobre 
la totalidad o parte del territorio por Arica, un corredor o 
un enclave.

2. Usufructo, no existe en el derecho internacional, sería to-
mado del derecho civil podría presentarse con cesión a Bo-
livia encubierta.

3. Arrendamiento, con pago de alquiler, no se ha presentado 
en el derecho internacional.
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1968 Ernesto Montagne presidente del Consejo de Ministros.
3 de 
octu-
bre

Toma del poder por las 
Fuerzas Armadas, lideradas 
por el general Juan Velasco.

Mayo en París. Guerra de 
Vietnam durante todo el pe-
ríodo. Gobierna Juan Carlos 
Onganía en Argentina.
Matanza de Tlatelolco.
Primavera de Praga.
Reacción del ejército chino 
contra los guardias rojos.
Marzo. Matanza de May Lai 
en Vietnam.
11 de octubre Golpe de estado 
de Omar Torrijos.en Panamá.
Richard Nixon es elegido pre-
sidente de los EEUU.
Rafael Caldera gana las elec-
ciones en Venezuela.

9 de 
octu-
bre

Toma de Talara. Día de la 
Dignidad Nacional. 

5 no-
viem-
bre

Deportación de Eudocio 
Ravines y José María de la 
Jara.

Di-
ciem-
bre

Dólar a 37 soles.

1969
27 
abril

Ley de reforma agraria. 
Masacre de Huanta.

Continúa la lucha de las 
mujeres por la libertad de 
los presos políticos.

Se publica en Francia el 
Boletín Solidarité Perou de 
Desirée Lieven.

Los bancos norteamericanos 
reducen sus líneas de crédi-
to al Perú.

27 abril. Muere René Barrien-
tos en un accidente aéreo. Le 
sucede Luis Adolfo Siles.

24 de 
junio

Mayo. Gran levantamiento po-
pular en Córdoba, Argentina. 
Agosto, festival Woodstock en 
los Estados Unidos.
Neil Amstrong pisa la superfi-
cie de la Luna.
Agosto. Choques fronterizos de 
China y la URSS.
Muamar El Gadafi derroca al 
rey Idris de Libia.
28 setiembre. Golpe de estado 
de Alfredo Ovando en Bolivia.

Di-
ciem-
bre

Promulgación del Estatuto de la libertad de prensa. Es de-
fendido por Héctor Cornejo Chávez. 

2 de diciembre, se suicida José María Arguedas.
1970

Grupos terroristas en Europa y Oriente Medio: IRA (Irlanda), RAF 
(Alemania Occidental), Brigadas Rojas (Italia), FLNC (Córcega), 
Ejército Rojo Japonés, Yihad Islámica, Setiembre Negro (Palestina). 
FPLP (Palestina), Carlos, El Chacal.
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Marzo Expropiación de Expreso y 
Extra.
Congreso Mundial de Ame-
ricanistas en Lima.

29 de mayo. Secuestro y muer-
te del general Pedro Eugenio 
Aramburu por Montoneros. 
Renuncia de Juan Carlos 
Onganía.

Mayo Una delegación de 50 jefes 
de las FFAA viaja a México 
presidida por Alfredo Carpio 
Becerra, comandante gene-
ral de la II Región Militar.

El Perú clasifica al Campeona-
to mundial de fútbol en México

Julio Reforma de la industria y 
expropiación de las plantas 
agroindustriales de la Grace 
en Paramonga. 
Expropiación del Banco 
Continental del Chase 
Manhattan Bank. Ley de 
comunidades industriales, y 
estabilidad laboral

Las guerrillas urbanas en 
Brasil continúan a Carlos 
Marighella, fundador de la 
Acción Liberadora Nacional 
y autor del Minimanual del 
guerrillero urbano. Murió el 4 
de noviembre de 1969 en un 
enfrentamiento con la policía 
de Sao Paulo.

Dic. Amnistía a los guerrilleros. 7 octubre. Juan José Torres 
toma el poder en Bolivia con 
un levantamiento popular.

1971
Junio Creación del Sinamos.

23 de junio. Contrato con la 
Occidental Petroleum Co. 
bajo el “modelo peruano”: 
50% del crudo para cada 
parte.

Golpe de Hugo Bánzer en Boli-
via contra JJ Torres. Gobernó 
de 1971 a 1978.

Julio Ley de Telecomunicaciones 
con comunidades laborales. 
Espacio para la producción 
nacional. 51% de la propie-
dad de canales de TV pasa 
al Estado.

15 de julio: Allende nacionali-
za el cobre.

1972
Enero 1 de enero. Es asesinado 

Luis Banchero Rossi.
Domingo sangriento en Irlan-
da Norte. 13 muertos.

Febre-
ro
Marzo

Ley general de educación 
crea la educación inicial 
y los Núcleos Educativos 
Comunales..

Gobierno de Guillermo Rodrí-
guez Lara en Ecuador 1972 
-- 1976.
Richard Nixon visita China.

Julio Formación del SUTEP 22 agosto. El ejército argentino 
asesina a 22 presos en Trelew.
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1973 Edgardo Mercado Jarrín, presidente del Consejo de Ministros.
Enero Aumento a los maestros. Es 

rechazado por el SUTEP. El 
SUTEP no es reconocido por 
el gobierno.

Nixon anuncia acuerdos de paz 
con Vietnam. Se retiran los 
norteamericanos.

Febre-
ro 22

22 de febrero.  Velasco es 
hospitalizado por un aneu-
risma aórtico abdominal.

Guerrillas urbanas en el Uru-
guay. Tupamaros. Raúl Sen-
dic, José Mujica. 1973 -- 1985.

Marzo 
10

Velasco sufre la amputación 
de una pierna. 31 de marzo,-
Marcha por Velasco.

La OPEP interrumpe el sumi-
nistro de petróleo a Occidente.

Congreso de CONACI 11 de marzo. El peronista Hé-
ctor Cámpora gana elecciones 
argentinas.

Mayo Estatización de la pesca Se funda el Frente Polisario en 
el Sahara occidental..

Junio Paro del SUTEP 27 de junio. Golpe de estado 
de Juan María Bordaberry en 
Uruguay.

Julio
Se forma una Comisión de 
ministros llamada “Misión”

13 de julio. Renuncia Héctor 
Cámpora.

Anteproyecto de ley de Pro-
piedad Social. Creación de 
CONAPS

Juan Domingo Perón asume la 
presidencia de Argentina.

Agosto Visita del enviado de Nixon  
James Green. El gobierno 
acuerda pagar 76 millones 
de dólares por todas las 
empresas norteamericanas 
expropiadas. Green pedía 
700 millones

En cumplimiento de la en-
mienda Case Church, Estados 
Unidos cesa de bombardear a 
civiles en Camboya.

Se-
tiem-
bre

Deportación de Vargas 
Prada, Aníbal Quijano, 
Julio Cotler, Luis Rey de 
Castro, Raimundo Duharte, 
Luis Felipe Angell y Ricardo 
Díaz Chávez

Golpe de estado de Pinochet 
en Chile. Muerte de Salvador 
Allende.

Movimiento de pequeños y 
medianos propietarios

Es asesinado Luis Carrero 
Blanco en España.

Octu-
bre

Paro nacional magisterial. 
Prisión de Horacio Zeba-
llos con cien dirigentes del 
SUTEP

Tratado de paz entre EEUU y 
Vietnam del Norte.
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1974 Sesquicentenario de Ayacucho
Enero Reunión de la FEPCA, An-

dahuaylas
Fallece Juan Domingo Perón.

Febre-
ro

Bomba en la embajada de 
Cuba.
19 de febrero. Se firma el 
Acuerdo James Green - Mi-
guel Ángel de la Flor. 

Carlos Andrés Pérez, presiden-
te de Venezuela

Marzo Creación del SINADI y OCI. 
Se promulga la Ley 20653 
de Comunidades Nativas 
y promoción agraria de las 
regiones de las selvas alta y 
baja.

Ernesto Geisel toma posesión 
de la presidencia de Brasil.

Mayo
Vargas Caballero pasa al retiro. Conflicto con el Consejo de 
Almirantes. Reemplazado por Luis Arce Larco. 
IV Vongreso de la CCP en Huaral.

Junio Clausura de Caretas 12 de junio. Dimite Perón.
Julio Expropiación de los dia-

rios. Diálogo de Velasco 
con Zeballos del SUTEP se 
prolonga hasta setiembre. 
Miles de campesinos toman 
haciendas en Andahuaylas.

Agosto, destitución de Nixon. 
A partir del 9 de agosto es pre-
sidente Gerald Ford que firma 
un indulto ilimitado a Nixon 
y encubre los documentos con 
planes de asesinato de la CIA..

Agosto Abaleadas las embajadas de Cuba y la URSS
Acuerdo Greene para la compensación a las empresas nor-
teamericanas  expropiadas.
Contrato con Japón para la construcción del oleoducto. De-
tención de la directiva del CAL y clausura de la UPI, Opinión 
Libre y Oiga. Deportación de Federico Prieto Celi

Octu-
bre

Primer congreso de la CNA. Congreso Pedagógico Nacional

Dic Atentado contra Mercado, Tantaleán y Arbulú. Petardo en 
Miraflores.
Nacionalización de la Cerro de Pasco Copper Corp.

31 di-
ciem-
bre

Vargas Caballero es destituido. Diez almirantes son desti-
tuidos porque publican un comunicado en que no aceptan 
la destitución. Buques de guerra se retiran de la rada del 
Callao porque no aceptan el mando del almirante Fernández 
Dávila. Es nombrado el vicealmirante José Arce Larco. El 
almirantazgo tampoco acepta su reemplazo por Guillermo 
Faura.
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1975 Francisco Morales Bermúdez, presidente del 
Consejo de Ministros.

5 de 
febre-
ro

Huelga policial y saqueo de 
Lima

30 de abril. Cae Saigón, huyen 
los norteamericanos.

Febre-
ro

Son publicadas las Bases 
Ideológicas de la Revolución

10 de mayo. El poeta Roque 
Dalton es asesinado por sus 
compañeros del ERP en El 
Salvador.

Marzo Recaída de Velasco 17 de abril. Pol Pot toma el 
poder en Camboya.

Se crea la Organización 
Política de la Revolución 
Peruana

25 de junio. Mozambiique se 
independiza de Portugal.

Julio Nacionalización de Marcona 30 octubre. Enferma Francisco 
Franco.

29 
agosto

Golpe militar de Morales. 
Velasco es destituido

6 de octubre. Asesinan en 
Roma al ex vicepresidente de 
Allende, Bernardo Leighton.
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12. Alta traición
Fue una obra maestra de doblez y simulación, la conduc-

ta del general Francisco Morales Bermúdez desde octubre 
de 1968 hasta agosto de 1975. 

Le fue relativamente fácil llevarla a cabo. El conjunto de 
los militares agrupados por Velasco para llevar a cabo el 
proceso revolucionario era heterogéneo, compuesto también 
por conservadores. El ministerio de Economía que Velas-
co encargó confiadamente a Morales, en aquella época de 
ritmos rutinarios en las exportaciones, era un ente aislado 
del resto del gabinete. Convenía cierta mediocridad, cierto 
conservadorismo, en las finanzas de un proceso aventura-
do y sorprendente. Quizá Velasco creía que Morales era ne-
cesario para mantener cierto balance con los radicales en 
su régimen. Pero además, la capacidad de simulación de 
este hipócrita general le permitió engañar a los coroneles 
socialistas que lo vieron como uno de los suyos; y al propio 
Velasco que lo recomendó como sucesor. 

El de Morales no es el primer caso ni será el último en la 
historia universal de la felonía.

Desde mayo de 1975, después de los saqueos de febrero y 
en medio de los actos terroristas de la Marina, se reu-
nían Leonidas Rodríguez Figueroa, Francisco Morales 

Bermúdez, Jorge Fernández Maldonado, Luis Gallegos, Luis 
La Vera Velarde, José Graham. Todos tenían quejas sobre cómo 
Velasco estaba manejando la Revolución y dudas respecto de la 
situación. Pero nadie se atrevía a decírselo. Le temblaban, te-
mían a Velasco. Además, Velasco estaba cada vez más enfermo 
después de haber sufrido un segundo ataque, esta vez cerebral.

Aníbal Meza Cuadra asistió a una de esas reuniones y cuan-
do escuchó comentarios sobre Velasco, les dijo a sus colegas 
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de armas que las críticas debían ser planteadas directamente 
al presidente y se lo contó a Velasco. Cuando se enteraron, los 
miembros del grupo que ahora resultaba conspirativo, tomaron 
conciencia de que tenían los días contados. 

Se produjo una situación extraña. Velasco ya había decidido 
dejar el poder para octubre, aniversario de la revolución, e in-
cluso había propuesto a Morales Bermúdez como sucesor, pero 
estaba cada vez más próximo al grupo de los “leales”: Sala, 
Meza Cuadra, Tantaleán y cada más lejos de los izquierdistas 
en quienes, probablemente, ya no confiaba. 

Aunque Velasco seguía siendo lo que se podría llamar un radi-
cal de izquierda, sin expresarse en términos ideológicos, sentía 
que algunos de sus compañeros de armas como Leonidas y Fer-
nández Maldonado, no estaban suficientemente identificados 
con lo que él quería; y tampoco tenían la eficiencia necesaria, 
sobre todo en el terreno de la defensa política de la revolución. 
Algo les faltaba  desde el punto de vista militar y además los 
veía demasiado próximos a Cuba y la Unión Soviética, países 
con los que él también simpatizaba pero no estaba dispuesto a 
obedecer sus puntos de vista y estrategias. Y eso fue provocando 
un desplazamiento de los grupos que lo rodeaban, unos como 
Tantaleán y Meza Cuadra se aproximaban más y otros como 
Rodríguez y Fernández, se alejaban o eran alejados.

La derecha militar estaba cada vez más agresiva. El servicio 
de inteligencia del ejército veía y denunciaba en sus informes, 
comunistas por todas partes. En la marina había un ambiente 
levantisco desde el pase al retiro de Luis Vargas Caballero. No 
querían aceptar que ningún marino simpatizante de Velasco in-
tegre la Junta Militar como jefe de la institución naval.

El consenso en el ejército era despreciar a los marinos. Ha-
bía para ello una conjunción de sentimientos. Los infantes se 
sentían más poderosos que los marinos porque, según ellos, 
eran quienes se sacrificaban realmente en cualquier conflicto 
armado. Y estaba el prejuicio racial de ver a los marinos como 
“blanquitos” y “pitucos”. Entre los generales izquierdistas del 
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ejército era común repetir lo que escuché decir al propio Velasco 
una vez sobre los marinos conservadores: si se ponen difícles, los 
hundimos. Todos sabían que los equipos de alta tecnología que 
manejaba el servicio de inteligencia de la Marina eran propor-
cionados por la CIA y que, desde la segunda guerra mundial, la 
Marina era la preferida de los norteamericanos.

En la Marina, los almirantes progresistas eran vistos poco 
menos que como traidores a la institución. Era el caso de Fer-
nando Miró Quesada, ministro de Salud, Jorge Dellepiane y 
Alberto Jiménez de Lucio, ministros de Industria y Comercio 
y, por supuesto, de los vicealmirantes Guillermo Faura y José 
Arce Larco.

No era la primera vez que se presentaba una situación tensa 
en los mandos del gobierno. Había pasado con Montagne al co-
mienzo del proceso y luego con Vargas Prieto y  Mercado Jarrín 
cuando Velasco sufrió el primer ataque. Pero esto era diferente; 
la crisis se daba en el núcleo, en el corazón de la revolución. La 
Marina no aceptaba a Faura y Arce, sus representantes en la 
Junta Revolucionaria.

Todo esto sucedía mientras la situación internacional se de-
terioraba. Militares de derecha ya gobernaban Chile, Argenti-
na, Brasil, Bolivia  y Ecuador.

El golpe
La suerte estaba echada.

Según la versión de José Rodríguez Elizondo, a las cinco de 
la mañana el general Artemio García, el jefe de la guarnición 
de Tacna, despertó al jefe de la guarnición chilena de Arica, de 
quien era amigo, para informarle que Morales sería el nuevo 
presidente del Perú. También se comunicó con el coronel Orla-
nier Mena de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno en 
Santiago. Otras versiones aseguran que la noche del 28, luego 
de un almuerzo y una cena regada con alcohol, Morales estaba 
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ebrio y seguía tomando en la casa de García. Le quitó el teléfono 
a García y él mismo habló con Mena diciendo que estaba todo 
listo para actuar. Les estaba dando cuenta a los chilenos de sus 
próximas acciones. 

Tomándolo de Contrahistoria del Perú, transcribo el siguien-
te diálogo que, aunque de ficción, es muy parecido a las versio-
nes que recibí de diversos amigos civiles y militares1.

A la una, mareado, Morales salió de la fiesta junto a La Vera 
y Artemio García Vargas, jefe del Destacamento Tacna. Fueron 
a casa de este último, siguieron conversando, con whisky. 

--Meza Cuadra nos cagó. La cosa continúa bastante tensa en 
Lima. ¿Quién habrá ido con el chisme? Velasco ya no responde, 
había dicho Morales Bermúdez señalándose la cabeza. ¿Y si lo 
derrocamos?, propuso La Vera. Entre los dos tenemos todo el 
armamento que es para la guerra con Chile, secundó García 
Vargas.

Llamaron entonces al general Leonidas Rodríguez que esta-
ba en Lima-¿Es Morales? dijo Rodríguez en el teléfono-. Son las 
cinco de la mañana: qué milagro tan temprano.

--La Revolución, cholo, hay que acelerar la Revolución. Hay 
que profundizarla. Tú sabes que el general Velasco está fallan-
do mucho. Tenemos que ejecutar lo conversado ahora mismo.

Leonidas habría llamado de inmediato a Graham.

--¿Aló, Pepe? Sí, soy Leonidas. Oye, despierta y vente corrien-
do al edificio de la Segunda Región.

--Pancho Morales me acaba de llamar desde Tacna, parece 
que está borracho.

El general José Graham acababa de llegar al edificio, miró 
incrédulo a Leonidas Rodríguez, que prosiguió.

1 Diálogo tomado de:  Contrahistoria del Perú.  https://www.facebook.com/KausachumVe-
lasquista. Capítulo sobre Velasco./ Si Velasco hubiese evitado el golpe de Morales Bermú-
dez. 17 de julio 2015.
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--Está allá con La Vera, que se ha plegado a nombre de la 
Tercera Región. A ver si lo haces entrar en razón antes de que 
acabe con un balazo en la oreja.

Pero Morales llamó también a Graham.

--¡Colorao! Aquí Francisco Morales Bermúdez. Estoy con el 
encargado de la Tercera Región Militar, general La Vera Ve-
larde. Estamos por…

--Oye Pancho –interrumpió Graham-. Ya ese plan se acabó, 
el general Velasco designó un sucesor. Carajo, Morales, ¿con 
qué apoyo vas a dar un golpe? La Primera Región acaba de ser 
comandada por Meza Cuadra, ¿tú crees que se van a plegar? 
¿Vas a hacer un golpe con Tacna e Iquitos? ¿Quién te va a re-
conocer, la embajada de Cuba? Esto es un disparate. Tú llamas 
a una persona más y se va enterar Meza Cuadra. No tendrá 
mando de tropa, pero es el sucesor. 

--Anda, llama a la Marina.

--¿Qué quieres, que mandemos los tanques a La Punta? 
¿Quieres una guerra dentro de la Fuerza Armada? Mira Pan-
cho, no seas cojudo, ándate a dormir que nos estás poniendo a 
todos en aprietos. Con lo de las reuniones ya tenemos la soga al 
cuello.

---Solo necesito que se pliegue Leonidas como Segunda Re-
gión, insistió Morales Bermúdez. Con eso tenemos Lima, mete-
mos los blindados, y…

---Entiende: ya hay un camino trazado, Pancho, ya hay un 
orden. La sucesión ya está armada. Tranquilo, no pierdas de 
vista que tú sigues siendo Primer Ministro. 

---Tengo un avión por si esto sale mal.

---Carajo, Morales, ¿en serio tienes un avión? Mira, anda, 
descansa, dile a La Vera que haga lo mismo. Una llamada más 
y vamos a tener que organizar tu velorio.

---¿Qué le dijiste? –preguntó Rodríguez Figueroa a Graham.
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---Eso mismo, que es un animal. Está dolido. Y borracho. De 
ser la nueva cabeza de la Revolución ha pasado a ser otro Mer-
cado Jarrín.

---¿En serio tiene un avión?

---“Por si todo sale mal”, me dijo. Con destino a Argentina.

---Oye, Pepe, yo estoy jodido si alguien se entera que habló 
conmigo.

--¿Habrá llamado a otra Región Militar antes?

---Voy a averiguar ahora mismo. Si la respuesta es positiva, 
ni modo, habrá que echarlo a los leones.

---Pepe, ya está –le dijo Rodríguez Figueroa, media hora des-
pués a Graham. Todo normal. Al parecer fui yo el primero al 
que llamó Morales. Las otras regiones no saben nada. Llamé 
también a Parodi. La Marina ni enterada, al menos formalmen-
te.

---La Marina es lo de menos: ellos jamás van a contarle nada 
al presidente. Son capaces de cubrir a Morales, más bien. El 
problema es la Aviación. Si se entera Gilardi, se entera también 
Velasco.

---Ya hablé con Podestá. Le tuve que inventar una excusa, le 
pregunté por el cumpleaños de Gilardi, que es pasado mañana. 
Lo mismo que el resto: no sabe nada.

---¿Y Vargas Prieto?

---Ese está en su casa de Chosica, mirando los cerros.

---De todas maneras hay que estar atentos.

---¿Te imaginas qué pasaría si se entera Meza Cuadra? –fina-
lizó Rodríguez, pálido.

En Lima, el general Rudecindo Zavaleta que era jefe del Ser-
vicio de Inteligencia Nacional y había sido jefe del Sinamos, lle-
gó a Palacio esa madrugada del 29 de agosto, como todos los 
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días, con su informe bajo el brazo. No sabía que el golpe se había 
producido y ya había un nuevo gobierno.

Los conjurados emitieron un pronunciamiento  afirmando 
que trataban de eliminar los personalismos y las desviaciones 
del proceso. Mencionaban por primera vez a las fuerzas policia-
les del Perú que se habían levantado en febrero de ese año. Era 
una reivindicación para los policías se habían sublevado contra 
Velasco el 5 de febrero y un saludo indirecto al Apra.

Los peruanos que deseamos una patria libre en la que se 
realicen tanto los individuos como las personas, así como la 
sociedad peruana en pleno, nos pronunciamos revoluciona-
riamente para evitar los personalismos y desviaciones que 
nuestro gobierno viene sufriendo...

Velasco se reunió con algunos miembros de su gabinete y pi-
dió que el pueblo apoye la continuidad del proceso. Se retiró de 
Palacio de Gobierno a su casa de Chaclacayo junto a su esposa 
y médico personal.

Al alejarme de la conducción del proceso revolucionario...
lo hago con la íntima satisfacción de haber cumplido y haber 
sentado las bases para un nuevo Perú... pido a todos los hom-
bres y mujeres del Perú, con uniforme o sin él, mantenerse 
unidos y dar todo el apoyo que requiere la continuidad del 
proceso revolucionario.

El 30 de Agosto Morales llegó a Lima con algunos ministros 
de estado. La Junta Revolucionaria lo designó presidente. Pres-
tó juramento ante el general Oscar Vargas Prieto, comandante 
general del Ejército.

En el gabinete que fue presidido por Vargas Prieto, una parte 
de los ministros de Velasco continuaron con sus carteras an-
teriores. Pero Pedro Sala Orozco, Javier Tantaleán, y Aníbal 
Meza Cuadra se negaron a participar. El ministro de Aeronáu-
tica Rolando Gilardi pasó al retiro. El núcleo velasquista se re-
tiraba. Carlos Delgado, asesor de Velasco, renunció. Lo mismo 
hizo Augusto Zimermann, secretario de prensa de la presiden-
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cia. Fueron los únicos leales.

La izquierda próxima al proceso pensó que ahora sí venía el 
socialismo y se dejó engañar por los primeros discursos que ha-
blaban de “profundizar” la revolución. La presencia de Leonidas 
Rodríguez y Fernández Maldonado contribuía a la confusión. 
Se decía que Morales había prometido en Cuba, entre lágrimas, 
llevar el Perú al socialismo. Todos felices. Después vinieron las 
aclaraciones. Y las lamentaciones.



348

Héctor Béjar

13. La contrarevolución militar

El 28 de agosto de 1975 se celebraba en Tacna un 
aniversario más de la reincorporación de ese departamento 
al Perú con la presencia del comandante general del Ejército, 
presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra 
Francisco Morales Bermúdez, el comandante general de la 
III región militar, general Luis La Vera Velarde y el jefe 
de la guarnición militar de Tacna, general Artemio García 
Vargas. El presidente Velasco no podía ir, su enfermedad se 
lo impedía. Morales asistió en representación del presidente. 

Después de los sucesos de febrero había descontento en 
algunos medios militares. Una comisión de las Fuerzas 
Armadas había hecho un informe negativo sobre la reforma 
agraria. Los servicios de inteligencia informaban que había 
infiltración comunista. El general Aníbal Meza Cuadra 
había informado a Velasco que un grupo conspiraba contra 
él.   “Tienes que tomar la decisión ahora, porque en caso 
contrario, Dios sabe lo que puede ocurrir en cualquier 
momento”, le dijeron La Vera y García a Morales1, porque 
suponían que Meza Cuadra había denunciado ante Velasco 
a los que se reunían a sus espaldas. Luego de los festejos, 
los tres, Morales, La Vera y García, acordaron encabezar 
el movimiento contra Velasco. Llamaron al resto de las 
regiones y a la mañana siguiente, los jefes de las once 
regiones se unieron al golpe o lo aceptaron.

Velasco ya sabía que estaban conspirando contra él los 
generales de izquierda en que confiaba y probablemente 
suponía que eran promovidos por algún país comunista. 

1 Francisco Morales Bermúdez Mi última palabra. Ediciones B. Lima: Penguin Random 
House Grupo Editorial S.A. 2018, pág. 19
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Los generales radicales temían que Velasco los destituya. 
La Vera y García no tenían ninguna formación política, 
actuaban siguiendo sus reflejos militares. Morales era 
anticomunista pero cobarde, simulador y quería en el fondo 
el poder. Tuvo que emborracharse para dar el golpe. Los 
realmente leales a Velasco eran Sala, Tantaleán, Meza 
Cuadra. Los dos primeros eran cuestionados por la opinión 
pública pero hubieran continuado la revolución al lado de 
Velasco. 

Paradojas de la historia. Luego que Fernández 
Maldonado, Graham y Rodríguez aceptasen la destitución 
en las vergonzosas condiciones en que se hizo, pagaron las 
consecuencias. Y el resto de los radicales, Gallegos, Arias 
Grazziani y otros, dieron sin protestar todos y cada uno de 
los pasos de retroceso que nos devolvieron a la situación 
anterior.

¿Cómo se equivocaron Velasco, Fernández Maldonado, 
Graham y Rodríguez con Morales? Desde César traicionado 
por Bruto, Stalin vilipendiado por Jrúschov y Correa 
traicionado por Moreno, sabemos que, históricamente 
hablando, las relaciones entre el líder fundador y el sucesor 
son una lotería . 

En los medios de izquierda, se creía que Morales profundi-
zaría la revolución. Era el único de los militares que ha-
bía hablado de socialismo. Había un clima de entusiasmo 

entre los civiles que habían criticado al Sinamos como una or-
ganización burocrática fascista y que sospechaban que, detrás 
de la tesis antipartido, se escondía una posición anticomunista.

Los hechos parecían apoyar esta visión. Tantaleán y Sala, 
miembros de la “Misión”, eran las bestias negras de la gente de 
izquierda. Carlos Delgado era señalado como aprista y macar-
tista. Fernández Maldonado y Leonidas eran los ídolos, socia-
listas y próximos a la revolución cubana. El primer gabinete del 
nuevo gobierno era de “izquierda”. Formaban parte de él, los 
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generales radicales Miguel Ángel de la Flor en Relaciones Exte-
riores; Enrique Gallegos en Agricultura; Rafael Hoyos, en Ali-
mentación; Dante Poggi, en Trabajo; Amílcar Vargas Gavilano 
en Economía y Finanzas; Raúl Meneses Arata en Transportes y 
Comunicaciones; Fernando Miro Quesada en Salud; Ramón Mi-
randa, en Educación; Luis Arias Grazziani, en Comercio; José 
Arce Larco, en Marina. Inteligentes, cultos, progresistas. Todos 
los coroneles del golpe del 68, discípulos de Velasco, llegaban al 
fin al poder político. 

Contrariamente a lo esperado, el gobierno de Morales actuó 
en varias líneas simultáneas: paralización de las nacionalizacio-
nes y las medidas revolucionarias; enfrentamiento de la crisis 
económica mediante las tradicionales medidas de ajuste exigi-
das por el FMI, con las que no logró superarla; rápida elimina-
ción de la izquierda militar; apertura a la tradicional derecha 
empresarial y política; dura represión del movimiento popular.

El relato que hago a continuación está basado en las actas 
del Consejo de Ministros anotadas por su secretario, el general 
José Graham Hurtado.

El 2 de setiembre de 1975, efectuado el golpe y depuesto Ve-
lasco, ya había un nuevo gobierno. El presidente general Mora-
les Bermúdez pidió que el Consejo de Ministros, de pie, escuche 
la lectura del Estatuto del Gobierno Revolucionario de la Fuer-
za Armada y canten el himno nacional. Morales expresó que se 
iniciaba la segunda fase, se había reunido con la Junta Revolu-
cionaria para hacer cambios en el gabinete. No es un cambio de 
gobierno sino de su jefatura prometió. Dijo que entre la lealtad 
a la Patria y la lealtad al hombre, se ha elegido la lealtad a la 
Patria. Nuestra tarea, afirmó, es mantener los principios conte-
nidos en cuatro documentos: el Manifiesto, el Estatuto, el Plan 
Inca y las Bases Ideológicas.

Los asistentes aplaudieron. Velasco ya estaba en su casa, 
muy lejos del escenario. No podía ni quería tener el poder. A pe-
sar de los momentos amargos que había pasado al ser depuesto 
y traicionado, quizá pensaba que, en efecto, sus discípulos y se-
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guidores continuarían el proceso revolucionario.

En esa misma sesión, el nuevo presidente propuso la amnis-
tía total incluyendo al expresidente Belaunde y a los empleados 
públicos que fueron despedidos por protestar por las deporta-
ciones. Fueron levantadas todas las medidas restrictivas contra 
periódicos y revistas. No hubo oposición, a pesar de que en el 
gabineete estaban Hoyos y Gallegos, los dos jefes que extrajeron 
físicamente a Belaunde de palacio.

La derecha tradicional recibió los cambios con entusiasmo. 
El Partido Comunista apoyó el golpe y pidió la profundización 
del proceso, todavía tenían diálogo con algunos ministros a pe-
sar de que Sala Orozco, el contacto principal de la CGTP ya se 
había apartado del gobierno por lealtad a Velasco . El PC dio 
un apoyo condicionado al gobierno en la edición de su periódico 
Unidad del 12 de setiembre. Creían que se había eliminado la 
derecha militar y estaban enterados de los juramentos y confe-
siones socialistas de Morales, lágrimas incluidas. 

Pero en el Consejo de Ministros las opiniones sobre los co-
munistas eran diferentes. Se dijo que la CGTP promovía la ma-
yoría de los conflictos, se les echaba la culpa de la agitación 
social y no se creía que fuesen una fuerza de apoyo. Cuando los 
ministros hicieron un análisis de CONACI, la confederación de 
comunidades industriales, le atribuyeron estar dominada por 
los sindicalistas, tener gran influencia del Partido Comunista y 
haber fracasado. 

Por su parte, la que había sido siempre oposición de izquier-
da, SUTEP, CCP y similares, mantuvieron su actitud contraria 
al gobierno.

Con la amnistía, regresaron los dirigentes del SUTEP César 
Barrera Bazán y Arturo Sánchez Vicente. Los trabajadores de 
Centromin prepararon un paro por su pliego. Los estudiantes de 
medicina seguían rechazando el Servicio Civil de Graduandos. 
En la izquierda radical y sindical, todo seguía como antes. A na-
die le importaba ya Velasco.
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El 30 setiembre de 1975 el ministro de exteriores general Mi-
guel Ángel de la Flor se entrevistó con Henry Kissinger, quien 
le  dijo que el gobierno norteamericano no quería enfrentarse al 
del Perú, y no se dejaría arrastrar por las empresas norteameri-
canas. Kissinger, asesor importante de Gerald Ford, no quería 
enemistarse con los militares que estaban en el gobierno porque 
sabía probablemente que todo era cuestión de tiempo, solo tenía 
que esperar. la fruta estaba madura.

El 28 de octubre de 1975, una sensación de pesimismo se 
manifestó en el Consejo de Ministros. Había desconcierto y se 
produjo una discusión política sobre cómo hacer para que haya 
nuevas medidas de avance. Nadie sabía cómo hacerlo y en las 
normas militares, había que esperar las propuestas del jefe que 
era Morales. En el debate que hubo ese día en el Consejo. al-
gunos ministros dijeron que el gobierno no hace competencia 
política sino represión y que, en realidad, el proceso nunca tuvo 
apoyo popular. Solo “se hacía goles” y se satisfacía al pueblo 
cuando se producían beneficios económicos para ellos, pero no 
había en la gente una visión general de cambio y menos aun se 
apreciaba lo que el gobierno hacía por ellos. 

La peocupación se agravó cuando, apenas nombrado minis-
tro de Economía y Finanzas, Luis Barúa dijo que se estaba fren-
te a un colapso económico como nunca hubo antes. Por primera 
vez se nombraba un ministro civil.

Morales viajó a Huancayo, ya presidente, donde dijo que la 
revolución debería tener una línea sinuosa (quizá quiso decir 
flexible). Cada celebración, cada agasajo al nuevo presidente, 
terminaba en una borrachera.

Un día en una de esas fiestas, con los ojos enrojecidos y extra-
viados, se acercó a Leonidas Rodríguez y lo abrazó.

---Cholo, le dijo, tú eres buena gente, yo te estimo.

Se lo quedó mirando fijamente.

---Pero me han dicho que eres comunista y yo no lo creo.
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Ese día Leonidas supo que estaba destituido. Todavía estaba 
al mando de la poderosa II Región desde la cual pudo oponerse 
al golpe. A los dos meses del golpe de agosto fue pasado al retiro. 
En el camino al retiro le siguió La Vera, el de la iniciativa del 
golpe.

El Comercio dirigido por Helan Jaworski protestó por la des-
titución de Leonidas Rodríguez, lo que causó la primera fricción 
entre una parte de los civiles de izquierda, la derecha del gabi-
nete y Morales mismo. Igual cosa hizo Última Hora, dirigida 
por Francisco Guerra García. La Dirección de Difusión del mi-
nisterio del Interior empezó a controlar directamente los dia-
rios. A diferencia del período anterior en que los directores y sus 
consejos tenían autonomía, ahora la dependencia del gobierno 
era directa. Cada director recibía por teléfono las indicaciones 
sobre qué había que publicar y qué no. Los funcionarios públi-
cos, incluidos los del Sinamos, quedaron prohibidos de hacer de-
claraciones políticas, aun si fuesen en defensa de la revolución. 
La orden circuló por todo Sinamos.

El la Oficina Zonal de Trujillo, el comandante Julio Velás-
quez  reunió a sus ejecutivos y les dijo con voz cortante:

--Señores, desde hoy queda prohibido en esta oficina pronun-
ciar la palabra política.

Una voz tímida se escuchó desde un ángulo de la sala.

--Comandante ¿puede explicarnos que entiende Ud. por po-
lítica?

Molesto, el militar encaró a la mujer que había hecho la pre-
gunta:--¿Quién es usted?

--Soy la asesora política, comandante, respondió Teresa Gue-
rra.

Por supuesto, nadie se atrevió ni siquiera a sonreír. 

La izquierda militar no supo qué hacer, al haber quedado 
carente de liderazgo y sin base de sustentación en los cuarteles. 
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Una nueva generación de oficiales, desorientada, estaba deba-
jo de ellos. Los radicales habían perdido el control del Servicio 
de Inteligencia. En los meses siguientes, las fuerzas armadas 
retornaron a su antiguo rol represivo en que destacó el vocife-
rante ministro del Interior, general Luis Cisneros Vizquerra, 
que fue incorporado al gabinete el 1 de febrero de 1976 y estuvo 
hasta mayo de 1978, los meses más agitados.

Conocido como el gaucho, el ministro Cisneros había sido 
formado en las escuelas militares argentinas y era compañero 
de promoción y amigo personal de Rafael Videla, Viola y otros 
hombres de la Junta Militar de ese país que años después fue-
ron juzgados por torturas, asesinatos y otros crímenes contra 
la humanidad. Se hizo conocido por sus actos arbitrarios y sus 
declaraciones altisonantes contra las protestas.

La iniciativa la tenía ahora la derecha militar que había em-
pezado a actuar desde los servicios de inteligencia en el interior 
del proceso todavía bajo el gobierno de Velasco y, cuando éste 
fue destituido, lo hizo bajo la permanente presión de los polí-
ticos tradicionales y los periodistas venales como los Chirinos 
Lizares y Alfonso Baella, una vez que fueron reabiertos los se-
manarios financiados por los grupos empresariales. 

El 31 de octubre de 1975 apareció el semanario El Tiempo, 
de Baella Tuesta.

En diciembre de 1975 fue firmado el acuerdo de los dictado-
res Augusto Pinochet, Hugo Bánzer, Alfredo Stroessner, Juan 
María Bordaberry y Rafael Videla, que recibió el nombre de 
Operación Cóndor y tenía Paraguay como base2.

En un clima de tensión con los directores de diarios y la Con-
federación Nacional Agraria dirigida por Avelino Mar a la que 
amenazaban con intervenir por su cercanía con Rodríguez Fi-
gueroa que ya estaba destituido, en marzo de 1976 el gobierno 
postergó la transferencia de los diarios en proceso de socializa-
ción a las organizaciones populares, destituyó a los directores 

2 Esta fecha consta en el archivo que se encontró en Asunción Paraguay en 1992.
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y nombró nuevos: Alfonso Tealdo en El Comercio, Luis Jaime 
Cisneros en La Prensa y Juan José Vega en Expreso. 

Tealdo era un viejo periodista alcohólico, falangista y simpa-
tizante del fascismo. En 1948 asaltó la imprenta de Jornada, el 
vespertino que apoyaba al presidente democrático Bustaman-
te e hizo imprimir una edición falsa de ese periódico apoyando 
el golpe de Odría.En 1950 publicó el semanario Ya próximo al 
APRA en ETINSA, la gran editorial de Augusto Belmont, y du-
rante el primer gobierno de Belaunde fue entrevistador de la 
televisión con una línea conservadora y anticomunista. 

Juan José Vega fue sucesivamente estudiante universita-
rio, periodista de la Agencia France Presse cuando era dirigida 
en Lima por Alberto Brun, miembro del Comité Local de Lima 
(clandestino) del Partido Comunista en 1955, profesor de la 
Universidad La Cantuta durante el segundo gobierno de Pra-
do, militante de Acción Popular,  alcalde de Miraflores por ese 
partido en 1966. Notable historiador. Hacía años que había roto 
con la izquierda y pasaba por su momento macartista, que hizo 
explícito al hacerse cargo del diario. Cisneros era un respetado 
profesor universitario, hermano del ministro del Interior Luis 
Cisneros Vizquerra.

La crisis económica
Por primera vez, el gobierno aceptó la existencia de una cri-

sis económica. Nunca se habló de eso los siete años anteriores, 
a pesar que la mayor parte de ese tiempo fue ministro de Eco-
nomía el propio Morales. Como diría Héctor Cornejo Chávez en 
1977: cambiamos siete años de revolución sin crisis por dos años 
de crisis sin revolución. 

Distintos especialistas y políticos han señalado algunas cau-
sas de aquella crisis. Externas: recesión e inflación del mundo 
capitalista; disminución de los precios de los minerales produ-
cidos por el Perú; alza del precio del petróleo en cinco veces, de-
cretada por la flamante OPEP. Internas: falta de inversión; des-
aparición de la anchoveta por sobrepesca; compras apresuradas 
de armas para la defensa por temor a una invasión chilena; en-
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deudamiento excesivo causado por los grandes proyectos de in-
fraestructura: irrigaciones, represas y oleoducto Norperuano3. 

La deuda externa ascendía en 1975 a 6,257 millones de dóla-
res4,  la inflación creció de 4.2% en 1972 a  24% en 1975. El 44% 
de la deuda se debía a las importaciones de armas5. 

El hecho fue que si el PBI creció a una tasa promedio de 
5% anual entre 1969 y 1975, la época de Velasco, se estacionó 
en 1976 y empezó a decrecer en 1% en 1977, mientras la po-
blación continuaba creciendo al 2.9% anual. El servicio de la 
deuda pública externa trepó hasta el 40% de las exportaciones. 
Los precios de los productos de exportación empezaron a bajar. 
También bajaban las reservas internacionales: de 426 millones 
de dólares en 1970 a 116 en 1975. La inflación llegó al 38% en 
1977. El Estado no recogía los impuestos suficientes debido a 
las exoneraciones tributarias a las empresas monopólicas pro-
tegidas y se les devolvía impuestos mediante los certificados de 
exportación Certex a las industrias textiles y otros “exporta-
dores” que eran, en realidad, grandes importadores. Petroperú 
tenía un déficit de 22 mil millones de soles6 (unos 500 millones 
de dólares). 

Nadie fue capaz de plantear alternativas en el gobierno. 
Desde Socialismo y participación, los economistas que habían 
participado en Sinamos y Conaps, la oficina nacional de propie-
dad social  (Daniel Carbonetto, Daniel Martínez, Carlos Amat 
y otros) plantearon una propuesta de reforma económica bajo 
el título de Qué es la crisis y cómo hacerle frente7, en un texto 
redactado por Carlos Franco. Dijeron que el problema no era 
económico, sino político. Denunciaron que la responsabilidad 
de la crisis la tenía una oligarquía empresarial que concentra-

3 Ver declaraciones de Héctor Cornejo Chávez, Ángel de las Casas, Jorge del Prado y Anto-
nio Meza Cuadra en: Revista Socialismo y Participación No.2, enero 1978, pág.77.

4 Memoria del Banco Central de Reserva, 1982. 
5 Esta cifra aparece en: WISE Carol. Perú Post 1968, The Political Limits to State Led Eco-

nomy Development. New York: Columbia University. 1990, págs 185 a 191.
6 Esta cifra es consignada por Héctor Vargas Haya en su libro Defraudadores y contraban-

distas,  Imprenta Nueva Educación, 1978.
7 Socialismo y participación, número 2 , pág.111.
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ba el 60% del capital instalado y el 74% de la producción y que 
tenía la responsabilidad principal en la brecha financiera. La 
presión tributaria sobre estas 700 empresas era apenas el 13% 
del PBI. No se había subido al 18% tal como lo planteaba el 
Plan Nacional de Desarrollo. Era allí y no a los consumidores 
donde había que hacer el ajuste.

Plantearon la renegociación del calendario de pagos de  la 
deuda externa, acuerdos con las empresas extranjeras para 
limitar temporalmente la exportación de utilidades, escalona-
miento de los pagos por compra de armas, programación de las 
importaciones en función de las divisas disponibles, como un 
programa de corto plazo que debería ser acompañado de una 
reforma de todo el aparato productivo. Este grupo había perdi-
do capacidad de influir porque era precisamente la oligarquía 
empresarial que ellos denunciaban, la que estaba ahora en el 
poder. 

Bajo la influencia de los empresarios y en medio de un go-
bierno que ya estaba carente de conocimientos básicos sobre 
economía y vacilante ante cualquier decisión, el ministro Barúa 
anunció una política de ajuste el 12 de enero de 1976. Había que 
reducir los déficit de las empresas públicas. Eso hubiera signi-
ficado subir las tarifas de los teléfonos, el agua y la electricidad 
para ponerlas en azul. Reprimir la demanda para que bajen las 
importaciones y se nivelen con las exportaciones. Abrir el mer-
cado de cambios. Desde la intervención de los Chicago Boys en 
el Chile de Pinochet en 1973, ya estaban de moda las políticas 
recesivas. 

Empezaron los paquetes de ajuste. Devaluación del sol en 
44%, devaluación excesiva que fue causada por la incompeten-
cia de quienes abrieron el mercado de cambios sin contar con las 
divisas suficientes, alza del precio de los combustibles, súbita 
alza de precios de los alimentos, detención de las nacionaliza-
ciones. 

Para satisfacer a los industriales se modificó la Ley de Co-
munidad Industrial reemplazando la cogestión, es decir la pre-
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sencia de los trabajadores en los directorios de las empresas y la 
participación creciente de ellos en la propiedad de los medios de 
producción, por la simple distribución de  utilidades. 

Se abrió el diálogo con los empresarios que se habían opuesto 
a la comunidad industrial y se abandonó el apoyo a los empre-
sarios que participaban en los esfuerzos de la industrialización 
para sustituir importaciones. Se abandonó a su suerte a las em-
presas formadas por la reforma agraria.

El gobierno se movía en un estrecho territorio económico, 
agobiado por el gasto público y sin posibilidad de invertir. 

Empezaron pidiendo un préstamo de 400 millones de dólares 
a los bancos peruanos, privados y nacionalizados, que formaron 
un comité presidido por el Citybank para monitorear el pago8. 
Al retirar los subsidios para evitar los gastos,  los precios de los 
ali mentos aumentaron; y se puso a flotar el tipo de cambio para 
dejar de subsidiar el precio del dólar. Como el gobierno no dis-
ponía de divisas suficientes, la devaluación del sol llegó a 44%, 
lo que volvió a presionar sobre los precios. Al mismo tiempo, 
incapaces de ajustar a los exportadores, ampliaron el Certex, 
los certificados de exoneración tributaria, anulando su posibili-
dad de cobrarles impuestos. La economía bamboleaba como un 
barco a la deriva. 

El 1 de febrero de 1976 fue nombrado ministro del Interior el 
general Luis Cisneros Vizquerra.

Mientras se premiaba a los exportadores, se castigaba a los 
consumidores. El Estado no podía reducir sus gastos para ce-
rrar el déficit debido a que tenía dos pies forzados: los gastos de 
defensa que eran un tercio del gasto público total y los pagos de 
la deuda externa.

En febrero de 1976 el Procurador General de la República 
denunció a Alfonso Baella, director de El Tiempo por una pu-

8 Carlos Parodi Trece. Perú 1960 -- 2000, políticas económicas y sociales en entornos cam-
biantes. Lima: Universidad del Pacífico, pág.143
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blicación falsa sobre el Seguro Social. Fue absuelto por la Corte 
Suprema después de un largo proceso. El primero de julio de 
ese año, el mismo semanario pidió la renuncia de los ministros 
después de la devaluación de la moneda en 44%. El Tiempo fue 
clausurado y Baella se refugió en la embajada de la dictadura 
argentina que lo aceptó como “invitado”.

En julio de 1976 se declaró el estado de emergencia. Se im-
plantaron los toques de queda de 11pm a 5am y se realizaron 
una serie de deportaciones.

El gobierno no cumplió lo prometido con los bancos. Al no 
cumplirse el acuerdo, la banca solicitó la presencia del FMI. La 
misión del FMI dijo que estaba dispuesta a financiar el forta-
lecimiento de las reservas internacionales pero no el gasto pú-
blico. El gobierno rechazó la posición del FMI y eso ocasionó la 
renuncia de Barúa el 16 de mayo de 1977. Fue reemplazado por 
Walter Piazza.A partir de la reapertura de la prensa de derecha, 
la iniciativa pasó a la derecha política encabezada por Haya de 
la Torre, Luis Bedoya Reyes y Fernando Belaunde, que retor-
naron a la plena legalidad y organizacon grandes manifesta-
ciones reuniendo multitudes, mientras la derecha empresarial 
de financistas, exportadores, medianos propietarios agrarios 
y comerciantes, presionaba reclamando la anulación de todas 
las reformas pero el mantenimieto del Certex y los subsidios a 
los empresarios. Alfonso Baella publicó El poder invisible; Ar-
mando Artola publicó Subversión, eran libros que denunciaban 
la supuesta infiltración de agitadores comunistas en el gobier-
no. Los periódicos El Tiempo de Baella y Opinión libre de los 
hermanos Chirinos Lizares sostenían la misma tesis. Desde su 
revista Equis, de financiamiento desconocido, Ismael Frías, ex 
militante del MIR, ex director de Última Hora, anteriormente 
aprista y luego trotsquista de la tendencia de Michel Pablo, se 
unió a la campaña anticomunista. Francisco Igartua hacía lo 
mismo desde Oiga, el semanario que antes, en la época de Ve-
lasco, era prácticamente vocero del gobierno.

Como comandante general del Ejército, ministro de Guerra y 
presidente del Consejo de Ministros, el general Jorge Fernández 
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Maldonado convocó a los jefes militares a intercambiar ideas 
sobre las medidas que se estaban adoptando para enfrentar la 
situación económica. Carlos Bobbio Centurión, comandante del 
Centro de Instrucción Militar CIMP, con sede en Chorrillos, 
una de las dos unidades militares más importantes de Lima, 
enfrentó a Fernández diciendo que los militares debían retirar-
se del gobierno y retornar a la antigua democracia9.

El 11 de junio de 1976 ese mismo jefe Bobbio, se sublevó 
contra  Jorge Fernández Maldonado, argumentando que éste 
buscaba la sovietización del Perú. Bobbio fue destituido por la 
Junta Militar. No hubo reacción explícita de otros jefes de uni-
dades militares en favor de Bobbio, pero los comandantes de 
las regiones se pronunciaron contra Fernández Maldonado y lo 
obligaron a dejar sus cargos. Fue reemplazado por el conserva-
dor Guillermo Arbulú Galliani conocido como el padrino.

En junio de 1976 se aprobó un programa de estabilización 
que no alcanzó resultados. Se incrementó el déficit fiscal al 8% 
PBI y bajaron las reservas internacionales a 1,138 millones de 
dólares.  Al reducirse los salarios reales y limitarse la negocia-
ción colectiva, bajó la capacidad adquisitiva y disminuyó el PBI 
en 1%. Se retornó al FMI pidiendo un stand by que fue aproba-
do por 90 millones de DEG entre noviembre del 77 y diciembre 
del 7910.

En 1976 se recibió al Secretario de Estado norteamericano 
Henry Kissinger que viajaba al sur, a participar en la Asam-
blea de la OEA en Santiago de Chile. El encargado de atender-
lo fue Luis Cisneros Vizquerra, quien después viajó a Chile a 
entrevistarse con Pinochet. No fue revelado el contenido de la 
conversación11.

Los primeros días de julio de 1976, ese mismo primer Conse-

9 Versión de Morales Bermúdez en ob.cit. páginas 32 y 33.
10 Un completo análisis de este acuerdo en: Pedro Sifuentes. El acuerdo con el FMI y las expec-

tativas económicas para 1978. Revista Socialismo y Participación no.3, mayo 1978, pág.13.
11 Dato contenido en: Renato Cisneros. La distancia que nos separa. Lima: Planeta Perú, 

2018, pág. 180.
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jo de Ministros con mayoría de izquierda, adoptó draconianas 
medidas para enfrentar la crisis económica, propuestas por el 
tecnócrata Luis Barúa Castañeda por encargo del FMI. 

Kissinger habla con Pinochet
El 8 de junio de 1976 se produjo la entrevista Kissinger Pi-

nochet en Santiago de Chile en el despacho de Pinochet, cuyo 
contenido fue desclasificado en 1999 por el Departamento de 
Estado. En la entrevista, Kissinger se disculpó ante Pinochet 
antes de mencionar los derechos humanos en el discurso que 
pronunciaría en la Asamblea General de la OEA. A pesar de 
que los generales peruanos habían tranquilizado a sus pares 
chilenos cuando llevaron a cabo el golpe contra Velasco en agos-
to del 75, ambos, Pinochet y Kissinger, conversaron sobre el ar-
mamentismo peruano, la presencia de soldados cubanos en el 
Perú y la posibilidad de una invasión chilena preventiva. Pino-
chet no se fiaba de Morales: mantenía minada la frontera norte 
y la custodiaba con 20,000 soldados.

Un diálogo desclasificado en 1998 de Kissinger con Pinochet 
ha revelado que ambos evaluaron la posibilidad de una guerra 
preventiva contra el Perú en 1976. 

Pinochet dijo que el Perú estaba rompiendo el equilibrio 
entre los dos países con su armamento soviético y preguntó a 
Kissinger cómo reaccionaría Estados Unidos ante una eventual 
guerra entre Chile y el Perú. Kissinger respondió que no le gus-
taba la idea del conflicto, que dependía de quién empiece, pero 
si Chile tomaba Lima tendría poco apoyo norteamericano12.

Pinochet: Perú se está armando. Perú está tratando de 
comprar un portaaviones británico por US$ 160 millones.** 
También está construyendo cuatro torpederas en Europa. 
Perú está quebrando el equilibrio de armas en el Pacífico 
Sur. Tiene 600 tanques de la Unión Soviética. Nosotros es-
tamos haciendo lo que podemos para sostenernos en caso de 

12 La revista Caretas publicó una versión de este diálogo en 2004.
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una emergencia.

Kissinger: ¿Qué están haciendo?

Pinochet: Modificando armamento viejo, arreglando uni-
dades descartadas. Somos un pueblo con energía. No tene-
mos indios.

Kissinger: Tengo entendido que Chile generalmente gana 
sus guerras.

Pinochet: Nunca hemos perdido una guerra. Somos un 
pueblo orgulloso. 

(La conversación vuelve a derivar al tema de los derechos 
humanos y las dificultades que éste genera con el Congreso 
norteamericano, pero después Pinochet insiste.)

Pinochet: ¿Cómo ve EE.UU. el problema entre Chile y 
Perú?

Kissinger: No nos gustaría ver un conflicto. Mucho de-
pende de quién lo empiece.

Pinochet: La cuestión es cómo prevenir su inicio.

Kissinger: El pueblo americano (sic) preguntaría quién 
se adelantó a quién.

Pinochet: Pero ustedes saben lo que está sucediendo aquí. 
Lo ven con sus satélites.

Kissinger: Bueno, le puedo asegurar que si toman Lima 
tendrán poco apoyo norteamericano.

Pinochet: Lo hicimos una vez, hace 100 años. Sería dife-
rente ahora, debido al presente equilibrio de fuerzas.

Kissinger: Si Perú atacara, sería un asunto muy serio 
para un país equipado con armamento soviético. Nos opon-
dríamos diplomáticamente con claridad. Pero todo depen-
de, más allá de eso. En estos días no es fácil conseguir apoyo 
militar norteame ricano.
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Pinochet: ¿Debemos pelear con nuestras propias armas?

Kissinger: Distingo entre preferencias y posibilidades. 
Depende de cómo sucedan las cosas. Una agresión abierta 
generaría una mayor resistencia.

Pinochet: Asuma lo peor, es decir, que Chile es el agresor. 
Perú se defiende y después nos ataca. ¿Qué sucede?

Kissinger: No es tan fácil. Nosotros sabríamos quién es 
el agresor. Si ustedes no son los agresores, entonces tendrán 
apoyo. Pero los conflictos no resuelven las disputas interna-
cionales. Uno de los lados puede simular un incidente, pero 
nosotros sabríamos quién es el agresor.

(El diálogo se refiere nuevamente a la oferta del corredor 
boliviano, con Kissinger opinando que al Canciller peruano, 
Miguel Angel de la Flor, no le gusta la idea, pero Pinochet 
vuelve al tema bélico.)

Pinochet: Estoy muy preocupado por la situación perua-
na. Las circunstancias podrían generar una agresión del 
Perú. ¿Por qué están comprando tanques? Tienen artillería 
pesada, calibre 155. El Perú se inclina más hacia Rusia que 
hacia EE.UU. Rusia apoya a su gente 100 %. Nosotros es-
tamos con ustedes. Usted es el líder. Pero tienen un sistema 
punitivo hacia sus amigos.

Kissinger: Hay mérito en lo que usted dice. Estos son 
tiempos curiosos en EE.UU.

Carvajal: Hay una influencia cubana masiva en el Perú. 
Hay muchos cubanos allí. Podrían empujar a los peruanos. 
¿Y qué pasará con los miles de soldados cubanos en Angola 
cuando ya no se les necesite allá?

Kissinger: Si hay tropas cubanas comprometidas en un 
ataque peruano, entonces el problema es fácil. No permitire-
mos una fuerza militar de 5,000 cubanos en Perú.

Carvajal: Tienen un sistema. Los cubanos entran en gru-
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pos de 20, pero los peruanos registran solo a uno.

Kissinger: Los cubanos no son buenos soldados.

Carvajal: Pero existe el peligro de un ataque irresponsa-
ble.

Kissinger: Eso cambiaría la situación y la cuestión en-
tonces es fácil. No le permitiremos a Cuba otra aventura 
militar. Una guerra entre Perú y Chile sería un asunto com-
plejo, pero ante una entre Cuba, Chile y otros no seríamos 
indiferentes.

Claro: (funcionario chileno ante la OEA): Sus planifica-
dores estuvieron aquí en 1974. No nos creyeron que había 
una amenaza cubana. Desde entonces Angola ha confirma-
do esto.

Kissinger: No toleraremos otra movida militar cubana. 
Después de las elecciones (en EE.UU.) habrá problemas de 
envergadura si no salen de Angola.

La conversación va terminando con una recomendación 
de Kissinger: “A ustedes les ayudaría si mostraran cierto 
progreso en el área de derechos humanos”, remarcando lo 
importante que resultaba que la Asamblea General se reali-
zara en Chile13.

Ya no estaba Velasco, que había sido destituido. Estaba Mo-
rales al mando del gobierno. ¿Por qué Pinochet y sus colabora-
dores hablaban de un ataque preventivo si ya no existía el peli-
gro de una invasión peruana? ¿Tampoco confiaban en Morales?

El 16 de julio de 1976 luego de la destitución de Fernández 
Maldonado, pasaron al retiro Miguel Ángel de la Flor y Luis 
Gallegos Venero. El civil conservador José de la Puente Rabdill 

13 Este texto pertenece al documento del Departamento de Estado desclasificado en 1998 y 
encontrado en la biblioteca Gerald Ford por el periodista John Dinges. Dinges fue corres-
ponsal en Latinoamérica y director de la cadena radial pública de EE.UU. John Dinges. 
The Condor Years: How Pinochet and his Allies Brought Terrorism to Three Continents. La 
revista Caretas dijo que tenía la versión facsimilar completa.  Caretas, 3 de junio de 2004.
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reemplazó a de la Flor en la Cancillería. El general conservador 
Luis Arbulú reemplazó a Gallegos en Agricultura.

Con la publicación del Plan Túpac Amaru a mediados de 
1976 empezó la derechización del gobierno. Se llamó a eleccio-
nes municipales con las viejas normas y se anunció elecciones 
generales para 1980 previa una Asamblea Constituyente. Fue 
vendida la flota pesquera, desapareció el rol prioritario de las 
empresas de propiedad social y se eliminó la cogestión laboral 
de las empresas industriales.

Desde julio de 1976 hasta agosto de 1977 el país vivió en 
estado de emergencia. Morales nombró a Cisneros ministro del 
Interior y le dio carta libre para la represión de los movimien-
tos de protesta. Los generales destituidos eran mantenidos bajo 
vigilancia.

El 21 de setiembre de 1976 fue asesinado en Washington 
mediante una bomba activada por control remoto en su auto, 
Orlando Letelier y su colaboradora Sheridan Circle. Letelier 
había sido ministro de Relaciones Exteriores de Allende y era 
muy influyente en el Congreso norteamericano ante el que de-
nunciaba de manera constante los crímenes de la dictadura chi-
lena. La operación fue realizada por la Dirección Nacional de 
Inteligencia DINA de Chile dentro del marco de la Operación 
Cóndor. Esa acción deterioró las relaciones de Pinochet con al-
gunos políticos norteamericanos, pero la amistad con Kissinger 
se mantuvo.

El general chileno de aviación Fernando Mathei reveló que 
por lo menos dos veces Pinochet examinó la posibilidad de ata-
car preventivamente al Perú14. La Junta Militar evaluó esa po-
sibilidad, pero Mathei a nombre de la Fuerza Aérea habría di-
cho: puedo garantizar que los peruanos harían pedazos la fuerza 
aérea durante los primeros cinco minutos de guerra. Y Pinochet 
habría dicho en 1999: tal como estábamos en ese momento, ellos 
habrían llegado hasta Copiapó.

14 Esta hipótesis es formulada en  José Rodríguez Elizondo. Chile -- Perú, los años que vivi-
mos en peligro. Roma: Mondadori.
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Morales ordenó la redacción de un nuevo Plan de gobierno 
en reemplazo del Plan Inca. El Plan Túpac Amaru reemplazó al 
Plan Inca por el que había jurado solemnemente todo el gabine-
te unas semanas antes  y fue publicado en 1977.

Morales salió en gira por todos los departamentos explicando 
el Plan en conferencias abiertas al público. Al mismo tiempo, 
empezó a organizar un movimiento político con el nombre de 
Frente. 

Mientras tanto, Leonidas Rodríguez y Jorge Fernández Mal-
donado organizaron el Partido Socialista Revolucionario PSR 
que salió a luz el 23 de noviembre de 1976 con un grupo inicial 
de 60 personas. Además de Rodríguez Figueroa y Fernández 
Maldonado, figuraban como iniciadores del partido el vicealmi-
rante Jorge Dellepiane Ocampo y el general Arturo Valdez Pa-
lacio. Formaban también el partido Enrique Bernales, Alfredo 
Filomeno, Rafael Roncagliolo y otros ex miembros de la juven-
tud demócrata cristiana que en los sesenta habían roto con la 
Democracia Cristiana de Héctor Cornejo Chávez. Y otros mili-
tantes más a la izquierda como el médico Antonio Meza Cuadra.

Ese mismo año 1976, el mayor EP José Fernández Salvatecci 
y el capitán paracaidista Eloy Villacrez más elementos civiles 
como Elio Portocarrero, Manuel Benza Pflucker, Carlos Urrutia 
y Antonio Chango Aragón y algunos líderes de Villa El Salva-
dor, organizaron la que fue conocida como Orga, una conspi-
ración contra Morales Bermúdez que pretendió involucrar al 
sector más radical del Partido Socialista Revolucionario. Pos-
teriormente, se apartaron del PSR y formaron el PSR marxista 
leninista. 

Fernández Salvatecci y Portocarrero se conocieron porque el 
primero era ayudante del general Fernández Maldonado cuan-
do era ministro de Energía y Minas y el segundo trabajaba en 
el Ministerio de Energía y Minas promoviendo las comunidades 
mineras.

El 20 de julio de 1976 los oficiales José Fernández Salvatec-



367

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

ci,Eloy Villacrez y Héctor Portella intentaron tomar el cuartel 
La Pólvora y la división blindada paro fueron rodeados y tuvie-
ron que rendirse. Abortada la conspiración de la que formaban 
parte los oficiales Lora Muga, Huarcaya, Córdova Rivera, Calep 
Gonzales, Pino y los coroneles Justo Jara y Vásquez Pancorvo, 
“Chango” Aragón fue deportado a Panamá, Villacrez fue dado 
de baja, arrestado junto a los demás y pasó un año encarcelado. 
A su salida de prisión se refugió en Venezuela hasta 1979.

El grupo que había estado en la dirección del Sinamos formó 
con ayuda de la organización humanista holandesa NOVIB, el 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación y empe-
zó a editar la revista Socialismo y Participación. 

El clima político era abiertamente represivo. 

Todavía manteniéndose en el gobierno, los generales radica-
les accedieron al Consejo de Ministros pero perdieron prestigio 
en el pueblo con su tolerancia de los ajustes y apoyo de sus ba-
ses en las unidades militares. La nueva generación militar que 
les seguía era apolítica y fue liderada por la fracción conserva-
dora y anticomunista.

En julio de 1976, todas las revistas políticas fueron cerradas. 
En diciembre volvieron a salir las revistas, pero ninguna de iz-
quierda fue autorizada.

El 20 de enero de 1977 asumió el gobierno de los Estados 
Unidos, James (Jimmy) Carter cuyos éxitos en política inter-
nacional estuvieron marcados por el tratado Carter -- Torrijos 
para la devolución del Canal de Panamá a ese país, el Tratado 
SALT II de limitación del armamento atómico con la Unión So-
viética, la apertura de relaciones diplomáticas con la República 
Popular China y los acuerdos de Camp David que buscaban el 
diálogo entre los líderes Beguin de Israel y Sadat de Egipto.

En lo que respecta a América latina, Carter instauró una po-
lítica de derechos humanos que se desligó del apoyo anterior de 
Nixon y Kissinger a las dictaduras de Videla y Pinochet. Exigió 
la convocatoria a una Constituyente en el Perú y el sometimien-
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to de la economía peruana al FMI.

En febrero de 1977 llegó la misión del FMI presidida por Lin-
da Koening, jefa de la División del Pacífico Sur. El Perú se había 
quedado sin reservas y había que obtener un crédito contingen-
te. La misión del FMI dijo que solo prestaría dinero para finan-
ciar el déficit pero no para nuevos gastos. El gobierno rechazó la 
propuesta y renunció el ministro Barúa. Fue nombrado Walter 
Piazza, dueño de la constructora Cosapi en su reemplazo. De-
cretó otro “paquete” más de medidas económicas que causó una 
dura reacción sindical, pero solo duró 56 días porque se negó a 
excluir las compras de armas de la política de austeridad. El 
sector públi co continuó aumentando sus gastos que llegaron al 
41% del PBI. Nuevas compras de armas fueron financiadas por 
los países socialistas y se paralizó la reducción de subsidios.

Desde enero de 1977, el ministro del Interior, general Luis 
Cisneros Vizquerra, inició conversaciones con los partidos po-
líticos que existían al momento de la deposición de Belaunde 
el 68. Se realizaron contactos al comienzo secretos con el Apra, 
Acción Popular, Partido Popular Cristiano y Partido Comu-
nista Peruano. El gobierno pedía que la nueva administración 
mantenga algunas reformas estructurales y una representación 
funcional de los gremios en la Asamblea Constituyente, pero 
estaba demasiado débil para hacer exigencias. Los partidos lo 
sabían y era obvio que no aceptasen porque, siendo derechistas, 
querían deshacer las reformas. 

El 25 de mayo de 1977 doce políticos de derecha e izquierda 
fueron deportados a Argentina e internados en un campo de 
concentración de Jujuy. La dictadura militar concedió asilo po-
lítico a los derechistas, entre ellos Alfonso Baella Tuesta. 

El 18 de julio de 1977, el gobierno impuso la censura previa 
para todas las publicaciones no diarias. Levantó la censura pre-
via en setiembre del mismo año.

En el verano de 1977 llegó en visita oficial Roberto Viola, jefe 
del Estado Mayor del Ejército argentino. Cisneros y él recorrie-
ron varias unidades militares en el interior. Las relaciones con 
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los argentinos iban de lo mejor en plena represión en ambos 
países. En el Perú contra los huelguistas y en Argentina contra 
los Montoneros. Cisneros ofreció un almuerzo en el balneario 
de Santa María a cuarenta altos oficiales peruanos y agentes 
de Seguridad del Estado15. Cisneros y Viola prepararon la vi-
sita de Jorge Rafael Videla que iba a asumir la presidencia y 
debía entrevistarse con Morales. Videla llegó en marzo de 1977. 
Ordenaron la vigilancia de los argentinos residentes en Lima. 
Fue detenido el montonero Carlos Alberto Maguid que estaba 
refugiado en el Perú y era profesor de la Universidad Católica. 
Nunca más se supo su paradero.

Morales y Videla coordinaron la lucha contra los movimien-
tos guerrilleros. Un movimiento se gestaba en el Perú a partir 
de los restos del ELN de 1965 y la lucha de los Montoneros 
continuaba en Argentina. 

Al tecnócrata Barúa y el empresario Piazza, le siguieron el 
general Alcibíades Sáenz Barsallo y Javier Silva Ruete.Todos 
los ministros de Economía fueron fracasando, pero la inclusión 
de Piazza significó la presencia cada vez mayor del sector em-
presarial, minero privado y financiero, en el gobierno. 

Al negarse el Tesoro norteamericano a prestar dinero tuvie-
ron que volver al FMI que insistió en sus exigencias: terminar 
con los subsidios a las exportaciones, acabar con el déficit fiscal, 
aumentar el precio de la gasolina vinculándolo al precio del dó-
lar porque era gasolina importada y volver al dólar libre. Fir-
maron un acuerdo stand -- by en octubre de 1977, pero era obvio 
que el Perú no cumpliría un programa que equivalía a una ver-
dadera catástrofe económica y social. Aun así, subieron el pre-
cio de la gasolina pero no pudieron controlar el déficit. En 1977 
el PBI cayó en 1.2%. . El acuerdo fue incumplido. El PBI empezó 
a disminuir en 1.7% y las reservas internacionales se tornaron 
negativas. El dólar volvió a aumentar. La inflación llegó al 66% 
en 1978. Velasco dejó el dólar en 35 soles. Ya estaba en 130.

15 Renato Cisneros. Ob.cit, pág. 187.
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Se incumplió el acuerdo de Stand By con el FMI, no se pudo 
evitar la continuación de los déficit presupuestales y la deman-
da se siguió contrayendo, mientras menudeaban los paros y 
protestas. 

El paro del 77
El 13 de mayo de 1977 renunció Luis Barúa al ministerio de 

Economía luego de veinte meses de gestión. Fue nombrado en 
su lugar el ingeniero Walter Piazza, de la Sociedad de Indus-
trias. 

El 10 de junio del mismo año. Piazza expuso por radio y tele-
visión la situación del país. Se reduciría drásticamente el gasto 
estatal para disminuir el déficit; subiría el precio de la gasoli-
na y combustibles para eliminar las pérdidas de Petroperú; au-
mentaba el precio de los alimentos en un 30% por la reducción 
de subsidios; se reducía las importaciones del Estado en bienes 
y equipos. Todo ello con el fin de obtener un préstamo de 250 mi-
llones de dólares16. No se limitaba el Certex, que era un subsidio 
a las exportaciones ni se disminuía la protección y los diversos 
subsidios a los empresarios. El mensaje recibió expresiones de 
apoyo de la Sociedad de Industrias, la Corporación de Comer-
ciantes y la Asociación de Exportadores.

Las centrales tomaron la iniciativa desde la sociedad organi-
zando un Comando Unitario de Lucha, formado por unas dieci-
séis federaciones independientes no afiliadas a la CGTP, como 
la Federación Gráfica dirigida por Jorge Ramírez Bartra, Fe-
deración de Empleados de Comercio, Sedapal, Luz y Fuerza, el 
Sute de Lima de Arturo Sánchez Vicente y otras.

El 13 de junio pararon simbólicamente los bancarios durante 
90 minutos. Hubo manifestaciones callejeras de estudiantes de 
San Marcos, Villarreal y otras universidades que protestaron 
por el alza de los pasajes. Fueron disueltas con gases lacrimó-
genos. El ministro del Interior general Luis Cisneros Vizquerra 

16 Manuel Valladares Quijano. El paro nacional del 19 de julio. Lima: Pacarina ediciones 
2013, pág. 53. 
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leyó un comunicado por radio y televisión recordando que exis-
tía el estado de emergencia y el Decreto Supremo 11 de 1976 
que prohibía toda forma de paralización colectiva de labores so 
pena de rescisión automática de los contratos de trabajo.

El 17 y 18 de junio hubo violentos enfrentamientos de los 
escolares de la Unidad Bentín del Rímac con la policía.

A partir del 15 de junio empezaron los paros en Cusco, Puno 
y Arequipa con movilizaciones callejeras. Las clases de los cole-
gios fueron suspendidas.

En Arequipa hubo un paro total encabezado por la Federa-
ción Departamental de Trabajadores FDTA. No hubo servicio 
de ferrocarriles en el sur.

Hubo disturbios en Huamanga Ayacucho y se decretó de in-
mediato el toque de queda.

El 22 de junio fue apresado Víctor Cuadros, Secretario Gene-
ral de la Federación de Mineros y Metalúrgicos. Los cinco sin-
dicatos de la Southern Peru de Toquepala decretaron de inme-
diato una huelga general durante una semana. El 30 de junio 
fue decretado el toque de queda en Tacna. Hubo dos muertos y 
quince heridos. Cuadros fue deportado.

El 6 de julio renunció Walter Piazza y fue reemplazado por el 
general Alcibíades Sáenz Barsallo. Los militares retomaban el 
control de la economía sin saber qué hacer.

El 10 de julio los obispos del Cusco y Puno publicaron una 
carta de solidaridad con el pueblo.

El 11 de julio hubo violentos disturbios en la región del cen-
tro con muertos, heridos y cientos de detenidos.

El 12 de julio, Trujillo entró en el paro con marchas de pobla-
dores contra el alza de pasajes.

El 14 de julio se convocó finalmente al paro nacional con 23 
federaciones, incluida la CGTP.
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El 16 de julio, Cusco inició un paro departamental de 72 ho-
ras. El comando militar implantó el toque de queda. La rebelión 
se extendió a las provincias del Cusco, con paros en Sicuani, 
Urubamba, Espinar, Quillabamba y Calca. Las oficinas del mi-
nisterio de Agricultura en Sicuani fueron saqueadas e incendia-
das.

Fueron suspendidos los desfiles escolares de Fiestas Patrias.

En la noche del 18 de julio, Cisneros lanzó sus últimas adver-
tencias y amenazas.

Indiferentes ante los acontecimientos, los partidos de izquier-
da y derecha ignoraban en la práctica la crisis social porque no 
la incorporaban a su diálogo con los militares. Durante abril, 
mayo y junio, tres largos meses, se realizaron reuniones de Mo-
rales con los partidos Apra, Acción Popular, PPC y el Partido 
Comunista Peruano en que a nadie se le ocurrió cuestionar la 
política económica del régimen. Se aprobó un cronograma para 
la transferencia del poder político a los civiles y quedaron satis-
fechos mientras la gente peleaba en las calles.

Ese 19 todo el Perú paralizó.

La respuesta de Morales y Cisneros fue el DS 010 que auto-
rizó a las empresas a despedir cinco mil dirigentes sindicales en 
48 horas.

El gobierno había roto definitivamente con los trabajadores y 
optaba por los viejos políticos.

Visto como conspirador y como un peligro para Morales, Cis-
neros fue apartado y enviado como agregado militar a la emba-
jada del Perú en Francia. Morales Bermúdez anunció un crono-
grama para entregar el poder en 1980.

En el Partido Comunista Peruano, por entonces con una po-
derosa base sindical, se produjo la crisis. El núcleo de dirección 
apoyaba al gobierno en la práctica y había estado contra el paro, 
mientras que la mayoría de dirigentes estaban comprometidos 
en el movimiento. El 18 de diciembre de 1977 se produjo un 
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Pleno del Comité Central, en donde una mayoría de dirigentes 
sindicales y regionales estaban claramente por la huelga. Entre 
ellos estaban Horacio Sánchez Ortiz, Luis Gotuzzo, Benjamín 
Ordóñez, Claudio Santa Cruz y otros que formaron a los pocos 
meses el PC Mayoría.

El 4 de octubre de 1977 se convocó a elecciones para la Cons-
tituyente. Se decía que la nueva Constitución Política contendrá  
esencialmente las disposiciones que institucionalicen  las trans-
formaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada. 

El 30 de diciembre de 1977, Morales dio una conferencia de 
prensa y dijo que las fuerzas armadas transferirían el gobierno 
pero no el poder. Disolvería la Asamblea Constituyente si no se 
sujetaba a determinados parámetros. Era una balandronada, 
no estaba en condiciones de hacerlo.

Al parecer, todavía Morales y sus seguidores pensaban que 
los politicos de la derecha se guiarían, al menos en parte, por 
sus criterios. Pero bastaba una ligera lectura de la prensa re-
accionaria para saber que ellos querían simplemente retornar 
al pasado y demonizaban toda reforma, por más moderada que 
fuese. Y los militares empezaban a tener un complejo de culpa, 
aparecían como responsables de la crisis.

Al finalizar 1977 murió el General Velasco, luego de pasar 
varios meses decepcionado y aislado en su casa de Surco. Cuan-
do agonizaba en el Hospital Militar, una fila de generales pasó 
a saludarlo. La mayoría lo habían traicionado o estaban hacién-
dolo. Casi moribundo, increpó al general Arbulú: “¿qué están 
haciendo con la revolución?” 

Rompiendo el protocolo del gobierno, una dolida multitud 
asistió a su sepelio17. Una reacción tardía de la gente que estaba 
viendo con sorpresa cómo una etapa de prosperidad, estabilidad 

17 El ensayo de Adrián Lerner publicado en el libro de Carlos Aguirre La revolución singular, 
narra detalladamente las circinstacias de ese dramático y multitudinario sepelio. AGUI-
RRE, Carlos. La revolución singular. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2018.
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y desarrollo estaba siendo desmantelada y no podía hacer nada 
para evitarlo. La gente protestaba por lo que perdía y su dolor 
(es típico en el Perú que todos se convierten en buenos cuando 
mueren) era también una forma de protesta.

1978 fue nombrado oficialmente como Año de la austeridad.  
Morales declaró a la prensa que las organizaciones financieras 
estaban exigiendo al Peú la formacion de un Fondo de Emergen-
cia de Maniobras con el Tesoro norteamericano. Esa maniobra 
permitiría al gobierno de los Estados Unidos el control directo 
delPerú. El ministro Sáenz Barsallo anunció un presupuesto 
de 289 mil millones de soles. 63,000 millones debían obtenerse 
mediante financiamiento externo e interno sin contar el déficit 
de 20,000 millones que procedía del año anterior. El 34% se 
destinaría al pago de la deuda pública.

El año comenzó con la huelga de SIDER PERU que paralizó 
Chimbote y con el paro nacional decretado por la CGTP, luego 
suspendido y finalmente concretado en el mes de febrero de ese 
año, pero sin lograr la unanimidad del año anterior. Al mismo 
tiempo, hubo huelgas de los trabajadores de salud, de los traba-
jadores municipales, de los ferroviarios, textiles, y de diversos 
sindicatos en todo el país y una larga huelga magisterial que 
duró más de 80 días.

Una huelga de hambre de más de dos meses de duración,  
obligó al presidente a disponer la reposición de 71 trabajadores 
despedidos en 1977, pero la mayoría de despedidos quedaron 
desocupados.

Los sectores de derecha próximos a Acción Popular inicia-
ron una campaña de No a la Constituyente, pidiendo elecciones 
generales. Acusaban a la Constituyente de ser “parametrada”. 
El Apra publicó un pronunciamiento acusando al gobierno de 
“voluntad de fraude” para disminuir la votación del partido. 
El PPC denunciaba la manipulación informativa de los diarios 
controlados por el gobierno.

Retornaron desde México los generales deportados,
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Murieron en 1978 Victor Raúl Haya de la Torre, Eudocio Ra-
vines y Pedro Beltrán. Una época de la política peruana se iba 
con ellos.

Silva Ruete y el cuento de FONAVI
En mayo de 1978, Sáenz Barsallo fue reemplazado por el 

demócrata cristiano Javier Silva Ruete, quien fue acompañado 
por el liberal independiente Manuel Moreyra como presidente 
del Banco Central. Ambos eran socios en la empresa Instrumen-
tos de ingeniería S.A y el Grupo Cosmos, una consultora espe-
cializada en temas económicos. Volvieron a devaluar la moneda 
y aumentaron el precio de la gasolina en otro 60%. Se elimina-
ron todavía más subsidios de los alimentos y se creó el FONAVI, 
Fondo Nacional de la Vivienda, un impuesto encubierto para 
bajar los sueldos de empleados y obreros públicos y privados. 
Nunca se hizo una sola vivienda con el dinero de FONAVI. El 
objetivo real era quitar capacidad adquisitiva a los consumi-
dores para así bajar las importaciones y cerrar la brecha de la 
balanza comercial. Un truco, un treta, un cuento. La política 
recesiva del FMI se imponía, aun sin el FMI.

El 22 y 23 de mayo de 1978 hubo una nueva huelga general. 
Ya convocada una Asamblea Constituyente, y al borde de una 
cesación de pagos de la deuda, el gobierno estaba de salida y 
los militares aceptaron reducir los gastos en armas para el pre-
supuesto de 1979. La inflación llegó en 1978 al 73.7% y el PBI 
continuó cayendo. Las importaciones también cayeron en 25% 
como consecuencia de la tragedia que se vivía en el consumo 
puesto que la capacidad de compra de las familias había caído 
trágicamente. Al caer las importaciones se cerró la brecha fis-
cal, pero el costo social había sido altísimo. Fue el pueblo el que 
financió esa salida temporal de la crisis, que retornaría cuatro 
años después bajo Belaunde.

La historia ha mostrado al de Silva Ruete -- Moreyra como 
un equipo exitoso. Fue un “éxito” logrado a un altísimo costo que 
solo sirvió para cuatro años, puesto que en 1983 Belaunde tuvo 
que dejar de pagar la deuda externa haciendo un nuevo pase de 
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los problemas, esta vez a García, el siguiente presidente.

Las sinuosas relaciones con Chile
El 13 de diciembre de 1978 un petrolero chileno atracó en Ta-

lara para reabastecerse de combustible. El capitán Sergio Jarpa 
y el teniente Alfredo Andoázegui desembarcaron y se dirigieron 
a la base aérea “El Pato”. Fueron arrestados por la seguridad de 
la FAP cuando estaban fotografiando los aviones Sukhoi Su-22 
que el gobierno peruano había comprado a la URSS. 

Ambos confesaron que las órdenes habían sido emitidas por 
el embajador chileno Francisco Bulnes Sanfuentes que fue de-
clarado persona no grata el 20 de enero de 1979 y expulsado del 
Perú18.

1979 fue el año del Centenario de la Guerra del Pacífico, hubo 
una gran tensión en las relaciones peruano-chilenas. El espio-
naje era mutuo. Un sobrino de Pinochet, novio de una mucha-
cha tacneña, fue apresado y expulsado. Dos presuntos espías 
chilenos fueron arrestados y un espía peruano que trabajaba 
para Chile fue fusilado después de un juicio sumario. El capitán 
Vladimiro Montesinos Torres fue descubierto en la sede de la 
CIA por el general Miguel Angel de la Flor, representante del 
Perú en la Junta Interamericana de Defensa. Montesinos había 
entregado a la CIA la relación de las armas soviéticas que tenía 
el Perú. Un nerviosismo puramente militar pretendía cuidar la 
soberanía del país mientras entregaba la economía y la política 
a las fuerzas extranjeras y reaccionarias.

El 5 de enero de 1979 el ministro del Interior Fernando Velit 
Sabatini denunció una conspiración politica internacional para 
desestabilizar al gobierno. Las publicaciones políticas fueron 
clausuradas. Los directores y redactores se declararon en huel-
ga de hambre en la catedral de Lima pero fueron desalojados 
por la policía.Algunos se asilaron en el local de la Constituyen-
te. En abril fueron reabiertos los órganos de prensa. Renunció 

18 Demetrio Infante Figueroa. Confidencias limeñas. Santiago de Chile: Ediorial Catalonia, 
2014.
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el ministro del Interior.

En mayo fueron clausuradas nuevamente las revistas y de-
portados los políticos.

Las relaciones con el Plan Cóndor
En mayo de 1979, el general Luis Cisneros Vizquerra retornó 

de Francia convertido en jefe de Estado Mayor del Comando 
Conjunto. Viajó a Buenos Aires y recibió condecoraciones de Vi-
dela y Viola. Se entrevistó también con Galtieri que sería pre-
sidente después de Videla. Se estrecharon las relaciones con los 
criminales y torturadores argentinos. Terminada la dictadura y 
denunciados sus crímenes, uno de ellos, Guillermo Suárez Ma-
son, conocido como el Carnicero del Olimpo, fue ocultado por 
Cisneros en su casa de Monterrico19

Paradójicamente, el 11 de junio de 1978, el gobierno de Mo-
rales ratificaba, mediante un Decreto Ley, la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos.

Prisiones y secuestros
Trece peruanos fueron apresados el 25 de mayo de 1978 y 

entregados a la dictadura argentina. Eran los vicealmirantes 
en retiro José Arce Larco y Miguel Faura Gaig y los civiles José 
Luis Alvarado (ex director de organizaciones laborales del Sina-
mos), Justiniano Apaza, Hugo Blanco, Alfonso Baella Tuesta, 
Javier Diez Canseco, Humberto Damonte, Ricardo Letts, Gena-
ro Ledesma, Ricardo Díaz Chávez, Ricardo Napurí y Valentín 
Pacho.

Periodistas de un diario de Jujuy descubrieron la presencia 
del avión Hércules que los llevaba y publicó una fotografía de la 
nave. Ante la presión internacional, el ejército abortó la opera-
ción y los devolvió al Perú. 

Cuando se reunió la Constituyente, el APRA y el PPC vota-
ron por archivar la investigación sobre estos hechos..

19 Renato Cisneros. Ob.cit, pág. 198.
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Las relaciones con Cuba se enfriaron. En enero de 1980, 24 
cubanos ingresaron violentamente a bordo de un autobús a la 
Embajada de Perú en La Habana. El embajador peruano Ed-
gardo de Habich Rospigliosi permitió el ingreso de las fuerzas 
especiales cubanas para desalojar a los invasores.

El 28 de marzo fue el segundo ingreso de cubanos en la em-
bajada y el 1 de abril fue el tercer ingreso realizado bajo fuego 
por parte de la milicia cubana; en este incidente resultó muerto 
un militar cubano. Fidel Castro exigió al gobierno peruano la 
entrega de los cubanos refugiados en la embajada. Frente a la 
negativa del Perú, lanzó un comunicado de prensa el día 4 de 
abril, anunciando que retiraba la seguridad a la sede diplomá-
tica, y esta quedó abierta para todos los que quisieran salir de 
Cuba. Para el domingo 6 de abril, 10.803 cubanos se amontona-
ban uno sobre otro en los jardines y los techos de la embajada 
del Perú.

En junio de 1980 varios países concedieron visas a los re-
fugiados, España dio 350 visas, Canadá 600, Costa Rica 250 y 
Perú 750. Llegaron al Perú 450 cubanos, cifra que aumentó a 
742 para agosto y fueron ubicados en un campamento en el Par-
que Túpac Amaru del distrito de San Luis. La mayoría de los 
asilados volvió a emigrar porque su verdadero objetivo no era 
venir al Perú sino viajar a los Estados Unidos.

Asesinato del asilado Maguid y la señora Molfino
En marzo de 1977 el argentino Carlos Alberto Maguid fue 

detenido a pesar de que estaba trabajando en la Universidad 
Católica, no había cometido ningún delito y tenía un registro 
de refugiado de las Naciones Unidas aceptado por el gobierno. 
En ese momento, su detención era parte de una operación poli-
cial para evitar manifestaciones de protesta ante la inminente 
visita del dictador Videla, amigo del dictador peruano. Era el 
momento de excelentes relaciones entre las dos dictaduras.

Un mes después, el 12 de abril de 1977, Maguid fue secues-
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trado por dos capitanes del ejército y un comandante de policía 
dirigidos por un coronel del ejército. Fue recluido en las insta-
laciones del ministerio de Guerra y lo entregaron a un grupo de 
oficiales de inteligencia del ejército argentino. El procedimiento  
del secuestro y los nombres de los militares que participaron 
fueron verificados años después por los periodistas Alicia Pieri-
ni y Ernesto Jauretche del diario bonaerense Página 1220.

El hecho fue parte de la operación de exterminio de revolu-
cionarios en que colaboró el ministro del Interior de Morales, 
general Luis Cisneros Visquerra, camarada de promoción del 
Colegio Militar de Videla. 

Maguid fue parte del comando montonero que juzgó y ajusti-
ció al general Pedro Eugenio Aramburu.

Aramburu participó en el derrocamiento de Perón y el bom-
bardeo de la Plaza de Mayo que causó un mínimo de 300 muer-
tos, fue dictador desde el 16 de setiembre de 1955 y, como tal, 
ordenó el fusilamiento del general Juan José Valle y otros 17 
militares y 15 civiles peronistas que se sublevaron el 9 de junio 
de 1956. Era un criminal de guerra. Los peronistas más ague-
rridos juraron venganza.

Desde los años de Velasco, Lima era uno de los centros de 
enlace de los Montoneros en América Latina. 

El embajador norteamericano Harry S. Schlaudeman comu-
nicó el 11 de julio de 1977 al Secretario de Estado Cyrus Vance, 
que el 12 de abril de ese año fue secuestrado el asilado Carlos 
Alberto Maguid. El diplomático escribió que Lone Hogan, fun-
cionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) le informó que Maguid había sido apresa-
do por militares peruanos en coordinación con oficiales argen-
tinos21. 

20 Alicia Pierini y Ernesto Jauretche, Guerra sucia en el Perú, Buenos 
Aires, Página 12, 7 de febrero de 1999.
21 Pacarina del Sur - http://www.pacarinadelsur.com/home/huellas-
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En junio de 1980, poco antes de la transferencia de la presi-
dencia de Morales a Belaunde, se anunció la visita del general 
Videla como invitado a la ceremonia. Capturaron en Buenos 
Aires a un obrero metalúrgico de apellido Frías quien declaró 
bajo tortura que habría una reunión montonera en Lima. La 
dictadura argentina movilizó a un grupo de ocho agentes espe-
cializados que actuaron con el apoyo de dos grupos operativos 
peruanos autorizados por el ministro del Interior Pedro Richter, 
quien coordinaba con el jefe de las Fuerzas Armadas argentinas 
general Galtieri y el Jefe del Servicio de Inteligencia del Perú 
Martín Martínez Garay22. Los argentinos trajeron al secuestra-
do Frías a Lima, lo tuvieron preso en el Círculo Militar y lo 
usaron como cebo para capturar a los montoneros María Inés 
Raverta,  Julio César Ramírez y la señora Noemí Esther Giano-
tti de Molfino en cuya casa de Miraflores estaba alojado Perdía, 
el jefe del grupo. Éste escapó pero la señora fue capturada. Los 
policías entregaron a Gianotti, Raverta y Ramírez al dictador 
García Meza de Bolivia, que envió a Raverta y Ramírez a la 
Argentina y a Gianotti a Madrid España, donde gobernaba el 
franquista Adolfo Suárez, sucesor de Franco. El cadáver de la 
señora Molfino apareció un mes después en un hotel de Madrid. 
Gustavo, el hijo menor de la señora Molfino, denunció el hecho y 
entabló una querella que fue acogida luego de muchos intentos 
por el juez Baltasar Garzón.

El 6 a 0 del Mundial en 1978
Ambos dictadores, Morales y Videla, necesitaban populari-

dad. Morales habia reprimido dos huelgas nacionaes y Videla 
estaba dedicado a capturar, torturar y desaparecer a los Monto-
neros. Además de la represión, ambos tenían gente dedicada a 
tiempo completo a operaciones psicológicas.

y-voces/242-caso-maguid-el-eje-lima-buenos-aires?
22 Nombres comprendidos en el expediente abierto por el juez Garzón, mencionados por 

el periodista Edmundo Cruz en múltiples publicaciones.
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En el ministerio del Interior de Pedro Richter y Cisneros, 
trabajaba a todo dar la Direccción de Difusión. Los generales 
Segura y Vinatea armaban allí operaciones psicosociales que 
degeneraban aceleradamente lo que se había hecho antes en los 
años de Velasco desde el Sinamos, promoviendo el arte popular.

Era una concepción diametralmente opuesta. Se trataba de 
manipular desde arriba, no promover a los de abajo. Endiosa-
ron a Chumpitaz y Cubillas. Continuaron la renovación de la 
música criolla que fue iniciada antes con César Calvo y Cha-
buca Granda en la época de Velasco, comprando a Augusto 
Polo Campos, quien compuso para ellos el vals que hasta ahora 
constituye el segundo himno nacional: Contigo Perú, donde se 
dice que todos unidos (unida la costa, unida la sierra...). Era la 
unidad nacional distinta a la lucha de clases que, según ellos, 
había fomentado Velasco, esa lucha sindical que ahora acosaba 
sus programas fondomonetaristas.

En un acto público de cuasi fetichismo, haciendo acto de pre-
sencia en el Estadio Nacional, Morales llegó a pedirle a Chum-
pitaz la camiseta que había sudado en un partido. 

El momento cumbre fue el Mundial de Fútbol de 1978 en Ar-
gentina. Fue la ocasión en que los presuntos patriotas traicio-
naron al Perú de la peor manera aceptando que Rafael Videla 
les imponga una vergonzosa derrota arreglada ante la selección 
argentina, por seis goles a cero. 

El entrenador del equipo argentino era un joven afiliado al 
Partido Comunista, César Luis Menotti. Había llevado al Hu-
racán al campeonato de la primera división. Vivió los momentos 
más intensos de su vida, entre la gloria y el horror. Videla y sus 
secuaces sabían que Menotti era comunista pero que también 
podía llevar al equipo a ser campeón mundial. Se torturaba y 
mataba en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Arma-
da), el local de la Marina, donde desaparecieron, es decir mu-
rieron, 5,000 hombres, mujeres y niños. A escondidas, Menotti 
ocultaba y ayudaba a los que podía, aprovechando sus privile-
gios y relativa inmunidad de entrenador. Le dijeron que salga 
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como salga, dirigiría el equipo hasta el 78. 

Crearon el EAM, Ente Autárquico para el Mundial, para ha-
cer las obras, de paso un gran negocio manejado por los almi-
rantes Carlos Alberto Lacoste Guillot --primo hermano de la 
esposa de Videla-- y Emilio Eduardo Massera, amigos íntimos 
del presidente de la FIFA, el brasileño João Havelange. Auto-
rizado por la FIFA, se gastaba sin ningún control y nunca se 
rindió cuenta.

Los argentinos le ganaron a Hungría y a Francia. Fueron 
derrotados por Italia y tuvieron que ir a jugar a Rosario. Em-
pataron con Brasil que había ganado al Perú y a Polonia. La 
mafiosa FIFA había arreglado el partido Brasil – Polonia de 
manera que los argentinos supiesen cuántos goles tenían que 
lograr para superar a Brasil en el pase a la final.  Eran cuatro 
goles los imprescindibles. 

Revoloteaban helicópteros encima del estadio. La tensión era 
enorme.

Videla se apareció en el camarín del equipo peruano minutos 
antes del partido. Le acompañaba Henry Kissinger. El jefe de la 
delegación peruana era Paquito, uno de los hijos del presidente 
Morales. Videla leyó una carta de Morales dirigida a los jugado-
res sobre la hermandad pidiéndoles colaboración y comprensión 
con los hermanos argentinos. ¿Por qué no les escribía directa-
mente? Mayor presión no se podía pedir. Nadie de los peruanos 
se atrevió ni siquiera a un murmullo de extrañeza.

Se jugaba en el Estadio Gigante de Arroyito. Marcos Calde-
rón dejó en la banca de suplentes a los mejores como Guillermo 
La Rosa, el cholo Hugo Sotil o Percy Rojas. Puso a los suplentes 
Roberto Rojas y Aurelio Quesada. Sacó a Velásquez y puso a 
Gorritti que no había jugado nunca. ¿Por qué me sacas? reclamó 
Velásquez. Me dio ganas de mentarle la madre, dijo después. El 
arquero era Ramón Quiroga, de nacionalidad argentina23.

23  Declaraciones de Leguía. https://www.youtube.com/watch?v=UffX7EIpndo 5 
de febrero de 2021.
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El defensa Rodolfo Manzo dejó pasar al puntero Kempes para 
que convierta el primer tanto. La defensa no marcó a Caratini 
para el segundo gol. Volvieron a dejar pasar a Kempes para el 
tercero. Dejaron solo a Luque para el cuarto. Roberto Rojas no 
marcó bien y permitió el quinto. Gorritti volvió a dejar pasar a 
los argentinos en el medio campo para que conviertan el sexto. 
Era un abierto tongo.

Germán Leguía dijo después que se avergonzaba. Los pe-
ruanos que estuvieron en el estadio les gritaban vendidos en la 
calle. Se podía suponer que les ganen, pero era imposible que 
por 6 a 0. Juan Carlos Oblitas dijo que sentía solo una cosa: 
vergüenza. Ese partido no fue normal, agregó.

Y así se dejaron arrasar, un equipo que apareció curiosamen-
te aplanado. Podían haber perdido, pero no era para una golea-
da.

Después del partido, Manzo fue contratado por el Vélez Sár-
sfield.

Argentina se coronó campeón del mundo por primera vez en 
su historia después de ganarle a Países Bajos el 25 de julio de 
1978. Hubo carnaval en la calle mientras se torturaba en la 
ESMA. No fueron ni Menotti el entrenador, ni Bertoni, Luque 
y Kempes los goleadores, fueron Videla y Massera quienes le-
vantaron la copa mundial en sus brazos. Era una copa llena de 
sangre, porque mientras se jugaba el mundial seguían secues-
trando y matando. A la cabeza de uno de los regímenes más 
sanguinarios de toda la historia de Latinoamérica, pudieron 
distraer y apaciguar a un pueblo adicto al fútbol gracias al tra-
bajo de Menotti, el esfuerzo de los futbolistas y la servil colabo-
ración de Morales desde Lima.

El premio al Perú llegó pronto. Un cargamento de 14,000 to-
neladas de granos y un préstamo extraordinario no reembolsa-
ble del Banco Central argentino para financiarlo. Es decir, un 
regalo de fiestas patrias...24

24  A 30 años del mundial del 78. https://www.youtube.com/watch?-



384

Héctor Béjar

Varios libros han sido escritos sobre estos hechos. Fuimos 
campeones, de Ricardo Gotta, Editorial Edhasa; Pablo Llonto, 
La vergüenza de todos, Ediciones Madres de la Plaza de Mayo; 
David Yallop, How they stole the game. ¿Cómo robaron la copa? 
Editorial Oveja Negra.

Relación con el narcotráfico
En los últimos años del gobierno de Morales y después en el 

de Belaunde, empezaron a operar con una amable tolerancia 
del gobierno, Reinaldo Rodríguez López y sus hermanos. Ellos 
eran dueños de la Agencia de Viajes Seturin y de un complejo 
de 11 viviendas y 57 líneas telefónicas que años después sería 
conocido como Villa Coca, porque allí se encontró una fábrica 
de cocaína al estallar uno de sus laboratorios. Carlos Lanberg, 
otro conocido narcotraficante aprista, empezó a ser el enlace 
informal entre el ejército y el Apra, mientras los generales via-
jaban al extranjero con pasajes de la Agencia Seturin. Rodrí-
guez López tenía oficina en el ministerio del Interior durante el 
gobierno de Belaunde. 

Todo eso se descubrió después, pero se puede afirmar que 
Rodríguez López y Lanberg empezaron a operar durante la se-
gunda fase del gobierno militar y continuaron bajo Belaunde 
hasta ser descubiertos y detenidos.

Destrucción y quema 
sistemática de documentos

Se preparó la transferencia a los civiles. Una Comision Li-
quidadora quemó o destruyó todos los archivos del Sinamos: 
informes, carteles, películas, todo tipo de documentos. El ob-
jetivo era doble: destruir el material “comunista” y ocultarlo 
a los ojos de los civiles que se harían cargo del gobierno. El 
complejo de culpa se instaló en los medios militares. Si por 
los setenta llegaron a pensar que el poder político debía ser 

v=UPBoJPzigQs&t=807s  Consulta: 8 de febrero de 2021.



385

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

devuelto al pueblo organizado y no a la oligarquía, diez años 
después organizaron una retirada planificada y se vieron a sí 
mismos como quienes regresan de un viaje que nunca debieron 
emprender.

El Plan Cóndor
En 1975 los dictadores de Augusto Pinochet de Chile, Ra-

fael Videla de Argentina, Ernesto Geisel de Brasil, Alfredo 
Stroessneer de Paraguay, Juan María Bordaberry de Uruguay 
y Hugo Bánzer de Bolivia, coordinaron, bajo la dirección del 
secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, 
la Operación Cóndor o Plan Cóndor.

Los gobiernos del Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, 
cooperaron esporádicamente. Hacía tiempo que el gobierno 
colombiano de Alfonso López Michelsen estaba muy ocupado 
con la inflación, las guerrillas y los paros. La relación entre los 
ejércitos de Argentina y Perú era fraternal. Richard Nixon y 
Gerald Ford gobernaban Estados Unidos.

La Doctrina de Seguridad Nacional promovía dictaduras 
para exterminar físicamente a la izquierda marxista, los movi-
mientos nacionalistas y a los grupos democráticos que podían, 
según los Estados Unidos, llevar América Latina al comunis-
mo.

Entrenados sus jefes en la Escuela de las Américas, las 
fuerzas armadas fueron utilizadas para el seguimiento, vigi-
lancia, detención, interrogatorios con tortura, intercambio de 
prisioneros entre países, violación y desaparición o asesinato 
de personas consideradas subversivas.

Aplicaron el terrorismo de estado en el arte, la cultura, la 
política, la docencia y también dentro de las fuerzas armadas, 
en las que se torturó, apresó y asesinó a varios jefes y oficiales 
institucionalistas o nacionalistas de alta graduación.

Los Archivos del Terror fueron encontrados en Paraguay en 
1992, tres años después de la caída de Stroessner, cuando el 
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juez Agustín Fernández allanó una dependencia policial y des-
cubrió toneladas de documentos relacionados con prisioneros 
políticos siguiendo la información proporcionada por un poli-
cía disidente. Con ellos se formó un centro de documentación 
que ahora es conocido con ese nombre.

Los archivos dan la cifra de 50,000 personas asesinadas, 
30,000 desaparecidas y 400,000 encarceladas. Ahora están con 
servados en el Museo de la Memoria de Asunción.

El 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó 
la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas que pro-
dujo el informe Nunca más: 8,961 desaparecidos y 380 centros 
clandestinos de detención. Entre el 22 de abril y el 14 de agos-
to de 1985 se realizó un juicio en que declararon 833 personas.

Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron con-
denados a prisión perpetua. Roberto Eduardo Viola a 17 años. 
Armando Lambruschini, ocho años. Orlando Ramón Agosti, 
cuatro años y seis meses. Otros fueron absueltos.

En 1986, el mismo presidente Alfonsín, promulgó la Ley de 
punto final y obediencia debida, declarando que los delitos mi-
litares no eran punibles.

Aun así se produjo la rebelión cuartelaria de los caras pin-
tadas del genocida Ernesto “Nabo” Barreiro y Aldo Rico en 
Córdoba y el Campo de Mayo en 1988, que reclamaban ser 
incluidos en la ley. 

En 1989 y 1990, Carlos Menem indultó o liberó a 1,200 per-
sonas entre las que se encontraban Galtieri, Viola, Videla y 
Massera.

En 1998, las abuelas de la Plaza de Mayo recurrieron a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las investiga-
ciones penales fueron reabiertas. 

En marzo de 2001, la Corte Suprema argentina declaró la 
nulidad de la Ley de punto final y obediencia debida e incons-
titucionales los indultos de Menem.
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Desde el 2007 se reanudaron muchos juicios. Muchos mili-
tares fueron condenados de nuevo.

El 27 de mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal N1 de Bue-
nos Aires condenó a varios delincuentes y asesinos ex milita-
res. 25 años de prisión a Santiago Omar Riveros, Miguel Ángel 
Furci y el uruguayo Cordero Placentín. El exdictador Reynal-
do Bignone fue condenado a 20 años, igual que el exdirector de 
la Escuela de Caballería Rodolfo Feroglio. A 18 años de prisión 
fue condenado el exjefe del Regimiento Patricios Humberto 
Lobaiza. A 13 años fueron condenados el ex general Eugenio 
Guañabens Perelló y el entonces jefe de la ESMA, Escuela de 
Mecánica de la Armada en Buenos Aires,  Antonio Vañek. A 12 
años fueron condenados los exmilitares Luis Sadi Pepa, Nes-
tor Horacio Falcon, Eduardo Samuel y Felipe Jorge Alespeit. 

El ex general Federico Antonio Minicucci fue condenado a 
ocho años. Fueron absueltos Carlos Horacio Tragant y Juan 
Avelino Rodríguez.

El 17 de mayo de 2013, condenado a 50 años, Rafael Videla 
fue encontrado muerto, sentado en el inodoro de su celda de la 
cárcel Marcos Paz.

Emilio Massera falleció en 2010 víctima de un derrame ce-
rebral en el Hospital Naval de Buenos Aires. Estuvo demen-
te durante ocho años por un accidente cerebral que sufrió en 
2002.

Triste final, quizá castigo en vida.

Cadena perpetua para Morales Bermúdez
En julio del 2019 fue ratificada en Roma la condena a cade-

na perpetua para Francisco Morales Bermúdez. El Tribunal 
de Apelación de Roma confirmó su culpabilidad en la desapa-
rición de ciudadanos italianos en la Operación Cóndor. Con él 
fueron condenados a cadena perpetua 24 militares de Bolivia, 
Chile, Uruguay y Perú, responsables del secuestro, la tortura, 
el asesinato y la desaparición de italianos.
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La justicia italiana modificó la sentencia de primera instan-
cia que en enero de 2017 estableció solo ocho cadenas perpe-
tuas y 19 absoluciones por prescripción.

El capitán de navío y ex torturador del  servicio de inte-
ligencia uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, fue el único que se 
apersonó al proceso; no podía fugar, había huído a Italia esca-
pando de la justicia uruguaya en 2007.

El juicio por el Plan Cóndor fue iniciado hace veinte años 
por los familiares de los desaparecidos de origen italiano.

Los uruguayos condenados fueron el excanciller Juan Car-
los Blanco y los exmilitares José Ricardo Arab, José Horacio 
Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato, Luis 
Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ra-
mas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto 
Soca, Gilverto Vázquez y Troccoli.

El boliviano era el exministro del Interior Luis Arce Gó-
mez, conocido narcotraficante en el criminal gobierno de Luis 
García Meza, quien derrocó a la presidenta Lidia Gueiler el 
17 de julio de 1980 y era responsable del asesinato de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega 
Yapura durante el sangriento asalto a la COB.

Los peruanos sentenciados fueron Francisco Morales Ber-
múdez, Pedro Richter Prada, Germán Ruiz Figueroa, que lle-
gó a ser comandante general del ejército en 1985 y el coronel 
Martín Martínez Garay.

Los chilenos: Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahuma-
da, Pedro Octavio Espinoza, Daniél Aguirre, Carlos Luco As-
troza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez 
Chauan25.

25  Diario La Vanguardia. Barcelona, 31 julio 2019, despacho de EFE.
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Resumen de este capítulo.
Fue una de las bromas de la historia. A lo largo de 

los siete años de su presidencia, Velasco equilibró las co-
rrientes conservadoras, reformistas y revolucionarias de 
los institutos armados en torno a un proyecto de cambios 
nacionales y sociales. Los radicales siempre estuvieron en 
minoría, pero el discurso y las medidas de gobierno fue-
ron radicales en esencia y en aplicación, porque buscaban 
cambios de estructura. Depuesto Velasco, los que se tenían 
por revolucionarios fueron mayoría en el gabinete de Mo-
rales y las medidas, por el contrario, fueron conservadoras 
y regresivas.

Evidente: faltaba la personalidad dirigente, la firmeza 
y a la vez astucia, de Velasco. Sin él los cambios no eran 
posibles. 

Durante los cinco años que siguieron, de 1975 al 79, 
los militares que permanecieron hasta los ochenta suscri-
bieron todas y cada una de las medidas que detenían el 
proceso o lo hacían retroceder. Incluso aquellas que con-
virtieron al gobierno de Morales en colaborador sórdido 
de los sanguinarios genocidas Videla, Pinochet y Bánzer. 
La síntesis de estos cinco años puede expresarse en tres 
palabras: parálisis, retroceso y entrega. Entreguismo a los 
de ayer, por supuesto. Pero también estupidez, cobardía, 
miseria moral.

75 al 79: hoy un juramento, mañana una traición
1975

5 febrero Huelga de la policía y saqueo de Lima.
8 febrero Acuerdo de Charaña entre Bánzer y Pinochet: probable 

salida al mar de Bolivia por territorio que pertenece 
históricamente al Perú.
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25 junio El Vicealmirante Faura es obligado a renunciar cuando se 
produce un motín de la Marina en su contra.

29 agosto Golpe de estado y destitución de Velasco. Morales es 
elegido presidente por la Junta Militar

2 setiembre Luis Barúa Castañeda, nombrado ministro de Economía.
Destitución de Leonidas Rodríguez sin expresión de causa. 
Reaparecen: El Tiempo de Alfonso Baella y Opinión Libre, 
de Guido Chirinos. Oiga de Francisco Igartua, que apoyaba 
al gobierno, cambia de opinión. Aparece Equis, de Ismael 
Frías con línea anticomunista y financiamiento desconocido.
Pase al retiro del general La Vera, que instigó a Morales a 
perpetrar el golpe.

Noviembre Operación Carlota. Cuba envía miles de soldados interna-
cionalistas a Luanda, para defender Angola de los racistas 
sudafricanos. Terminó en 1991 con la victoria de angoleses 
y cubanos.

1976
12 enero Barúa anuncia ajuste monitoreado por los bancos, se redu-

cen subsidios.
Junio Llega Henry Kissinger de paso a la Asamblea de la OEA en 

Chile. Lo atiende Luis Cisneros Vizquerra.
Junio Jorge Fernández Maldonado, presidente del consejo de mi-

nistros, presenta a Luis Barúa, ministro de Economía, que 
explica las medidas de ajuste en la televisión.  Recorte de 14 
mil millones de soles en el gasto público y alza de impuestos. 
Impuesto del 15% a la exportación de productos tradiciona-
les. El dólar se eleva de 37 a 65 soles. Empiezan las “minide-
valuaciones”. La gasolina sube de  de 23 a 50 soles el galón.
Protestas populares. Se decreta estado de emergencia y 
toque de queda. Todas las revistas son cerradas..
Se prorroga la transferencia de los diarios a las organiza-
ciones populares y se nombra nuevos directores de derecha.

8 junio Entrevista Kissinger – Pinochet en Santiago de Chile.
11 junio Sublevación del general Carlos Bobbio Centurión pidiendo 

la renuncia del general izquierdista Jorge Fernández Mal-
donado. 
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16 julio Destitución de JFM a pedido de las regiones militares. Es 
reemplazado por Guillermo Arbulú Galliani.

Julio El programa económico no da resultados. El dólar llega a 80 
soles y siguen las minidevaluaciones hasta llegar a 150 so-
les..El FMI aprueba un stand by de 90 millones de dólares.

19 de julio Muerte de Mario Roberto Santucho, líder del ERP, en 
combate con un grupo del ejército de la dictadura argen-
tina. A la muerte de Santucho siguió el asesinato de más 
de 300 militantes del ERP durante 1976 y 1977.

2 de no-
viembre

James Carter es elegido presidente de los Estados Uni-
dos al triunfar por estrecho margen sobre Gerald Ford..

Diciembre Empieza la Operación Cóndor de exterminio de izquier-
distas en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Perú.

Diciembre El gobierno autoriza de nuevo la circulación de las revis-
tas de derecha.

1977
Enero El general Luis Cisneros Vizquerra es nombrado ministro 

del Interior en reemplazo de Pedro Richter. Inicia conversa-
ciones con los partidos para devolverles el poder..

Febrero Llega Linda Koening, del FMI señalando condiciones para 
un préstamo contingente del FMI.

Abril Detención y asesinato del refugiado argentino Carlos Alber-
to Maguid por el Servicio de Inteligencia del Ejército.
Visita del criminal general Viola, jefe de estado mayor del 
ejército argentino. Es recibido por Cisneros Vizquerra pre-
parando la visita del dictador Rafael Videla antes de asumir 
la presidencia en Argentina. Excelentes relaciones de las 
dictaduras argentina y peruana.

Marzo Llega Rafael Videla.
16 Mayo El gobierno rechaza la propuesta del FMI de financiar las 

reservas con un fondo de respaldo pero no el gasto del presu-
puesto. Renuncia el ministro de economía Luis Barúa. 
Barúa es reemplazado por Walter Piazza. La gasolina llega 
de 50 a 75 soles el galón de 84 octanos y sigue subiendo 
hasta 125 soles.
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19 de julio PARO GENERAL convocado por el Comité Unitario de Lu-
cha CUL. Detención de 700 huelguistas.
Decreto 10-77-TR, despido de cinco mil dirigentes sindicales 
de una sola vez.

7 setiembre El Tratado Torrijos -- Carter pone fin a la presencia colo-
nial de los Estados Unidos en el Canal de Panamá. 

4 octubre Se convoca a una Asamblea Constituyente.
24 diciem-
bre

Muere Velasco.

1978
Enero El dólar llega a 150 soles.
Enero La CGTP convoca a un paro general.
Febrero Carlos Manrique Carreño funda el Centro Latinoamericano 

de Asesoramiento Empresarial, CLAE que paga fabulosos 
intereses a sus depositanttes.

Mayo El general Oscar Molina Pallochia es nombrado primer mi-
nistro. Javier Silva Ruete, ministro de Economía.

12 de mayo Renuncia el ministro Cisneros y es reemplazado por Fer-
nando Velit Sabatini.

25 de mayo Primera acción del ministro Velit. Trece políticos y dirigen-
tes sindicales de oposición, civiles y militares, de izquierda 
y derecha, secuestrados, golpeados y transportados en un 
avión Hércules hacia Argentina, donde son internados en 
un campo de concentración en la frontera con Bolivia.

21 de junio Partido Argentina - Perú en el Mundial de Buenos Aires. 
Argentina le gana al Perú 6 a 0 para evitar que cam-
peone Brasil en un partido arreglado entre los dictadores 
Morales y Videla..

18 de julio La señora Noemí Gianotti de Molfino es secuestrada en 
Miraflores por agentes secretos del batallón argentino 
601. Su cadáver fue encontrado en un hotel de Madrid. 
Había sido envenenada.

Agosto Cronograma político para la entrega del poder a los civiles.
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La siguiente es una síntesis del libro de José Antonio 
Fernández Salvatecci Yo acuso1.

La destitución de Jorge 
Fernández Maldonado

1975

Se crea el ministerio de Integración para darle un voto más a la Marina 
en el Consejo de Ministros. Se entrega el ministerio de Economía a un 
civil, Luis Barúa.

El vicealmirante Arce Larco presenta su renuncia a ser embajador en 
Washington. 

Octubre, Leonidas Rodríguez es pasado al retiro,
24 de octubre. Un especialista del Servicio de Inteligencia Naval dispara 
contra Arce Larco y es capturado por él. Confiesa que el atentado ha sido 
preparado en el SIN.

1976

Enero. Empiezan a reunirse  los generales Arbulú Galliani, Cisneros Viz-
querra, Carlos Bobbio, Juan Schrot, Pedro Richter, el Vicealmirante Pa-
rodi Galliani para impedir que Fernández Maldonado sea primer minis-
tro, ministro de Guerra, Comandante General del Ejército y Presidente 
de la Junta Militar. 

25 de enero. La policía mata a campesinos en Tambo Grande. Son apre-
sados los abogados Oña, Díaz Chávez y Ledesma. Es torturado hasta la 
muerte Walter Beizaga. Son secuestrados Víctor Díaz de Centromín, Pe-
rico Colchado de Chimbote. Desaparecen a Víctor Anduvire Mamani, de 
Morococha. 

Febrero. Asesinan a Jorge Chumbimuni de Pirelli Peruana, hoy Ceper. 
Muere abaleado el estudiante de la Universidad de San Agustín Arequi-
pa Elmer Gárate. Son detenidos Hernán Cuentas y Víctor Cuadros. To-
dos dirigentes sindicales.

Febrero, Visita de Henry Kissinger.

1 José Antonio Fernández Salvatecci, mayor EP. Yo acuso. Edición del autor. Lima, noviem-
bre de 1977.
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El general Cisneros forma la División de Investigaciones y Control Anti-
subversivo en el ministerio del Interior.

1 de Marzo. Visita de Antonio Ortiz Mena, presidente del BID, Ofrece 420 
millones de dólares.

3 de marzo. Visita de Robert Mac Namara presidente del Banco Mundial. 
Ofrece 76 millones de dólares.

4 de marzo. Abalean a Alberto Velásquez Giordano, Secretario General 
de la Federación de Estudiantes.

5 de marzo. Nuevo atentado contra Arce Larco, El Consejo Superior de la 
Marina le prohíbe usar uniforme y condecoraciones porque “ha causado 
un grave perjuicio moral a la Institución”. Es expulsado del Casino Naval 
y de la Asociación de Oficiales Generales.

31 de marzo. Morales declara: nacionalización de Marcona “fue precipi-
tada”.

Marzo. El general José Montoya, jefe del INP, presenta un proyecto de 
ajuste alternativo al de Barúa. Es desestimado.

Secuestrados los obreros Julio Cárdenas Caballero, Cocinas Surge; An-
tonio Fernández Delgado, Rubén Cárdenas Caballero: Moraveco; Raúl 
Cossío Valle, Honorato Sulca: Federación de Campesinos de Anta; Ga-
briel Hinojosa Yauricocha, Raúl Suárez Inocente y otros estudiantes de 
medicina,

Marzo. Detenido Gonzalo Fernández Gasco acusándolo de preparar gue-
rrillas rurales. Clausuran la revista Marka. El general Schrot, jefe del 
SIN denuncia un vasto complot comunista.

4 de abril. Atentado contra el Vicealmirante Guillermo Faura,
28 de abril. Un camión atropella a dirigentes sindicales de Crevani.
30 de abril. Detenidos dirigentes de la comunidad campesina de Acobam-
ba. Federación Agraria de Cajamarca, Sindicato de campesinos de Hua-
yopata Cusco y de la Federación Campesina de Satipo

14 de abril. El ministro Cisneros anuncia en Arequipa que se ha detenido 
a grupos armados marxistas. Los detenidos son torturados.-

Abril. Huelga indefinida de la fábrica textil Manylsa Manufacturas 
Nylon, en Vitarte. Son detenidos y torturados los dirigentes, incluidas 
las mujeres. Despiden a 200 trabajadores.El general retirado Armando 
Artola es nombrado gerente de la empresa. 
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12 de mayo. Muertos y heridos en Cajamarca. 
25 de mayo. Matanza de campesinos en Querecotillo.

Mayo. Suspensión de las revistas y toque de queda.

Junio. Muere atropellada Aurora Vivar, Secretaria General del Sindicato 
de las tiendas Monterrey.

Junio. El general Carlos Bobbio, jefe del CIMP de Chorrillos se enfrenta 
públicamente a Fernández Maldonado.

1 de julio. Devalúan el sol. suben los alimentos en 20% y la gasolina en 
100%.

Son publicados los libros Contrabando de Luis Vargas Haya y Subversión 
de Armando Artola.

9 de julio. Aniversario de la masacre de militares efectuada por el Apra en 
Trujillo en 1932. El ministro Cisneros anuncia que ya no hay veto militar 
al Apra, sin autorización ni de su comando ni del Consejo de Ministros..

9 de julio. Jorge Fernández Maldonado y Morales Bermúdez pasan al 
retiro a Bobbio.

El Almirantazgo exige la destitución de Fernández Maldonado. Bobbio 
se atrinchera en el CIMP. La División Aerotransportada cerca el CIMP. 
El gobierno envía a Richter Inspector General del Ejército, Schrot Jefe 
del SIN y Arbulú, presidente del Comando Conjunto, a parlamentar con 
Bobbio.

Comunicados de los comandantes generales apoyando al gobierno.

11 de julio, Bobbio se retira a su domicilio dentro del CIMP. Morales y 
Fernández Maldonado se reúnen con todos los oficiales en la biblioteca 
del CIMP. Los jefes y oficiales del CIMP se disculpan por haber interveni-
do en la rebelión. Morales reitera su confianza en Fernández Maldonado. 
Todo acaba en celebración y borrachera. Bobbio es invitado a pasar al 
retiro pero no es sancionado.

16 de julio. Morales convoca a Lima a los oficiales generales sin comu-
nicarlo a Fernández Maldonado. Se reúnen el Jefe del Estado Mayor La 
Vera Velarde, el presidente del Comando Conjunto Arbulu Galliani, To-
dos citan a FM y le anuncian que debe dimitir por el bien de la Patria en 
vista de que la Marina había dado un plazo que se cumplía ese día para 
su destitución. La Vera protesta y se retira. Arbulú pasa a ser comandan-
te general. Gallegos pasa al retiro. 
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El mayor José Antonio Fernández Salvatecci, y los capitanes Héctor Por-
tella y Eloy Villacez, forman el CM3, Comando Mlitar 3 de octubre. El 21 
de julio intentan tomar el cuartel La Pólvora y son apresados. Villacrez 
fuga y se asila en la embajada de Venezuela. Sale al exilio.

17 de agosto. Mediante Resolución Suprema, el Consejo de Investigación 
para Oficiales Superiores ordena el pase  al retiro por medida disciplina-
ria, de Fernández Salvatecci, Portella y Villacrez.

Elecciones para la Asamblea Constituyente
En 1978 fueron elegidos 100 constituyentes: 37 del par-

tido aprista, 25 del PPC, 28 de la izquierda, dos odriístas 
y dos pradistas.

Estoy considerando dentro de la izquierda a 12 del FO-
CEP; 6 del Partido Socialista Revolucionario de Leonidas 
Rodríguez; 6 del Partido Comunista Peruano; 4 de Unidad 
Democrático Popular.

Además 4  del Frente Nacional de Trabajadores y Cam-
pesinos de los hermanos Néstor y Roger Cáceres Velás-
quez y 2 del Partido Demócrata Cristiano de Héctor Cor-
nejo Chávez.

La Asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la 
Torre. El Apra y el PPC compartieron la hegemonía ex-
presada en las vicepresidencias de Luis Alberto Sánchez y 
Ernesto Alayza Grundy.

Partido Votos Escaños
Partido Aprista Peruano 1.241.174 37 
Partido Popular Cristiano 835.294 25
Frente Obrero Campesino Estudiantil 
FOCEP

433,413 12

Partido Socialista Revolucionario 232.520 6
Partido Comunista Peruano 207,612 6
FRENATRACA Frente Nacional de Trabaja-
dores y Campesinos

135.552 4

UDP Unión Democrático Popular 160 741 4
64
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La gran operación 
reaccionaria global

Gobernando Richard Nixon y Henry Kissinger los Estados 
Unidos desde 1969, los poderes mundiales se movilizaron. La 
CIA trabajó día y noche, intrigando, promoviendo golpes de es-
tado y asesinando.

El 11 de setiembre de 1973 fue derrocado y asesinado Salva-
dor Allende. Siguió una matanza de cientos de líderes y activis-
tas. Pablo Neruda fue asesinado el 23 de setiembre de 1973. Le 
introdujeron estafilococo dorado después de una operación de 
cáncer.

El general Carlos Prats González fue asesinado junto a su 
esposa en Buenos Aires el 28 de setiembre de 1974 por la explo-
sión de una bomba dejada debajo de su automóvil.

El general Alberto Bachelet fue torturado y asesinado en 
1974.

El general Augusto Lutz, fue envenenado por la DINA en 
1974.

El general Oscar Bonilla Bradanovic, opuesto al director de 
la DINA Manuel Contreras, fue muerto en un accidente de he-
licóptero en 1975.

El 30 de julio de 1975 eliminaron y desaparecieron a Jimmy 
Hoffa, el poderoso dirigente de los camioneros norteamericanos.

El 29 de agosto de 1975 derrocaron a Velasco. 

El general Juan José Torres, fue secuestrado y asesinado el 
2 de junio de 1976 en Buenos Aires.

El 21 de setiembre de 1976, Orlando Letelier voló junto con 
su esposa en un auto en la Av. Massachussets de Washington.

El 16 de marzo de 1978 las Brigadas Rojas secuestraron y 
después asesinaron a Aldo Moro, para impedir que la Democra-
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cia Cristiana firme un acuerdo histórico con el Partido Comu-
nista Italiano, que habría echado a perder la arquitectura de la 
guerra fría en Europa. Ubicándose en una posición de izquierda 
extrema, las BR cumplieron los deseos de Henry Kissinger, vio-
lentamente opuesto al acuerdo.  

El 28 de setiembre de 1978 fue asesinado el papa Juan Pablo 
I y sustituido por Juan Pablo II, que se unió al Opus Dei, promo-
vió Solidaridad de Polonia e inició la persecución de los teólogos 
de la liberación.

El 17 de julio 1980 fue derrocada Lidia Gueiler. Los gene-
rales Luis García Meza y Luis Arce Gómez  instalaron un nar-
coestado en Bolivia con el apoyo de la CIA. Ese día, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, fundador del Partido Socialista de Bolivia, 
fue ametrallado en el local de la COB.

15 enero 1981. Asesinados los líderes del MIR de Bolivia en 
la masacre de la calle Harrington de La Paz. 

Jaime Roldós Aguilera, presidente ecuatoriano, cayó en un 
accidente de aviación el 24 de mayo de 1981.

El general Rafael Hoyos Rubio, presidente del Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas del Perú, uno de los coroneles que 
dio el golpe de estado con Velasco, falleció en junio de 1981 en 
un extraño accidente de su helicóptero.

El general Omar Torrijos Herrera, presidente de Panamá, 
fue muerto el 31 de julio de 1981 en un accidente de su helicóp-
tero.

Eduardo Frei Montalva, ex presidente de Chile, murió el 22 
de enero de 1982 luego de una cirugía al aparato digestivo. Años 
después, se estableció que médicos de la dictadura introdujeron 
gas sarín en su aparato digestivo. Aun hoy en 2021, el Poder 
Judicial de Chile se niega a aceptar los análisis y pruebas veri-
ficados por sus familiares.

Videla y el terror en Argentina
Una asonada militar encabezada por el general Rafael Vide-

la derrocó el 24 de marzo de 1976 al gobierno de Maria Estela de 
Perón Isabelita. Comenzó la solución final contra los izquierdis-
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tas: torturas, asesinatos, matanzas en serie, violaciones,tráfico 
de bebés, robaban los hijos de los detenidos y los entregaban a 
familias de militares o gente de la derecha.

Videla ordenó una quema de libros ante el Regimiento de 
Infantería Aerotransportada.  En la hoguera ardieron obras de 
García Márquez o Neruda, y censuraron desde los escritos de 
Einstein hasta los tangos de Gardel.

La dictadura mató a 30.000 pero aceptan oficialmente solo 
8.000. 

Antes de este período de horror, Ernesto Sábato llegó a califi-
car a Videla como un hombre culto, inteligente, sencillo y de cri-
terio amplio.  Antonio Cafiero, ministro de Economía, fue quien 
recomendó a Videla para el puesto de comandante general en 
una carta dirigida a Isabelita, porque  nunca podría encabezar 
un golpe. Nadie imaginaba la capacidad criminal que escondía 
su personalidad.

Al terminar su periodo, Videla fue sustuido por Roberto 
Eduardo de Viola. Cuando retornó la democracia en 1983, por 
presión de Jimmy Carter, Raúl Alfonsín hizo enjuiciar a los al-
tos mandos. Videla fue detenido en 1984 y condenado a prisión 
perpetua en 1985 por ordenar 300 apresamientos, 93 casos de 
tortura y 66 asesinatos.

Algunos militares se sublevaron, amenazaron. Ya no estaba 
Carter en la presidencia de los Estados Unidos sino Ronald Re-
agan. Alfonsín paralizó los procesos con las Leyes de punto final 
y obediencia debida. 

En 1990 fue indultado por Carlos Menem.
En 1998 regresó a prisión, porque la sustracción de me-

nores es un crimen imprescriptible de lesa humanidad. Pasó 
treinta y ocho días en la cárcel hasta que se le concedió el 
derecho al arresto domiciliario en atención a su edad.

En 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las le-
yes de punto final y obediencia debida. 

El 10 de octubre de 2008 perdió el beneficio de la deten-
ción domiciliaria y fue trasladado a la cárcel de Campo de 
Mayo, la principal base militar argentina. 
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El 5 de julio de 2012, lo sentenciaron a cincuenta años de 
prisión por el secuestro y sustracción de identidad de niños.

Nunca se arrepintió. Dijo que sus crímenes eran una gue-
rra justa contra los comunistas. Era un consciente asesino 
en serie.

A las 6:25 de la mañana del 17 de mayo de 2013 fue en-
contrado sentado en un inodoro del penal sin pulso ni respi-
ración, Tenía 87 años.
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14. La Constituyente de la 
Restauración

En mayo de 1979, Margaret Thatcher ganó las elecciones 
generales en el Reino Unido. Con ella, el neoliberalismo 
llegó al poder político para liberar los capitales de la 
regulación de los estados. Como reacción contra la crisis 
petrolera de 1973, los círculos empresariales globales 
juzgaron que estaba agotada la época del keynesianismo, 
la del capital domesticado por los estados. 

Empezaron, fuertemente financiadas por las grandes 
empresas, las campañas contra los estados. El surgimiento 
de este anarquismo de los ricos se extendió por todo el 
mundo. En Estados Unidos le siguió la era Reagan y en 
el Perú el desmontaje de las reformas de Velasco que fue 
consagrado por la Constitución de 1979.

A fines de 1977 el gobierno convocó a elegir 100 represen-
tantes para redactar una nueva Constitución. Acción 
Popular no estuvo de acuerdo porque opinaba que debía 

convocarse directamente a elecciones generales y no se inscri-
bió ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

En el documento de convocatoria, el gobierno militar expresó 
que el contenido de la nueva Constitución debía institucionali-
zar las transformaciones revolucionarias. Era una declaración 
falsa e inútil puesto que el mismo convocante, el gobierno, las 
había detenido.

El ambiente pre electoral se animó y los partidos antiguos 
y nuevos, excepto Acción Popular, se dedicaron a recoger fir-
mas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. No 
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había controles perfeccionados para la autenticación de las fir-
mas. Muchas firmas fueron fraguadas, copiadas de los libros de 
huéspedes de hoteles o compradas a negociantes que pululaban 
en un mercado de firmas que apareció como por arte de magia.

Grandes manifestaciones fueron realizadas por el Apra, Ac-
ción Popular, y los diversos partidos de izquierda. 

Los actores en el nuevo espectáculo festejaron el “retorno a la 
democracia”. Eran la vieja derecha con sus conocidos partidos y 
líderes y los dirigentes de los múltiples partidos de la izquierda. 
Lejos, lamentando su pérdida de empleo, estaban los cinco mil 
sindicalistas despedidos por la dictadura de Morales, los cientos 
de federaciones y ligas agrarias, las comunidades industriales y 
todos los que participaron en la revolución desencadenada por 
Velasco. No fueron invitados al banquete. La izquierda política 
desplazó a la izquierda popular y sindical. La Constituyente se 
constituyó solo sobre una parte del país y excluyó a la otra par-
te.

Las elecciones
Las elecciones se realizaron el 18 de junio de 1978.

El 28 de julio Morales Bermúdez pronunció un discurso de 
más de una hora. Insistió en la idea de la convocatoria. En-
fatizó que el retorno a la democracia no significaba el fracaso 
de la Revolución Peruana, sino más bien un avance hacia la 
democracia…para instaurar la verdadera democracia en el país 
“era necesario transformar las estructuras sociales, económicas 
y políticas de la Nación”. Pero ya el ambiente promovido en la 
prensa y la televisión era otro: atacar y estigmatizar todo lo 
hecho desde el 3 de octubre de 1968, incluyendo a los militares 
de la “segunda fase” y sus asesores civiles. El gobierno de Ve-
lasco fue llamado el septenato o velascato. Nadie diferenció el 
primer período de la prensa socializada del segundo período de 
la prensa capturada por la dictadura. Se la llamó simplemente 
la prensa parametrada, mientras que prensa libre era la prensa 
pagada por los empresarios de la derecha.
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Ese ambiente fue el que recogió Haya de la Torre cuando res-
pondió en su discurso de instalación de la Constituyente el 28 
de julio de 1978 de manera terminante: 

La Asamblea Constituyente no admite condicionamien-
tos, limitaciones ni parámetros; ningún mandato extraño 
a su seno puede recortar sus potestades; no reconoce pode-
res por encima de ella misma. 

Eso significaba descartar los compromisos anteriores del 
Apra con los militares en las negociaciones secretas pre Cons-
tituyente y marcar desde el comienzo del nuevo régimen una 
posición que desconocía las reformas. Lo hecho por los militares 
durante diez años no existía. Y, paradójicamente, esa misma 
posición era apoyada por muchos militares que lamentaban ha-
berse metido en política. Aunque todavía vigilantes, las fuerzas 
armadas retornaron a su viejo rol de guardianas del orden es-
tablecido, es decir, de un orden que seguía siendo injusto. Pero 
además, quedaban vacunadas para no atreverse de nuevo a in-
tervenir en lo que hacían los señores de la política.

Quienes llevaron la voz cantante en los debates fueron el 
Apra ya derechizada por curtidos políticos habituados a todas 
las concesiones y trampas y el Partido Popular Cristiano, el ala 
derecha de la democracia cristiana, donde estaban los abogados 
de bancos y empresas. Excepto Cornejo Chávez no hubo ningu-
na voz que se alce en defensa de la reforma agraria, que se 
juzgaba fracasada; o de la reforma de la industria, que se creía 
inviable. La izquierda marxista acompañó al coro de rechazo 
al pasado inmediato y se alistó a jugar en el nuevo escenario.

La autógrafa de la Constitución fue llevada a Palacio de Go-
bierno, pero éste la devolvió con observaciones. Estas fueron re-
chazadas por la Asamblea por unanimidad.

La nueva Constitución fue promulgada el 12 de julio de 
1979. Haya de la Torre, ya muy enfermo, la firmó en su lecho 
de moribundo, en su residencia de Villa Mercedes. Menos de 
un mes después falleció.
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En resumen, la Constitución de 1979:

• Abolió la renovación parlamentaria por tercios o mita-
des. Estableció que el presidente de la República, los 
dos vicepresidentes y los miembros del Congreso (dipu-
tados y senadores) serían elegidos conjuntamente cada 
cinco años en elecciones generales.

• Instauró el sistema de dos vueltas para presidente con 
el objetivo de fortalecer la figura presidencial. La segun-
da vuelta debía realizarse en caso de que el candidato 
triunfador no alcance más del 50% más uno de los votos 
válidamente emitidos. 

Esta norma no era inocente. Como hizo  la Francia gaullista 
de posguerra para cerrar el paso al Partido Comunista francés, 
las dos vueltas aseguraban que en la segunda no saliera nunca 
una candidatura de izquierda porque, en ella, la segunda vuel-
ta, todas las listas restantes se unían en contra de la izquierda. 
Era una forma de anular cualquier posibilidad de cambio de 
estructuras por la vía electoral. De ahí en adelante, la izquier-
da, nunca mayoritaria, quedaba condenada a respaldar el mal 
menor, es decir que se aseguraba la permanencia del sistema 
para siempre y, con ello, solo se abría la posibilidad de usar las 
armas para quienes quisieran los cambios profundos en la pro-
piedad y la distribución de la riqueza, los cambios que el país 
seguía requiriendo.

• Dio al presidente la facultad de observar en todo o en parte 
los proyectos de ley aprobados en el Congreso y de disolver 
la Cámara de Diputados si ésta censuraba a tres consejos 
de ministros. Protegía al presidente del acoso parlamenta-
rio.

• Dio al presidente la atribución de conceder indultos y con-
mutar penas. El presidente quedaba así en la condición de 
monarca cuando se trataba de salvar de la muerte o de la 
prisión a los delincuentes o criminales que eran funciona-
les al sistema. 



405

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

• Abolió la pena de muerte para delitos comunes. La limitó 
solo para casos de traición a la patria en guerra exterior. 
Esta abolición parcial de la pena de muerte dejaba en ma-
nos de los militares una parte importante de la adminis-
tración de justicia.  

• Estableció la ciudadanía a partir de los 18 años. En la 
práctica, más allá de lo razonable de esta medida, significó 
el incremento de la población electoral. Lo que se afirmó 
todavía más cuando el mismo texto constitucional estable-
ció el voto de los analfabetos.

 Restableció la dependencia de los medios del poder econó-
mico. La radio y la televisión dejaron de tener la obliga-
ción de presentar producción nacional, los cines quedaron 
liberados de exhibir documentales nacionales antes de 
proyectar la película principal.

 Sobre la base de la Constitución de 1979, lo primero que 
hizo Belaunde en 1980 fue devolver los diarios de circula-
ción nacional “a sus legítimos dueños”. El proyecto de que 
sean órganos de expresión de las organizaciones populares 
fue abandonado, porque esas organizaciones no existían 
para la Constitución.

• Estableció el derecho de insurgencia para defender el or-
den constitucional. Disposición que aparentemente era 
muy democrática pero en realidad era una llave más para 
la protección del sistema en caso de un golpe militar nacio-
nalista.

• Creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, como ór-
gano de control de la Constitución.

• En el aspecto económico, estableció la economía social de 
mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comer-
cio e industria. En la práctica eso significaba el abandono 
de la propuesta militar de una sociedad no capitalista y 
de un sistema económico en que la prioridad la tenían las 
empresas autogestionarias. El capitalismo pleno retorna-



406

Héctor Béjar

ba sin restricciones.

A pesar de su importante representación en términos cuan-
titativos, la izquierda brilló por su silencio y su dispersión. No 
fueron capaces ni siquiera de presentar una lista única a la pre-
sidencia de la Asamblea.

ELECCIONES GENERALES DE 1980
Acción Popular Fernando Belaunde 45
Partido Aprista Armando Villanueva 27
Partido Popular Cristiano Luis Bedoya Reyes 9
Partido Revolucionario de los 
Trabajadores PRT (Trotsquistas)

Hugo Blanco Galdós 3.9

Unión de Izquierda Revoluciona-
ria UNIR (PC pro chino)

Horacio Zevallos Gámez 3.26

Unidad de Izquierda (Partido 
Socialista Revolucionario PSR + 
Partido Comunista) 

Leonidas Rodríguez 
Figueroa

2.83

Unidad Democrático Popular Carlos Malpica 2.39
Frente Obrero Campesino Estu-
diantil FOCEP

Genaro Ledesma 1.48

Frente Nacional de Trabajadores 
y Campesinos FRENATRACA

Roger Cáceres Velásquez 1.98

Organización Política de la Revo-
lución Peruana OPRP

Javier Tantaleán Vanini 0.43

Acción Política Socialista Gustavo Mohme Llona 0.28
Partido Socialista Luciano Castillo 0.21

El asesinato de Juan Pablo I
La mañana del 28 de septiembre de 1978 la monja asisten-

te del flamante papa Albino Luciani, Juan Pablo I, lo encontró 
muerto en su lecho. Apenas un mes antes, había reemplazado a 
otro fallecido, el Papa Pablo VI. 

El nuevo Papa había tomado un té antes de dormir. Le suce-
dió Karol Wojtyla, con el nombre de Juan Pablo II.

Wojtyla cambió la política de la Iglesia. Del Concilio Vaticano 
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II pasó al apoyo abierto a la destrucción del campo socialista 
empezando por su patria, Polonia; y empezó a perseguir a los 
teólogos de la liberación.

Hubo tres papas en un solo verano.

Cuarenta años después, el sicario arrepentido Anthony Lu-
cino Raimondi, sobrino del mafioso Lucky Luciano, al cumplir 
69 años, confesó haber participado en el crimen. Lo reveló en 
el libro When the Bullet hits the Bone (Cuando la bala golpea el 
hueso). 

Cuando tenía 28 años, fue convocado por su primo, el carde-
nal Casimir Marcinkus, que dirigía el Instituto para las obras 
de Religión, es decir, el Banco Vaticano, que movía miles de mi-
llones de dólares. El cardenal le encargó estudiar los movimien-
tos cotidianos del papa. Consideraba que era un peligro para el 
Banco. Marcinkus puso una enorme cantidad de Valium en la 
taza de té. El parte de los médicos del Vaticano diagnosticó un 
ataque cardíaco.

Juan Pablo II no se ocupó de investigar los manejos del Ban-
co. Raimondi nunca fue a prisión porque sobornó a los jueces 
con millones de la curia. Atormentado por sus recuerdos y víc-
tima del cáncer, decidió confesarlos después de cuarenta años, 
antes de morir.
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15. El Perú, devuelto a sus 
ilegítimos dueños

Ni olvidaron ni aprendieron. Luego del susto de siete años, 
los viejos actores de la política retornaron a sus diarios, sus 
televisoras, sus ministerios, sus curules. Creyeron que nada 
había cambiado. A su  tozudez de siempre, añadieron el 
odio a Velasco, la crítica implacable a todo lo que se había 
hecho. Pudieron corregir y avanzar desde una plataforma 
nueva. Lo que hicieron fue paralizar, destruir, devolverse 
las riquezas perdidas y seguir robando en vez de crear nueva 
riqueza. Así suscitaron el clima favorable a un descontento 
mayor, el caldo de cultivo de los años sangrientos que 
vinieron poco después.

Luego de la publicación de la nueva Carta Magna en 1979, 
las elecciones de abril de 1980 fueron las primeras que 
contaron con el voto de los analfabetos. En el curso de los 

doce años anteriores, ellos habían votado para elegir a los di-
rigentes de las cooperativas agrarias de producción solo dentro 
de la reforma agraria, pero no en el mundo político porque no 
había elecciones generales. 

Hubo quince partidos inscritos. Los candidatos “grandes” 
eran Fernando Belaunde Terry, Armando Villanueva del Cam-
po y Luis Bedoya Reyes. Los “chicos” eran, como siempre, abun-
dantes: Hugo Blanco Galdós, Horacio Zevallos Gámez, Leoni-
das Rodríguez Figueroa, Gustavo Mohme Llona, Roger Cáceres 
Velásquez, Javier Tantaleán Vanini, Alejandro Tudela Gar-
land, Carlos Carrillo Smith, Waldo Fernández Durán, Carlos 
Malpica Silva Santistevan, Luciano Castillo Colonna y Genaro 
Ledesma Izquieta. 
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En cada grupo había un líder queriendo ser presidente. Una 
feria de ambiciones y egoísmos. Maoístas, trotsquistas, ingenie-
ros de izquierda de Acción Popular, restos del Apra rebelde de 
la época guerrillera, comunistas de la línea soviética, dos gru-
pos velasquistas, el viejo socialismo de Luciano Castillo, restos 
del pradismo y el odriísmo. Soñaban con ser presidentes en me-
dio de las ruinas.

Muerto Haya de la Torre, se precipitó la lucha por su he-
rencia política en el Apra. Dos antiguos líderes encabezaron la 
disputa por el poder en el ya viejo partido. Armando Villanueva 
del Campo, líder en la clandestinidad o en la prisión allá por los 
años cuarenta en la época heroica del partido y bajo la dictadu-
ra de Odría;  y Andrés Townsend Ezcurra, periodista, ex direc-
tor de La Tribuna en el período 1945 1948, intelectual, líder en 
el exilio. Aparentemente, representaban la izquierda y la dere-
cha del partido, respectivamente. Pero los años parlamentarios 
de 1956 1962 cambiaron las posiciones. Ambos compartían la 
misma complicidad con los poderes establecidos, ambos habían 
apoyado el contrato de Sechura en 1945. En 1967, Villanueva 
había llegado a decir que quienes estaban contra el Acta de Ta-
lara eran traidores a la patria. Todos habían votado por la pena 
de muerte a los guerrilleros del 65.

Mientras en el Apra dos líderes disputaban la herencia de 
Haya, en la izquierda eran incontables los que se creían líderes 
únicos de los sectores obreros, de pobladores y campesinos que 
habían sido liberados o reconocidos por Velasco. Era paradójico: 
gran parte de los izquierdistas detestaban o silenciaban a Ve-
lasco, pero querían disfrutar su herencia; y de hecho lo hicieron 
cuando aprovecharon en su favor el amplio espacio de izquierda 
que había abierto el proceso de cambios encabezado por el gene-
ral del 3 de octubre.

Las multitudes volvieron a llenar las plazas al frente de es-
trados iluminados, banderolas, volantes, oradores, ataques y 
promesas. Alguien blandió un fusil de madera llamando a la 
revolución armada desde un estrado alquilado. Ya otro había 
prometido “convertir la Constituyente en una Comuna de Pa-
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rís”. Una costosa propaganda saturó los canales de televisión. 
El Apra, Acción Popular, el PPC y los partidos de la izquierda, 
rivalizaron organizando manifestaciones y desfiles en el centro 
de Lima y en las provincias. Las fuerzas armadas se retiraron a 
sus cuarteles a esperar qué hacían los civiles con el poder polí-
tico que les estaban entregando sin condiciones. 

Al borde de las elecciones, Townsend Ezcurra y Villanueva 
mostraban un discurso de centroderecha y otro de izquierda, 
respectivamente. Derrotado en las primarias para elegir el 
candidato del partido, Townsend denunció un fraude e intentó 
formar un partido hayista aparte, pero fracasó y quedó aislado. 
Villanueva quedó dueño del aparato partidario, acompañado 
por Luis Alberto Sánchez. Fue elegido candidato, pero perdió 
las elecciones presidenciales. Su discurso izquierdista sonaba 
falso después de doce años de anti imperialismo militar. La 
propaganda de Villanueva fue diseñada por Alfonso Salcedo, 
que había sido Jefe de Difusión del Sinamos bajo Velasco. Pero 
el eslogan fue un error: fuerza para gobernar. El de Belaunde 
era: trabajar y dejar trabajar. La gente común estaba harta de 
la dictadura de Morales y de los militares; y no quería que le 
hablen de más fuerza en el gobierno. En cambio, la imagen de 
Belaunde era la del arquitecto víctima de un golpe de estado 
y, para las comunidades rurales, el hombre que les había he-
cho carreteras y pequeñas obras en la época de Cooperación 
Popular. Los miles de comerciantes ambulantes, bodegueros y 
microtalleristas no querían políticos que los molesten en sus 
negocios. Querían trabajar y que los dejen trabajar.

En medio de la crisis y la desocupación causada por la quie-
bra masiva de las economías populares y los despidos de la épo-
ca de Morales, el nuevo personaje social ya no fue el campesino: 
fue el desocupado y autoempleado que después de invadir los 
arenales para edificar su vivienda en los setenta, ahora ocupaba 
las calles para comerciar. El Programa de Empleo para Améri-
ca Latina PREALC de la OIT lo llamó sector informal urbano 
o SIU. Hernando de Soto lo llamó microempresario y echó la 
culpa de la extendida pobreza a la burocracia del Estado que, 
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según él, ponía obstáculos a la libertad de los nuevas “empresa-
rios”. Si ponías cuatro botellas viejas encima de un plástico en 
cualquier calle de Lima, ya estabas ocupado según la OIT y eras 
empresario según de Soto. 

Nadie se atrevió a decir que, en realidad, eran gente deses-
perada que sobrevivía apelando a cualquier medio. Resultaba 
imposible clasificar o caracterizar a una masa creciente y amor-
fa de vendedores callejeros, tenderos, artesanos de todos los ti-
pos, vigilantes, microtaxistas, mensajeros el nuevo proletariado 
que, en más de un caso, eran dueños de medios de producción 
cuando se compraban destartalados vehículos de segundo uso o 
motos para taxear.. El remedio para Soto era empequeñecer al 
Estado y abolir o simplificar las leyes que obstaculizaban la li-
bertad. Era el eco aldeano y acomodaticio de las ideas del libera-
lismo económico propaladas por el mundo a partir de los triun-
fos electorales de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret 
Thatcher en el Reino Unido. El Instituto Libertad y Democracia 
ILD, financiado con largueza por fundaciones norteamericanas, 
apoyó la difusión de El otro Sendero, el libro insignia de este 
movimiento ideológico que pretendía ser liberal. 

Si Milton Friedman y su teoría de la modernización dio el 
marco ideológico para el gobierno de Odría, la Sociedad de Mont 
Pelerin con sus reuniones anuales, hizo lo mismo en los ochenta 
y noventa con los de Soto y Vargas Llosa. Era la moda. Friedrich 
Hayek, Milton Friedman y James Buchanan ganaron el Premio 
Nobel de Economía en 1974, 1976 y 1986 respectivamente. A 
pesar de que hubo otros premios similares para Gunnar Myr-
dal, James Tobin y otros economistas que tenían posturas di-
ferentes en esos años, los nombres de Hayek y Friedman y en 
menor grado de Buchanan ingresaron al santoral de la derecha 
y reemplazaron largamente en la opinión pública el auge que 
habían tenido John Maynard Keynes, Raúl Prebisch y los teóri-
cos de la dependencia.

El liberalismo
En aquella época, favorecidas por el estancamiento de las eco-
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nomías capitalistas, las tendencias liberales se multiplicaron: 
los metaeconomistas se aventuraban hacia la filosofía; los liber-
tarios norteamericanos postulaban la disminución del Estado a 
su mínima expresión; los monetaristas de Chicago, contrarios 
a la inflación, ponían la estabilidad de la moneda en el primer 
lugar; la economía social de mercado alemana, admitía el pro-
tagonismo del Estado, y la escuela de la elección pública veía a 
los burócratas y políticos como agentes económicos que, como 
cualquier otro agente, tratan de maximizar sus ganancias en vez 
de interesarse por el bien social. La teoría de la elección pública 
de James Buchanan (Premio Nobel de economía 1986), trata-
ba de limitar al gobierno y no al mercado para que la sociedad 
funcione con equilibrio y justicia. Se sostenía que las políticas 
gubernamentales en una democracia son un bien público  dismi-
nuido por la ignorancia de los votantes. Pero ésta es una igno-
rancia racional. Cada votante sabe que su voto no cambiará las 
cosas, además de que la información necesaria para tomar una 
decisión requiere de mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Demasia-
do costo para tan poco resultado. Por lo tanto, el elector decide 
racionalmente apartarse de la política o abstenerse de votar. Ni 
Marx ni Jesús, La tentación totalitaria y El estado megalómano 
de Jean Francois Revel, feroces críticas al estatismo y el socialis-
mo, fueron las novedades editoriales de ese momento.

El 18 de mayo de 1980 se realizaron las elecciones para pre-
sidente, senadores y diputados. Fernando Belaunde ganó las 
elecciones con un 45 % de los votos válidos, seguido por Arman-
do Villanueva con un 27 %. En tercer lugar se situó Luis Bedoya 
Reyes, candidato del PPC, con un 9 %, seguido de Hugo Blanco 
Galdós con un 4 %. El resto bordeó el 1% o el 2%. Aliada con el 
PPC, Acción Popular obtuvo mayoría en ambas cámaras. 

Izquierda Desunida
Las izquierdas perdieron en dos años la alta votación que 

obtuvieron para la Constituyente. Todavía primaba en su es-
pacio una cultura política endogámica, limitada a la repetición 
de los manuales marxistas leninistas y el seguidismo a las dis-
tintas capitales del socialismo real: la Unión Soviética, China 
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Popular, Cuba y Albania, aparte de las corrientes trotsquistas 
pablistas, posadistas y mandelianas, con sus capitales en París, 
Bruselas y Buenos Aires . Eran políticos jóvenes que encubrían 
intereses personales; querían formar parte del sistema político 
y practicaban un seguidismo oportunista a los países líderes del 
socialismo real.

Después de la catástrofe de las elecciones de mayo, las iz-
quierdas volvieron a intentar unificarse. La inicial Alianza Re-
volucionaria de Izquierda (ARI), previa a mayo, “sin patrones ni 
generales”, había sido un proyecto que estalló, presa de una de-
magogia radical sin contenido práctico. Heredaron un electora-
do popular que había sido izquierdizado en la época de Velasco 
pero no supieron qué hacer con él. Fue la primera lección aplas-
tante que recibieron y entonces decidieron reunificarse, esta vez 
en un proyecto denominado Izquierda Unida que aceptaba a re-
gañadientes al comienzo, la coordinación de Alfonso Barrantes. 
Pero la tarea no era fácil. Había que conciliar estalinistas y pos 
estalinistas con maoístas, velasquistas con antivelasquistas, 
militares con antimilitaristas, empresarios con sindicalistas, 
marxistas con cristianos. Esta ardua labor correspondería a 
Alfonso Barrantes Lingán, ex aprista, ex dirigente estudiantil, 
provinciano, modesto abogado que demostró ser muy hábil en la 
concertación al costo del desmantelamiento ideológico y progra-
mático del conjunto. El discurso quedó vacío de contenido teó-
rico y práctico. De los cambios estructurales revolucionarios se 
hizo un aterrizaje forzoso en las guarderías y los vasos de leche.

Mucho se ha escrito sobre este proyecto1. Baste decir que, si 
bien es cierto la Izquierda Unida existió con un mensaje vigoro-
so aunque hueco y un liderazgo popular, era solo una entelequia 
porque no tenía bases unificadas. En los barrios, los militantes 
se negaban a abandonar sus pequeños partidos, competían y se 
atacaban unos a otros. En la cúspide nunca hubo en la mayoría 
de los casos una voluntad real de unidad sino una sorda compe-
tencia por curules, alcaldías y concejalías.

1 Libros de Piero Ochoa, Martín Navarro, Guillermo Herrera
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El país en manos de un especulador
Manuel Ulloa Elías fue llamado por Belaunde para presi-

dir el Consejo de Ministros y sería también ministro de Econo-
mía. Encabezaba la derecha del partido y nunca había sido un 
militante orgánico. Fue el último ministro de Economía en el 
fracasado gobierno de 1963 -- 1968 y estaba ligado a la banca 
internacional que le prestaba dinero al Perú. De una familia de 
diplomáticos, era hijo de Alberto Ulloa Sotomayor, quien fue 
ministro de Relaciones Exteriores de Benavides en 1936, y nie-
to de Alberto Ulloa Cisneros. Como típico integrante de la elite 
oligárquica, logró conectarse con Peter Grace2 y a su sombra, 
empezó a hacer una fortuna que incrementó cuando fundó Del-
tec, una compañía de servicios financieros, en el paraíso fiscal 
de Bahamas. 

Era un modernizador financiero, un hombre de mundo preo-
cupado en primer lugar por sus negocios especulativos, no  bien 
visto por los populistas provincianos de vieja data como el caja-
marquino Javier Alva Orlandini y los populistas orgánicos como 
Sandro Mariátegui, hijo mayor de José Carlos Mariátegui, que 
era otro de los líderes próximos al arquitecto. 

La personalidad de Belaunde era autocentrada y monotemá-
tica. Como muchos políticos peruanos, se creía portador de un 
mensaje y una misión sobre la que no admitía discusión alguna. 
Sus interlocutores cuentan que miraba a otro lado o al lejano 
horizonte cuando alguien formulaba alguna observación a sus 
planes, que sobre todo, eran físicos e infraestructurales: carre-
teras, puentes, caminos, irrigaciones. El problema era que todo 
eso significaba dinero y había recibido la caja exhausta y las 
reservas casi inexistentes. En vez de ocuparse de equilibrar la 
economía mediante impuestos a los ricos propietarios, lo que le 
habría costado malquistarse con sus financiadores, buscó prés-
tamos, no en la banca internacional de desarrollo que estaba 
prácticamente cerrada para el Perú, sino en la banca privada, 

2 Ver una semblanza de Ulloa en el libro de quien fuera su última pareja. Maki Miró Que-
sada  Memorias de una transgresora. Lima: Melquiades, 2018.
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más costosa en intereses, pero más rápida y menos exigente. 

Y fue allí donde entró Manuel Ulloa. Belaunde necesitaba la 
ayuda de Ulloa para obtener préstamos para su gran proyecto: 
la carretera marginal de la selva. Y obtuvo con relativa facili-
dad fondos que muy pronto no pudo pagar. Mientras Ulloa se 
enriquecía endeudando al Perú, Belaunde abría más y más el 
gran forado financiero que lo llevaría a un nuevo fracaso guber-
namental: el default de 1983,

Los diarios de circulación nacional fueron devueltos a sus 
propietarios como primer acto de gobierno. Ulloa volvió a hacer-
se cargo de Expreso, del que era propietario. Los Miro Quesada 
retornaron a El Comercio y Pedro Beltrán a La Prensa. Toda la 
información sindical y sobre el tercer mundo que caracterizó a 
la prensa socializada, fue borrada de columnas y noticieros y 
reemplazada por crónicas de la alta sociedad. El Comercio re-
numeró sus ediciones desde el día en que fue expropiado y no 
reconoció como propio lo publicado bajo la intervención sociali-
zadora, lo que hace que hoy los coleccionistas o estudiosos del 
viejo diario se encuentren con seis años de vacío, los correspon-
dientes al período de Morales Bermúdez y el fnal de Velasco. 
Los viejos columnistas de la derecha retornaron con el discurso 
arcaico y antipopular de siempre, aumentado por el odio al pa-
sado reciente. Anticomunistas, antivelasquistas y, por supues-
to, antisindicalistas.

Además de devolverse su propio diario Expreso, Ulloa hizo 
firmar a Belaunde el DL 02 por el cual se permitía la parcela-
ción de las cooperativas agrarias. Era la venganza contra la re-
forma. Las cooperativas fueron asfixiadas, se les negó créditos 
y se las obligó a dividirse. Cooperativistas desesperados por la 
falta de créditos o también oportunistas generaron una ola de 
parcelaciones en toda la costa. Fueron muy pocas las empresas 
que subsistieron y lo hicieron a un alto costo. La izquierda rural 
y el Apra acompañaron el proceso de división de manera entu-
siasta. Mientras tanto, el gobierno, por medio de su ministro 
de Agricultura, el arrocero Nils Ericcssonn, favoreció a los me-
dianos agricultores y ganaderos, especialmene arroceros y con 
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ellos, formó la Organización Nacional Agraria, ONA a la que se 
le adjudicó de manera abusiva los bienes que fueron adjudica-
dos por la revolución a la Confederación Nacional Agraria. En 
un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos, los campesinos 
generaron el CUNA, Consejo Unitario Nacional Agrario, que no 
logró obtener ninguna política favorable al agro.

En la izquierda extrema, ya estaba Sendero Luminoso reali-
zando actos terroristas. Desde comienzos del año ochenta, antes 
de las elecciones, hubo actos de este tipo. Una bomba rompió la 
tumba de Velasco y perros muertos fueron colgados en postes 
del centro de Lima aludiendo a los líderes chinos que habían 
triunfado sobre la revolución cultural de Mao y Chiang Ching.

Las elecciones municipales se realizaron el 23 de noviembre 
de 1980. Acción Popular ganó con 36 % de los votos. Alfonso Ba-
rrantes, de Izquierda Unida, quedó en segunda posición con el 
23 % de los votos válidos, seguido por el Partido Aprista con el 
22 %. El arquitecto Eduardo Orrego, que se había hecho millo-
nario en el primer gobierno de Belaunde, fue así elegido Alcalde 
de Lima.

Acción Popular se dividió: una facción estaba del lado del 
primer ministro Manuel Ulloa, quien defendía las políticas su-
puestamente modernizadoras del capitalismo transnacional; la 
otra facción era liderada por Javier Alva Orlandini, quien con-
trolaba el partido y mantenía relaciones  con los líderes provin-
cianos. Más a la izquierda seguía Gustavo Mohme, de Acción 
Popular Socialista al frente del diario La República. Una nume-
rosa oposición de izquierda encabezada por Javier Díez Canse-
co, Gustavo Espinoza y otros líderes, estaba en el Parlamento.

Luis Leon Rupp, dueño del Banco de Industria de la Cons-
trucción BIC, del Grupo Vulcano, de la línea aérea Faucett y 
los hoteles César´s y Bolívar empezó a publicar El Observador. 
Tuvo que fugar a Miami y España en 1982 cuando fue cerca-
do financieramente por el gobierno, fue acusado de fraude y no 
pudo pagar sus deudas. Regresaría al Perú en los 2,000 como 
dueño de la agencia de noticias Imedia.com, que reveló el tráfico 
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de armas realizado por Fujimori y Montesinos a las FARC, y 
apoyó la candidatura de Alejandro Toledo.

Fue también la época de apogeo de las organizaciones no gu-
bernamentales financiadas por iglesias y gobiernos europeos, 
como Desco, Cedep, Cepes, Bartolomé de las Casas, Cipca y 
otras. El sueño de una América latina democrática y con justi-
cia social todavía perduraba en los círculos progresistas euro-
peos y se creía que la herencia de Velasco y las luchas populares 
que le antecedieron podía ser sostenida.

Carlos Lanberg, exportador de cocaína, financiaba al parti-
do aprista y publicaba PM, un pequeño diario que atacaba a 
Belaunde y era repartido gratuitamente en los microbuses de 
Lima

Arrasa el norte el Fenómeno de El Niño
Entre 1982 y 1983 ocurrió el Fenómeno de El Niño. Más de 

quinientas personas perdieron la vida en las inundaciones,  8,500 
murieron por enfermedades, mientras 1,304 resultaron heridas. 
Hubo sequía en la sierra sur y los aluviones arrasaron con pobla-
dos en el centro. 

Esto afectó la producción y el comercio. El PBI cayó a -13.2%, 
escasearon los productos de primera necesidad y se desencade-
nó la inflación. El gobierno no pudo reaccionar. 

Cuando Belaunde ya no pudo pagar sus deudas
El endeudamiento causado por los grandes proyectos de Be-

launde financiados por gestiones de Ulloa con la banca privada 
internacional a corto plazo y altos intereses fue tan voluminoso, 
que en 1987 llegó a 10,000 millones de dólares y representaba 
más del 60 % de las exportaciones. Esta situación se agravó 
en los años que siguieron. El presupuesto de la República para 
1983 destinó alrededor del 40 % para cumplir con las deudas 
contraídas y la balanza comercial asignó más del 50 % de las 
exportaciones al mismo fin. El país trabajaba para pagar y que-
daba muy poco para el día a día.
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Ulloa renunció en 1982 denunciado en el Parlamento por el 
caso Vollmer. El Estado había entregado tierras en concesión a 
la Irrigadora Chimbote, y le iba a pagar ocho millones de dólares 
de indemnización. Ulloa, el ministro que autorizó esa operación, 
era también miembro del directorio de la empresa favorecida. 
Se estaba indemnizando a sí mismo.

Fernando Schwalb López Aldana asumió como premier y 
designó a Carlos Rodríguez Pastor ministro de Economía, que 
representaba la misma linea de Ulloa. Había fugado del Perú 
junto con Pedro Pablo Kuczynski en 1968, luego de pagar ilegal-
mente y a ocultas del gobierno, a la IPC. 

A partir de los años sesenta en América latina, la gran in-
fraestructura (vías de comunicación, puertos, irrigaciones) que 
sirvió de soporte a los planes de industrialización sustitutiva, 
fueron financiados por prestamistas internacionales. Fue una 
gran feria de corrupción que benefició a industriales y políticos 
y excluyó a las poblaciones, porque el dinero no fue usado para 
saneamiento, electrificación o educación, sino que fue dedicado 
a monstruosas y elefantiásicas obras como Brasilia. 

Como los productos internos crecían había confianza en que 
los préstamos serían recuperados. Entre 1975 y 1982, América 
latina cuadruplicó su deuda externa de 75 mil millones de dóla-
res en 1975 a más de 315 mil millones de dólares en 1983, com-
prometiendo el 50% del PBI de la región. En 1982 estos países 
tenían que pagar anualmente a los bancos 66 mil millones de 
dólares cuando en 1975 solo pagaban 12 mil millones de dóla-
res3. 

Todo eso se hacía con el petróleo barato. Cuando los precios 
de este insumo subieron cinco veces, los países ya no podían pa-
gar ni los intereses de la deuda ni la energía petrolera.

Al subir los precios, los países exportadores de petróleo pu-
sieron sus dólares en bancos occidentales y éstos los prestaron 

3 Osvald Sunkel,  Stephany Griffith Jones.   Debt    and     Development  Crisis  in  Latiname-
rica. The End of An Illusion. Oxford University Press, 1986
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a los gobiernos latinoamericanos. Las tasas de interés aumen-
taron en Estados Unidos y en Europa en 1979. El deterioro de 
las monedas nacionales respecto del dólar estadounidense hizo 
que los gobiernos latinoamericanos terminaran debiendo enor-
mes cantidades en sus monedas nacionales, por lo que se perdió 
el poder adquisitivo. Mientras tanto los precios de las materias 
primas cayeron por la recesión mundial. 

En agosto de 1982, el secretario de Hacienda de México Je-
sús Silva Herzog, dijo que su país ya no sería capaz de pagar su 
deuda y anunció unilateralmente una moratoria de 90 días, una 
renegociación de los plazos de pago y nuevos préstamos para 
cumplir sus obligaciones.

Los bancos comerciales redujeron o detuvieron la entrega de 
nuevos préstamos a América latina y rechazaron su refinancia-
ción. Miles de millones de dólares de préstamos que habían sido 
refinanciados, eran ahora debidos con vencimiento inmediato.

Los capitales fugaron hacia Estados Unidos y los procesos de 
industrialización fueron suspendidos. Se desencadenó la infla-
ción.

El gobierno dejó de pagar la deuda mientras una discusión 
sobre el pago o no pago de la deuda se abría en toda la región.

Fueron primeros ministros de Belaunde: Manuel Ulloa Elías, 
Fernando Schwalb López Aldana, Sandro Mariátegui Chiappe 
y Luis López Aldana. Fueron ministros de Economía: Manuel 
Ulloa Elías, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, José Benavides 
Muñoz y Guillermo Garrido Lecca Álvarez Calderón.

En 1983, el FMI exigió por primera vez al gobierno que apli-
que el neoliberalismo económico en auge desde el triunfo de Re-
agan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra.

Con una inflación que superaba el 100 %, un endeudamien-
to externo trazando los diez mil millones de dólares y Sendero 
Luminoso ganando territorios en la sierra, Belaunde designó 
a Sandro Mariátegui Chiappe a la presidencia del Consejo de 
Ministros.
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La guerra con Sendero
Se cree, aunque no está confirmado, que Abimael Guzmán 

y su grupo inicial compuesto por estudiantes de la universidad 
de Huamanga, siguieron cursos de guerra popular en la escuela 
militar de Nanking durante la revolución cultural. 

Los bruscos cambios de la política china dejaron al grupo de 
Guzmán sin apoyo logístico, si alguna vez lo tuvo. Es notorio 
que, aun en su período de mayor radicalización interna, la polí-
tica exterior china fue muy cauta y apoyó declarativamente el 
proceso militar de 1968. Eso debe haber enfurecido a Guzmán 
y sus seguidores, pero también a los grupos de Bandera Roja y 
otros maoistas de la época.

El 15 de junio de 1980, los senderistas dinamitaron la tumba 
de Juan Velasco Alvarado en el cementerio El Ángel. El 26 de 
diciembre, colgaron perros muertos en varios postes de alum-
brado en el centro de Lima, en alusión a Deng Siao Ping y los di-
rigentes del Partido Comunista que habían condenado a la ban-
da de los cuatro en la República Popular China. Con la muerte 
de Lin Piao en 1977 y el apresamiento de la banda de los cuatro 
en 1980, empezaba la modernización china que era señalada 
por Sendero como un retorno al capitalismo.

Un día antes de las elecciones de 1980, en el pueblo de Chus-
chi, cinco encapuchados irrumpieron en el local donde se iba a 
votar y quemaron las ánforas y el libro de registro electoral. El 
ataque fue considerado por Sendero Luminoso como el inicio de 
su guerra popular: era el 17 de mayo de 1980.

Así, el retorno a la democracia parlamentaria era también 
el nacimiento de un ciclo que ensangrentó al país durante diez 
años.

En febrero de 1981 se promulgó el decreto legislativo 046, 
que tipificaba el delito de terrorismo. 

El 11 de octubre de 1981, cincuenta senderistas asaltaron el 
puesto policial del distrito de El Tambo (provincia de La Mar, 
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Ayacucho), mataron a varios policías y se apoderaron de sus 
armas.

Al día siguiente 12 de octubre, se declaró estado de emergen-
cia en cinco provincias del departamento de Ayacucho (Canga-
llo, Huamanga, Huanta, La Mar y Víctor Fajardo). 

El 3 de marzo de 1982 los senderistas asaltaron la cárcel de 
Ayacucho para liberar a Hildebrando Pérez Huarancca, Edi-
th Lagos, Carlos Alcántara, Eucario Najarro, Amilcar Urday, 
Maximiliano Urday, Isabel Sánchez Cobarrubias, Nelly Chá-
vez Diaz y otros presos. Liberaron a 70 presos pero murieron 
dos guardias republicanos y diez senderistas. En represalia, los 
policías mataron a cuatro prisioneros heridos que se hallaban 
internados en un hospital público.

Un grupo de la Policía de Investigaciones PIP, ingresó vio-
lentamente al hospital, se dirigió a la habitación de Amílcar 
Vicente Urbay Ovalle y le dispararon cuando se encontraba ten-
dido en su cama. Luego, sin considerar que estaba herido, fue 
sometido a múltiples agresiones antes de ser obligado a abor-
dar el vehículo policial. Otro grupo de policías se encaminó a 
la sala del hospital, y forzó a Jimmy Wensjoe Mantilla. quien 
tenía una pierna fracturada, a subir a la camioneta policial. Al-
cántara Chávez fue brutalmente golpeado y ejecutado a balazos 
en el mismo nosocomio. Su cadáver fue arrojado como basura 
a veinte metros del hospital. Jimmy Wensjoe y Amílcar Urbay 
también fueron ejecutados a balazos y sus cuerpos fueron aban-
donados en las inmediaciones de la residencia de la Universi-
dad San Cristóbal de Huamanga.

Mientras Eucario Najarro Jáuregui reposaba en su cuarto 
del Hospital, irrumpieron policías que desconectaron los con-
ductos de oxígeno y suero que le habían colocado, lo ahorcaron y 
lo lanzaron al suelo. Creyéndolo muerto, abandonaron la habi-
tación. Sin embargo, sobrevivió.

Filipina Palomino Pacheco fue retirada de su habitación tras 
ser identificada por los policías. El alboroto generado por las 
violentas acciones que se venían desarrollando en el hospital, 
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le permitió evadir a sus captores y esconderse, ayudada por sus 
compañeras de cuarto. 

Al momento de su muerte, Jimmy Rousell Wensjoe Mantilla 
tenía 26 años de edad, Carlos Vidal Alcántara Chávez tenía 20 
años, y Amílcar Vicente Urbay Valle, 19 años. Los familiares de 
Wensjoe Mantilla y de Alcántara Chávez presentaron denun-
cias formales ante diversas autoridades. No fueron atendidos.

La guerra empezó con una gran ferocidad de ambas partes 
sin que hubiese ninguna autoridad que ponga freno a sus san-
grientos excesos. Lima ignoraba lo que pasaba en Ayacucho. Los 
políticos seguían ocupados en sus discusioes parlamentarias. El 
presidente callaba. Sería la marca de los años siguientes. 

¿Qué explica esta ferocidad? ¿Cómo puede justificarse esta 
crueldad que después, al pasar los años, fue piadosamente es-
condida, ocultada como si nada hubiera pasado o justificada de 
ambos lados? Algo mucho más profundo, insondable, terrible, 
habitaba y habita en el alma peruana. Algo que los peruanos no 
conocemos pero aceptamos; que aquella vez surgió con la gue-
rra y ahora se manifiesta con la delincuencia y los crímenes de 
horror. Es el mismo elemento, el mismo monstruo que habita 
en nosotros.

Pocos días después, se celebró la II Conferencia Nacional del 
PC del P SL (Sendero Luminoso). Era ministro de Guerra el 
general Luis Cisneros Vizquerra.

Recién el 27 de diciembre de 1982, en su estilo histriónico, 
Belaunde dio un ultimátum a Sendero y un plazo de 72 horas 
para que deponga las armas. Al no obtener respuesta, el 30 de 
diciembre dio facultades a las Fuerzas Armadas para que se 
hagan cargo de la subversión en las zonas de emergencia que 
cubrían casi la mitad del país. A partir de ese momento, se des-
encadenó la guerra sucia en que ambos contendientes presio-
naban, amenazaban y tomaban inicuas represalias contra la 
humilde población civil.

 El 3 de setiembre de 1982, la joven senderista de veinte años 
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Edith Lagos,  fue sorprendida y baleada por la policía cuando, 
días después de haber fugado de la cárcel, trataba de condu-
cir con su enamorado, sin saber manejar, cerca del pueblo de 
Umaca, en las proximidades de Andahuaylas, una camioneta 
que le acababa de arrebatar a Mark Willems, un ingeniero 
cooperante belga al desarrollo4. 

 Nacida en 1962, Lagos había formado parte del Comité Coor-
dinador e Integrador de los Estudiantes Secundarios de Aya-
cucho. En 1979 ingresó a la Universidad de San Martín de 
Porres de Lima para estudiar derecho y se incorporó a Sende-
ro Luminoso en 1980. Fue detenida ese año y liberada junto 
con 304 presos en el asalto a la cárcel de la misma ciudad el 
3 de marzo de 1982.

 El incidente mostró las características del primer senderismo: 
audacia, ingenuidad, descuido, disposición para la muerte y 
crueldad extrema con sus enemigos. Adolescentes, la mayor 
parte mujeres, sin mayor preparación política pero altamente 
fanatizados, fueron los personajes de esa etapa, que se enfren-
taron a policías y soldados que tampoco tenían ni preparación 
política, ni la menor idea de los derechos humanos. La ley fue: 
ojo por ojo, diente por diente. Y la población civil pagó las con-
secuencias.

 El sepelio de Edith Lagos en Huamanga fue multitudinario. 
Su cadáver fue vestido con uniforme verde olivo y boina roja. 
Su ataúd fue cubierto con una bandera roja con la hoz y el 
martillo. El obispo de Ayacucho Maximiliano Prado hizo una 
misa de cuerpo presente.

 A partir de 1983, Sendero Luminoso, en respuesta a la re-
presión militar, impuso un terrorífico régimen de violencia 
extrema y asesinó a miles de campesinos, profesionales, co-
merciantes y autoridades locales. Los militares respondieron 
haciendo lo mismo.

4 La narración completa de este incidente la realiza WILLEMS, Mark. La patria del alma, 
testimonio desde el país que habito y que me habita. Lima: Ríos profundos editores, 2014.
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• 26 enero 1983. Masacre de Uchuraccay: ocho periodistas li-
meños y un guía del lugar, asesinados.

• 3 abril 1983. Masacre de Huancasancos y Lucanamarca, per-
petrada por los senderistas sobre estas poblaciones campesi-
nas, porque se negaron a darles apoyo.

• 16 julio 1984. Masacre de Soras realizada por Sendero Lumi-
noso: fueron asesinados más de un centenar de campesinos.

• Entre 1983 y 1985. Matanza sistemática perpetrada por los 
militares en el cuartel Los Cabitos de Huamanga. Investiga-
ciones posteriores hallaron las osamentas pertenecientes a 
136 individuos, que habrían sido detenidos por ser supuesta-
mente miembros o colaboradores del senderismo.

• Diciembre de 1984. Masacre de Putis. Más de cien civiles fue-
ron masacrados por una unidad del ejército al ser confundidos 
con militantes de Sendero Luminoso,y fueron enterrados en 
fosas comunes clandestinas.

• Abimael Guzmán fue ubicado en Lima, en 1982, tal como 
cuenta Gustavo Gorriti. Los servicios de inteligencia lo detec-
taron en la casa de su suegro en la avenida Pershing de Jesús 
María; de acuerdo a los informes, se hallaba muy enfermo. 
Informado Belaunde, no pareció dar mayor importancia al 
asunto (en esos momentos se hallaba afanado en coordinar 
con el embajador estadounidense un plan de paz para evitar 
la guerra de Las Malvinas) e increíblemente prohibió que se 
capturara a Guzmán en esas condiciones, por considerar que, 
en caso de que falleciera, fuera considerado mártir por sus 
seguidores y que su gobierno quedara como asesino ante la 
comunidad internacional. 

• Augusta La Torre formó la milicia femenina y Socorro Popu-
lar; encabezó los arrasamientos de haciendas y poblados y 
dirigió los asesinatos selectivos y los coches bomba.

En 1982, facciones del Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria y el Partido Socialista Revolucionario formaron el Movi-
miento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), bajo la dirección 
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de Víctor Polay Campos. Sus acciones se iniciaron el 31 de mayo 
de 1982 a partir de un robo a un banco en La Victoria. 

La guerra con el Ecuador
El 22 de enero de 1981, el gobierno peruano denunció el ata-

que a un avión de la fuerza aérea  cuando abastecía puestos de 
vigilancia en el río Comaina sobre territorio peruano. Según la 
versión peruana, el ejército ecuatoriano había sobrepasado la 
línea de cumbres de la Cordillera del Cóndor. 

Una inspección hasta las nacientes del río Comaina en el 
lado oriental de la Cordillera del Cóndor, permitió comprobar 
que en Paquisha, dentro del territorio peruano, había tres ins-
talaciones militares ecuatorianas. 

Cuando se midieron las coordenadas, se comprobó que co-
rrespondían a un falso Paquisha. El ministro de Relaciones Ex-
teriores del Perú se comunicó con su colega ecuatoriano para 
exigirle el repliegue de las tropas de su país al lado occidental 
de la cordillera, advirtiéndole que de no hacerlo serían desalo-
jados militarmente.

Las fuerzas peruanas bajo el mando de Rafael Hoyos Rubio 
y Luis Arias Grazziani lograron desalojar los destacamentos 
ecuatorianos. Era el último aletazo del velasquismo dentro del 
nuevo régimen. Se dijo que ambos jefes no esperaron la orden 
presidencial para actuar. Hoyos, el coronel que ingresó a Pala-
cio en 1968 para extraer al presidente en ejercicio y Arias, que 
formó parte del grupo inicial de coroneles que rodearon a Ve-
lasco, manifestaban así su distancia con Belaunde. Pero era un 
gesto sin consecuencias políticas porque habían permitido, sin 
manifestar desacuerdo, refugiados en el carácter no deliberati-
vo de los militares,  todo el desmantelamiento de las reformas 
en que participaron.

La guerra de las Malvinas
El 2 de abril de 1982, el gobierno militar de Argentina ocupó 

las islas Malvinas. El 2 de mayo fue hundido el crucero argen-
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tino Belgrano. Los argentinos destruyeron el Schefield con la 
cooperación de la aviación y misiles peruanos. El 21 de mayo 
comenzó el desembarco británico en San Carlos con pérdidas 
de navíos y considerables pérdidas materiales. El 28 de mayo 
se produjo la ocupación de Darwin y Goose Green. El 14 de ju-
nio se rindió el general Menéndez al general Moore. 

La Izquierda Unida en los municipios
En las elecciones municipales del 13 de noviembre de 1983 

ganó Alfonso Barrantes, que ya era líder de Izquierda Unida. 
Otros 20 alcaldes de IU ganaron en los distritos más populares 
de Lima. La izquierda ganó los barrios pobres y la alcaldía de 
la capital. 

Ya en el poder metropolitano, Henry Pease, teniente alcalde, 
segundo de Barrantes, logró organizar el Vaso de Leche para los 
niños y las Cocinas Populares que eran gestionadas por miles 
de mujeres de los barrios. Aunque de personalidades distintas y 
en medio de tensiones interpersonales, Barrantes y Pease mos-
traron que era posible gobernar con criterios renovadores una 
ciudad que ya era caótica.  Sin embargo, no pudieron lograr la 
reelección porque meses después serían barridos por la ola del 
electorado aprista que siguió al triunfo presidencial de García 
en 1985 y que llevó a la alcaldía al opaco Jorge del Castillo.

El motín del Sexto
La mañana del 27 de marzo de 1984, un grupo de 60 reclusos 

tomó como rehenes a varias personas que visitaban el penal 
para entregar donaciones. Entre los rehenes se encontraba la 
esposa del embajador de Venezuela. Los reclusos asesinaron a 
dos rehenes frente a las cámaras de televisión.

La Guardia Republicana ultimó a 22 internos, hirió a 40 y dis-
persó al resto. El Sexto fue desalojado y clausurado al año si-
guiente. Antonio Díaz Martínez, profesor de la Universidad de 
Ayacucho e ideólogo de Sendero salvó, pero fue asesinado en la 
posterior masacre de Lurigancho realizada durante el gobierno 
de García el 19 de junio de 1986. 
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El asesinato de Jesús Oropeza
Luis Pércovich Roca fue el último primer ministro de Belaun-

de Terry, designado en octubre de 1984. Como ministro del In-
terior, Pércovich asistió el 26 de agosto de 1984 al Parlamento 
para informar sobre el asesinato del dirigente campesino Jesús 
Oropeza Chonta, en Puquio, capital de la provincia Lucanas. 
Oropeza era también vicepresidente de la Liga Agraria María 
Parado de Bellido de Lucanas y secretario de defensa de la Con-
federación Nacional Agraria. Con estudios de economía en la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, era uno de los campesi-
nos comuneros que surgió a la lucha gremial dentro del proceso 
de reforma agraria. Su oposición contra los traficantes de tierras 
de la familia Puza, tuvo que pagarla con su vida. Fue detenido 
por los guardias de la comisaría de Lucanas y lo entregaron a 
un destacamento desconocido que lo asesinó probablemenete el 
28 de julio de 1984 y abandonó el cadáver mutilado y quemado. 
A pesar de contundentes pruebas, los policías negaron haberlo 
detenido. A instancias de los parlamentarios de Izquierda Uni-
da, nombraron un fiscal ad hoc, pero nunca se investigó el cri-
men a fondo.

Corrupción
Estallaron los casos Guvarte, Vollmer, Bancoper, Manta-

ro-Pachitea y Villa Coca.

En 1980 Guillermo Cárdenas Dávila, apodado Mosca Loca, 
ofreció pagar la deuda externa del Perú si lo dejaban trabajar 
tranquilo. Era un gran productor y exportador de cocaína desde 
el valle del Huallaga y estaba muy relacionado con los medios 
políticos de la democracia reinstaurada.  En su avioneta, apo-
dada La Blanquita, había realizado Belaunde su campaña elec-
toral en la selva amazónica. Cárdenas fue apresado, internado 
en el Sexto. Fue absuelto cuando apeló a la Corte Suprema y su 
sentencia fue revisada nuevamente para que reciba otra conde-
na. Murió durante la masacre de 1984, en el Sexto.

Durante 1981-1982, el ministro de justicia Enrique Elías 
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Laroza, del PPC, contrató la construcción y equipamiento de 
centros penales con la compañía española Guvarte. El costo ele-
vado de las obras (55 millones de dólares) y su mala calidad, 
despertaron sospechas. El contralor general Miguel Ángel Cus-
sianovich presentó cargos contra Elías y sus colaboradores pero 
se abandonó el caso cuando Elías adquirió inmunidad parla-
mentaria al ser elegido diputado en 1985. 

El primer ministro y ministro de Economía Manuel Ulloa fa-
voreció al grupo venezolano Vollmer del que era accionista y 
miembro del directorio, indemnizándolo con dinero del Estado 
en la venta de Irrigadora Chimbote S.A. Ulloa era miembro del 
directorio de la empresa indemnizada. Este escándalo ocasionó 
que en diciembre de 1982 Ulloa renunciara a su cargo político.

El Estado usó 30 millones de dólares del Banco Central de Re-
serva y del Banco de la Nación para rescatar al Bancoper, banco 
privado que había hecho préstamos a empresas insolventes del 
Grupo Bertello. 

El gobierno aceptó pagar una deuda de 42 millones de dólares 
elevada después a 73 millones, por el arriendo y compra ficticia 
del Mantaro y Pachitea, dos naves cargueras que estaban inser-
vibles. El caso fue olvidado cuando Alan García se hizo cargo de 
la presidencia en 1985.

El caso Villa Coca involucró a coroneles y generales, inclu-
yendo a Luis Pércovich con el cártel narcotraficante de Reynal-
do Rodríguez López, alias “El padrino”.

Obras físicas
La Carretera Marginal de la Selva fue la nave insignia del 

gobierno. Se terminó el tramo norte de Tingo María a San Igna-
cio, 1.000 km. Se construyó el tramo central, de Von Humboldt 
a Puerto Ocopa, en la confluencia de los ríos Perené, Ene y Tam-
bo. Se inauguró el tramo Villarrica-Puerto Bermúdez. 

Hubo un vasto programa de vivienda social lamentablemen-
te accesible solo a la clase media. Los fondos provenían de las 
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mutuales, el Banco Central Hipotecario y  del descuento en pla-
nilla que se cargaba a las empresas y los trabajadores en el 
Sistema del Fondo Nacional de Vivienda FONAVI.

Al Banco de la Vivienda creado anteriormente se unió el 
Banco de Materiales, para otorgar créditos blandos a las fami-
lias populares para la construcción de sus viviendas. Amparado 
en esas líneas financieras, el gobierno puso en marcha su Plan 
de Viviendas en Lima y 36 ciudades.

Juan Pablo II
Al atardecer del 10 de febrero de 1985 millares de personas 

se dieron cita en el aeropuerto de Lima para dar la bienvenida 
a Juan Pablo II. El Papa trajo un mensaje de interpelación para 
atender a los pobres. Dijo que había encontrado hambre de Dios 
pero también hambre de pan ¡Dadles pan!, clamó desde Villa El 
Salvador.

El Inti
El último suspiro del desfalleciente gobierno de Fernando 

Belaunde se llamó Inti, el signo monetario que Ulloa y él lanza-
ron el primero de febrero de 1985, cinco meses antes de termi-
nar el periodo presidencial

Cada inti equivalía a mil soles y se pensaba contener la in-
flación.

García heredó el Inti, lo mantuvo y llegó a emitir billetes de 
un millón y cinco millones de intis.

Años después, en 1992, el gobierno de Alberto Fujimori lo 
reemplazó por el Nuevo Sol.

El gobierno ya estaba exhausto. Había cesado los pagos por 
la deuda externa y no podía reconstruir el norte asolado por el 
fenómeno de El Niño. Le era imposible presentar una candida-
tura de relevo y el sacrificado fue Javier Alva Orlandini. En el 
APRA surgía una figura juvenil: la del diputado Alan García 
que se había opuesto a Manuel Ulloa en el Congreso.
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Resumen de este capítulo
El segundo gobierno de Belaunde puede sintetizarse en 

tres planos. En el plano económico, fue señalado por la cri-
sis en el pago de la deuda externa, llegó el monento en que 
ya no pudo ni siquiera honrar los intereses. En el plano so-
cial se dejó abandonar a la guerra sucia de los militares 
contra el terrorismo de Sendero. Y en el plano ético, estuvo 
impregnado de corrupción y tolerancia con los negocios de 
Manuel Ulloa y otros políticos oportunistas. Encima de todo 
ello, el fenómeno de El Niño le sorprendió, dejándolo sin po-
sibilidades de acción eficaz. Así llegó exhausto a 1985. 

Ya no fue el Belaunde radical y populista del 63 que re-
corrió el camino hacia la derecha en el curso de los cinco 
años que lo llevaron a ser víctima propiciatoria de la inter-
vención militar revolucionaria del 68. El Belaunde de esta 
época empezó como un hombre definidamente conservador. 
Fue favorecido por el marco general de conservadorismo que 
siguió al derrocamiento de Velasco y al desastroso gobierno 
militar de Morales. Pero no tuvo ni creatividad ni entusias-
mo suficiente para inventar al menos una opción conserva-
dora que ilusionase al país y sirva para algo. Acabó sumido 
en el fracaso y la mediocridad. Nada para recordar.
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1980
Bomba en la tumba de Velasco. 
Perros muertos colgados de los 
postes de Lima.

Miles de cubanos se refugian 
en la embajada peruana en La 
Habana

17 de mayo. Queman ánforas en 
Chuschi.
Carlos Manrique empieza a ope-
rar el CLAE hasta 1992..

Juegos olímpicos en Moscú

Irak invade Irán

Lech Walessa crea Solidaridad.

Son asesinados Óscar Romero y 
John Lennon

Gobierno de Fernando Belaunde
Gabinete Manuel Ulloa

1980 Devolución de los diarios a 
sus antiguos dueños.

Se publica El nombre de la 
rosa, de Umberto Eco.

23 de noviembre, elecciones 
municipales.

Hambruna en África, espe-
cialmente en Etiopía.

1981 22 de enero, guerra con el 
Ecuador.
Renuncia de Ulloa, caso 
Vollmer 

Ronald Reagan asume la pre-
sidencia de los EEUU.

Gabinete Schwalb / Rodríguez Pastor
1982 3 de marzo, asalto a la cárcel 

de Ayacucho y muerte de Edi-
th Lagos días después.

Guerra de las Malvinas.
Se estrena Thriller de Mi-
chael Jackson.

Asalto a un banco de La Vic-
toria por el MRTA.

Felipe Gonzales del PSOE 
gana elecciones en España.

Abimael Guzmán es ubicado 
en Lima y no es detenido.

Hernán Siles Suazo asume el 
gobierno de Bolivia.

Gabinete Mariátegui
1983

Empiezan asesinatos en Los Ca-
bitos, Ayacucho.

Raúl Alfonsín asume la presiden-
cia de Argentina,
Es asesinado Benigno Aquino en 
Filipinas.
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26 de enero. Muerte de ocho 
periodistas en Uchuraccay.

20 de mayo. La revista Scien-
ce publica el descubrimiento 
del virus de la inmunode-
ficiencia humana por Luc 
Montagnier.

Abril. Masacre de Huanca-
sanccos y Lucanamarca por 
Sendero..

Primeras muertes por el virus 
del SIDA.

Gabinete Pércovich
1984 Barrantes establece el Vaso 

de Leche.
Asesinan a Indira Gandhi

27 de marzo. Motín del Sexto Huelga general de mineros en 
el Reino Unido. Todo el año.

16 de julio. Sendero masacra 
100 campesinos en Soras.

3 de agosto. En Uruguay sse 
firma el Pacto para el retorno 
a la democracia.

Julio. Asesinan a Jesús Oro-
peza.

6 de noviembre. El M16 toma 
el Palacio de Justicia en Bogo-
tá. 98 muertos.

Diciembre. Masacre de Putis. Proceso de transición a la 
democracia en Brasil.

1985 Febrero. Visita de Juan Pablo 
II. Lanzamiento del Inti, nue-
vo signo monetario.

Sanguinetti asume la presi-
dencia en Uruguay.
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16. Alan y sus doce apóstoles
Fue una esperanza en medio de una América latina que 

retornaba a la democracia. Brasil, Uruguay, España, tenían 
gobiernos de transición. En Francia ganaban los socialistas. 
En la URSS, Gorbachov anunciaba su Perestroika y su 
Gladnost. En Chile, el régimen de Pinochet vivía sus últimos 
días. En Nicaragua triunfaban los sandinistas y caía el 
régimen de Somoza. México, Argentina y Brasil, declararon 
la cesación de pagos a sus acreedores. La crisis de la deuda 
externa se generaliza en la región y la CEPAL denomina 
estos años como la “década perdida”, sin definir qué se 
perdió (¿el crecimiento? ¿valía la pena ese crecimiento?) y 
quién perdió (¿los bancos? ¿los pueblos?).

En 1985, desacreditado el gobierno de Fernando Belaun-
de, en plena crisis de la deuda, empobrecido el país por 
el Fenómeno del Niño y asolado por las acciones terro-

ristas, el joven diputado Alan García de 36 años ganó las elec-
ciones para suceder al gobierno de Acción Popular y el PPC, 
bajo la cobertura de un discurso de izquierda. El lema ya no 
fue fuerza para gobernar sino el APRA es el camino. Una palo-
ma de la paz fue añadida a la antigua estrella aprista. 

Las elecciones se realizaron en mayo de 1985. 

CANDIDATO PARTIDO VOTOS %

Alan García Pérez Partido Aprista 3,452,111 53.1

Alfonso Barrantes Izquierda Unida 1,605,139 24.7

Luis Bedoya Convergencia Democrática 
CODE con el Movimiento 
de Bases Hayistas de An-
drés Townsend Ezcurra.

773,313 11.9
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Javier Alva Orlandini Acción Popular 471,150 7.3

Roger Cáceres Velás-
quez

Frente Nacional de Traba-
jadores y Campesinos

81,647 2.0

Francisco Morales 
Bermúdez

Frente Democrático de 
Unidad Nacional

54,899 0.8

Miguel Campos Arre-
dondo

Partido de Avanzada Na-
cional

23,366 0.4

Ricardo Napurí Scha-
piro

Partido Socialista de los 
Trabajadores

15,696 0.2

Peter Uculmana 
Suárez

Movimiento Cívico Nacio-
nal 7 de junio

10,150 0.2

La renuncia de Barrantes a participar en la segunda vuelta 
permitió a García hacerse del triunfo desde el comienzo. Eran 
amigos con Barrantes, éste había sido aprista y, dados los dis-
cursos radicales del joven candidato, se esperaba acciones con-
certadas entre un Apra desplazada hacia la izquierda y una iz-
quierda unida.

Desde el comienzo, en su discurso inaugural del 28 de julio 
y en su alocución ante las Naciones Unidas de setiembre de 
1985, García anunció que pagaría anualmente a los acreedores 
del Perú solo el 10% de las exportaciones. Empezó a rivalizar 
con Fidel Castro que llamaba a no pagar la deuda externa. Y 
se mostró como un Felipe González latinoamericano. Propuso 
disminuir la compra de armas, apoyó al grupo de Contadora 
encabezado por el Presidente Arias de Costa Rica, que era la 
cobertura diplomática de la revolución sandinista de Nicaragua 
y trató de mejorar las relaciones con Chile y Ecuador.

Elecciones municipales de 1986
Se esperaba que, habiendo una alianza práctica entre el Apra 

de Alan García y la Izquierda Unida de Barrantes, este último 
podía contar con el apoyo de Apra para ser reelegido a la alcaldía 
de Lima, pero no fue así. Jorge Del Castillo, el candidato apris-
ta, tuvo el apoyo abierto del nuevo gobierno y ganó. El segundo 
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lugar lo ocupó Alfonso Barrantes Lingán, quien ya había sido 
alcalde de Lima en 1983 y candidato a la presidencia en los pro-
cesos electorales de 1985. El tercer lugar lo ocupó Luis Bedoya 
Reyes, del Partido Popular Cristiano, PPC.

Alan García trató de constituirse en un líder latinoamerica-
no. Usó para ello su posición radical de pagar solo 10% de las 
exportaciones y organizó alrededor de esa posición un discurso 
internacional. Fue solidario con Nicaragua sandinista e izó la 
bandera panameña en el Palacio de Gobierno de Lima cuan-
do Estados Unidos invadió Panamá para derrocar a Noriega. 
Pronunció resonantes discursos en las Naciones Unidas y en la 
FAO y postuló el desarme en Sudamérica. Pero, a medida que 
iba encontrando dificultades internas, su discurso se fue apa-
gando hasta tornarse intrascendente.

La economía heterodoxa
El Perú debía 14,000 millones de dólares y había dejado de 

pagar la deuda externa en 1984. Poco después, el FMI declaró 
al Perú como país inelegible para créditos.

García puso en práctica una política económica que denomi-
nó heterodoxa, opuesta al monetarismo de Friedman, línea del 
FMI que usaba la recesión para prevenir el peligro inflacionario 
y en su lugar, aplicó una versión peruana del keynesianismo, 
consistente en subir los salarios para aumentar la demanda y 
poner en funcionamiento la capacidad instalada ociosa de las 
industrias nacionales, mediante una política de apoyo estatal a 
los empresarios privados.

En la aplicación de esta política, aumentó el salario mínimo, 
congeló los precios de los alimentos y alquileres, redujo las ta-
sas de interés bancario, rebajó los precios de los materiales de 
construcción y las medicinas mediante subsidios, instauró un 
Mercado Único de Cambios de moneda o MUC estableciendo un 
bajo precio del dólar para los industriales, congeló las tarifas de 
electricidad, teléfonos y combustibles destinados a las empre-
sas. Y emprendió un programa de empleo masivo, el PAIT, Pro-
grama de Ingresos Temporales, subsidiado por el Estado, con-
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sistente en contratar trabajadores, especialmente mujeres, con 
salario mínimo para realizar tareas de baja o nula calificación.

Quienes diseñaron esta política fueron  un equipo de econo-
mistas encabezados por los exilados argentinos Daniel Carbo-
netto y Pierre Vigier, refugiados políticos que procedían del pe-
ronismo próximo a los Montoneros, por Javier Tantaleán, hijo 
del general de igual nombre que había sido ministro de Pesque-
ría del gobierno de Velasco y fue nombrado Jefe del Instituto 
Nacional de Planificación, y Gustavo Saberbein.

La política económica fue llevada a cabo en coordinación ami-
gable con un grupo de empresarios que fueron conocidos popu-
larmente como los “doce apóstoles”: Dionisio Romero (importa-
ciones), Pedro y Mario Brescia (inmobiliaria), Ernesto Nicolini 
(importación de harinas de trigo), Ricardo Bentín (inmobilia-
ria), Lanata Piaggio, Wiese (Banca), Ferreyros (importación), 
Picasso (agricultura y banca), Olaechea, Álvarez Calderón, Co-
gorno (importación) y Raffo (textil). 

En la práctica, estos y otros empresarios usaron todas las 
enormes ventajas que el gobierno les ofrecía, pero lo hicieron en 
su beneficio, especularon con los dólares MUC, evadieron im-
puestos mediante sobrefacturación y en vez de reinvertir sus 
grandes utilidades, presionaron sobre el mercado de cambios 
haciéndose de más y más dólares. Los mercados paralelos de 
cambio abrieron espacio a la práctica corrupta de los funciona-
rios apristas consistente en usar los dólares oficiales que conse-
guían por su acceso privilegiado para cambiarlos en el mercado 
negro. 

El comienzo fue exitoso. Apenas en tres meses la inflación se 
redujo del 12.5% a 3.5%, la manufactura, construcción y agri-
cultura crecieron, el PBI creció en 10% en 1986. Pero la indus-
tria en crecimiento requería más y más insumos que debían 
ser importados por dólares que se agotaban. Como no pagaban 
impuestos suficientes, el Estado empezó a mostrar déficit. Las 
tarifas congeladas de los servicios quebraron a Petroperú, Elec-
tro Perú y la Compañía de Teléfonos que eran todavía empresas 
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públicas. Los subsidios a los alimentos generaron desabasteci-
miento. El aumento del consumo y el de la producción por in-
dustrias dependientes de insumos importados generó la deman-
da excesiva de dólares que redujo las reservas internacionales 
hasta hacerlas desaparecer. Carente de respaldo, el gobierno 
empezó a emitir, tuvo que devaluar el inti en 1988 y causó una 
inflación que llegó al 5,000% anual. Las empresas fueron obli-
gadas a comprar bonos del Estado que llegaban hasta el 30% de 
sus utilidades brutas. 

El 28 de julio de 1987, García anunció que estatizaba la ban-
ca privada para controlar la salida de divisas. Eso ocasionó la 
protesta de los banqueros y empresarios que sacaron a sus em-
pleados a las calles y financiaron la movilización callejera de 
las clases medias el 21 de agosto. Luego de candentes discusio-
nes, la mayoría aprista e izquierdista del Parlamento aprobó 
el proyecto. La protesta de los sectores altos culminaría en la 
formación del movimiento Libertad que encabezó Mario Vargas 
Llosa en 1990. 

Los bancos fueron intervenidos pero la intervención no tuvo 
mayores resultados.

En el plano agrícola y alimentario, el gobierno aprista inten-
tó reemplazar las masivas importaciones de trigo norteameri-
cano por productos agrícolas peruanos. Se promovió sin éxito el 
camote pan y papapan, experimentos de la Universidad Nacio-
nal Agraria que no fueron aceptados por los consumidores. La 
fábrica de la ENCI, empresa nacional de comercialización de 
insumos, continuó importando grandes cantidades de harinas 
lácteas que ocasionaron la quiebra de la ganadería lechera de 
Cajamarca y Arequipa. 

García promovió abiertamente la parcelación de las coope-
rativas agrarias de la costa y las sociedades agrícolas del sur 
andino. Estableció el crédito cero, crédito sin intereses para los 
agricultores del trapecio andino, los distritos y departamentos 
más pobres de la sierra y franjas de precios estables para los 
agricultores en general, a la vez que distribuyó mil dólares a 
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cada una de las 5,000 comunidades campesinas entonces exis-
tentes sin obligarlas a rendir cuentas. Al parcelarse las coope-
rativas, el Banco Agrario ya no pudo recuperar sus créditos y 
entró en quiebra. 

El 29 de agosto de 1987 un grupo de desconocidos asaltó la re-
sidencia de Rodrigo Franco Montes de Peralta, militante apris-
ta y presidente de la Empresa de Comercialización de Insumos 
ENCI, que importaba y envasaba leche en polvo. Lo asesinaron. 
Nunca se identificó a los autores que podrían haber sido sende-
ristas o apristas.

A fines de 1987 perdido el control de la economía, renunció el 
ministro Alva Castro y García tuvo que retornar a pedir auxilio 
del FMI que exigió el pago previo de 1,500 millones de dólares 
que se le debían por amortizaciones e intereses atrasados. En 
1988, renunció Gustavo Saberbein. El 6 de setiembre de 1988, 
el Plan Cero de Abel Salinas, subió el precio de las medicinas en 
600% y el de la gasolina en 400%. Obedeció al FMI pero tampoco 
pudo controlar la economía. La inflación se convirtió en hiperin-
flación. La deuda externa llegó a 16,000 millones de dólares en 
1990 mientras las reservas internacionales llegaban solo a 190 
millones de dólares. Salinas también renunció y entró César 
Vásquez Bazán a sustituirlo.

Los ministros de Economía que se sucedieron uno a otro 
durante este período fueron: Luis Alva Castro, César Robles 
Freyre, Gustavo Saberbein Chevalier, Abel Salinas y César 
Vásquez Bazán. 

En sus relaciones con las organizaciones populares, García 
convocó a los Rimanacuy, diálogos con las comunidades campe-
sinas en que él fue un demagógico protagonista. Los acuerdos 
no fueeron cumplidos.

Al producirse incidentes y grescas entre miembros de la 
Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, García unificó en 
una sola institución la Policía de Investigaciones, la Guardia 
Republicana y la Guardia Civil, bajo el nombre de Policía Na-
cional del Perú.
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La corrupción como práctica y sistema
La corrupción de esos años se manifestó en:

La especulación con los dólares MUC que fueron usados por 
empresarios, políticos y altos funcionarios pertenecientes al 
partido aprista, para enriquecerse.

Las extrañas maniobras en la transferencia de ventas de 
catorce de los veintiseis aviones Mirage comprados durante el 
gobierno anterior. Los aviones ya estaban construidos y se pre-
sume que fueron vendidos, cobrando enormes comisiones, a ter-
ceros países del Medio Oriente, que los necesitaban, . García usó 
como intermediario a Héctor Delgado Parker, uno de los dueños 
de Panamericana Televisión que no sabía nada de armas ni de 
comercio internacional, pero era su amigo. Hubo varias reunio-
nes secretas de García con el negociante libanés Abderraman El 
Assir. El BCCI habría hecho la intermediación financiera. No se 
consultó la opinión de las Fuerzas Armadas ni se informó, como 
estaba establecido en los contratos, al gobierno francés.

Depósitos de fondos del Banco Central en la agencia de Pa-
namá del BCCI de Londres sobornando al Presidente y Gerente 
General del Banco. El BCCI quebró en 1991, y el fiscal de Nueva 
York Robert Morgenthau abrió una investigación en la que pudo 
establecer que dos altos funcionarios del Banco Central peruano 
fueron sobornados con tres millones de dólares por Brian Jensen, 
funcionario peruano del BCCI.

Importaciones de carne argentina en estado de descomposi-
ción, realizadas por el ministro de Agricultura Remigio Morales 
Bermúdez, hijo del expresidente Francisco Morales Bermúdez. 
Hombre muy cercano a García, Morales fue ministro durante 
todo su período de gobierno.

Represión, terrorismo y masacres
El 14 de agosto de 1985, dos patrullas militares, una de ellas 

bajo el mando del teniente Telmo Hurtado, detuvieron a un gru-
po de campesinos de Accomarca, entre ellos 23 niños, los ence-
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rraron en dos viviendas, las ametrallaron y luego les prendieron 
fuego. Durante el juicio realizado recién en agosto de 2016, el fis-
cal Luis Landa sostuvo que la matanza no fue un hecho aislado o 
una locura de Telmo Hurtado, sino que fue producto de un patrón 
sistemático. Hubo un plan diseñado por el Estado Mayor de esa 
zona que fue ejecutado por las patrullas. 

Telmo Hurtado fue extraditado de Estados Unidos en julio del 
2011, aceptó que es responsable el 9 de abril del 2012, pero dijo 
que actuó por órdenes de sus superiores. No se hizo ninguna in-
vestigación adicional.

El 18 y 19 de junio de 1986, durante un congreso de la Inter-
nacional Socialista, se produjo la matanza de 300 presos suble-
vados en El Frontón, Lurigancho y la cárcel de mujeres Santa 
Bárbara, ordenada por Alan García y ejecutada por el Almi-
rante Luis Giampietri, quien ordenó la demolición del Pabellón 
Azul de esa prisión por unidades de la Marina de Guerra que 
la cañonearon con sus reclusos adentro. 124 reclusos fueron fu-
silados después de rendirse. Giampietri nunca fue juzgado por 
ese hecho.

Cincuenta empresarios y hombres de negocios fueron secues-
trados por el MRTA entre 1984 y 1987. Entre ellos, José Anto-
nio Onrrubia, el empresario minero David Ballón, Pedro Miya-
sato Miyasato, Raúl Hiraoka Torres, Víctor Macedonio. El 4 de 
octubre de 1989 fue secuestrado Héctor Delgado Parker, quien 
tuvo que pagar 400,000 soles de rescate. El MRTA nunca reveló 
adónde fue a parar el dinero de los cupos y secuestros.

En junio de 1987 desaparecieron los hermanos Cuzquén Ca-
brera y después fue asesinada, acusada de traición y deserción, 
Rosa Cuzquén.

El 27 de agosto de 1987 fue asesinado el técnico y militante 
aprista Rodrigo Franco, Presidente de la Empresa Nacional de 
Comercialización de Insumos, ENCI.

El 18 de mayo de 1988 militares dirigidos por el general José 
Valdivia, jefe del Comando político militar de la zona,  masacra-
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ron a los campesinos del pueblo de Cayara dejando 39 muertos 
y 45 desaparecidos. 

El 11 de junio de 1988 fue apresado Osmán Morote, uno de 
los dirigentes de Sendero Luminoso. El Comando paramilitar 
Rodrigo Franco asesinó a Manuel Febres, defensor de Osmán 
Morote, ese mismo año.

En 1989 se realizó el I Congreso del Partido Comunista del 
Perú Sendero Luminoso y definió como objetivo lograr el equi-
librio estratégico con las fuerzas del gobierno, acentuando su 
ofensiva en Lima1. Por su parte, las fuerzas armadas acentua-
ron la formación de Comités de Autodefensa.

En 1989 Víctor Polay, jefe del MRTA, fue detenido en un ho-
tel de Huancayo.

En diciembre de 1989, fue asesinado el dirigente asháninka 
Alejandro Calderón. Su secuestro y muerte ocasionaron la gue-
rra de los asháninkas contra el MRTA.

En enero de 1990, un comando del MRTA dio muerte al exmi-
nistro de Defensa Enrique López Albújar.

En 1990, veinte días antes de la transferencia del poder, Víc-
tor Polay y 47 militantes del MRTA fugaron por túneles cons-
truidos debajo de la prisión Miguel Castro Castro.

El asesino Plan Verde
En octubre de 1989, antes de las elecciones de 1990, trascen-

dió que el ejército tenía un secreto Plan Verde para la toma del 
poder político por las fuerzas armadas, al precio en vidas que 
fuese necesario, con la muerte, prisión o persecución de los gru-
pos subversivos e izquierdistas en general y la esterilización de 
las mujeres pertenecientes a grupos atrasados. En la redacción 
del Plan Verde participó el ex ministro del Interior del gobierno 
de Francisco Morales Bermúdez, general Luis Cisneros Vizque-
rra.

1 Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
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El 5 de marzo de 1990, siendo ministro del Interior Agustín 
Mantilla Campos, el gobierno creó el Grupo Especial de Inteli-
gencia contra el terrorismo GEIN. Sus integrantes fueron: coro-
nel Manuel Tumba Ortega, mayor Benedicto Jiménez Baca, ca-
pitán Félix Castro Tenorio, teniente Joe Sánchez Alva, alférez 
Jorge Luna Chu y agente Jaime Cubas Hidalgo.

Cuando terminó el período, García ya estaba agotado. Una 
masiva campaña de publicidad promovida por Fernando Be-
launde y Luis Bedoya Reyes con apoyo de los bancos, los diarios 
grandes y la televisión, propuso la candidatura  de Mario Var-
gas Llosa y su movimiento Libertad, imitador de la Solidari-
dad de Walesa. El neoliberalismo que era promovido desde los 
ochenta por los poderes globales se hizo presente con todo en 
el Perú. García se dedicó entonces a impedir que Mario Vargas 
Llosa gane las elecciones. Financió a Augusto Thorndike en un 
pequeño tabloide que exhibía en todos los puestos el terrible 
peligro que representaba para el pueblo un shock neoliberal. Lo 
mismo se hizo con spots pagados por el gobierno en la televisión. 
Y en el canal 7, televisión del Estado, el rector de la Universi-
dad Nacional Agraria Alberto Fujimori exponía con calma lo 
que debería hacerse para desarrollar el país.

Fue una de las pocas ocasiones en la historia del Perú en que 
la derecha pudo llenar las plazas apoyando a un candidato. Lo 
había hecho ya con Belaunde y Bedoya en los ochenta y ahora lo 
hacía con Vargas. Pero la historia no se repitió. Los jóvenes neo-
conservadores que rodeaban a Vargas Llosa no pudieron evi-
tar exhibir sus maneras de gente adinerada, su petulancia, sus 
discursos que eran odiosos para el conjunto del pueblo. Y eso 
permitió que un candidato más bien opaco y mediocre, de cas-
tellano difícil como Fujimori, derrote al candidato estrella del 
capitalismo globalizado. Por su parte, de manera sorprendente, 
el APRA aun con un candidato mediocre como Luis Alva Cas-
tro, obtuvo una alta votación y una representación importante 
en el Congreso. Y la izquierda, dividida entre los radicales de 
Diez Canseco y los moderados de Barrantes, quedó muy atrás, 
a pesar de su presencia en los barrios.  
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En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 
1990, Mario Vargas Llosa obtuvo una primera minoría ínfima 
del 32.57% de los votos válidamente emitidos y un 27% de los 
votos totales. Fujimori alcanzó el segundo puesto con el 29.09% 
de los sufragios válidos, Alva Castro, quedó en tercer lugar con 
el 22.50%. Izquierda Unida e Izquierda Socialista ocuparon el 
cuarto y quinto lugar con un 8.20% y un 4.74% respectivamente. 

El Fredemo obtuvo la primera minoría en ambas cámaras 
con 20 senadores y 62 diputados. El Apra le siguió con 17 sena-
dores y 53 diputados y Cambio 90 de Fujimori quedó en tercer 
lugar con 14 senadores y 32 diputados. 

En la segunda vuelta Fujimori, apoyado por la izquierda y 
todos quienes votaron contra Vargas Llosa y su propuesta neo-
liberal, obtuvo una resonante victoria con el 62.32% de los votos 
válidos, o sea un 56.28% de los votos emitidos. Vargas Llosa solo 
obtuvo un 37.68% del voto absoluto.

Resumen de este capítulo
Fue una oportunidad perdida. García malgastó y ma-

logró una esperanzada corriente renovadora de izquierda 
que respondió al decrépito conservadorismo del segundo 
Belaunde. Usó demagógicamente el problema de la deuda 
externa y lo agravó en vez de buscarle una salida. Quebró 
conscientemente las empresas estatales regalándoles com-
bustibles y electricidad a sus doce apóstoles. Aplicó mal y de 
manera perversa las propuestas de sus asesores macroeco-
nómicos. Con su loca inmadurez potenció el terrorismo de 
estado que su antecesor había permitido y lo llevó al horror. 
Al menos Belaunde dejó obras físicas, aunque hechas con 
préstamos que ya no se podía pagar. Si Belaunde cerró los 
ojos ante los robos de sus familiares y seguidores, García 
robó él mismo. Fue otro gobierno que no dejó nada positivo 
para recordar.
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Gabinete Luis Alva Castro
Terrorismo en Irlanda, Francia, España, Chile, Perú, Colombia.
Retorno a la democracia en España, Portugal, Brasil, Uruguay.

1985
Deuda externa en 14 mil millones 
de dólares.
Octubre: discurso de García en 
Naciones Unidas. Anuncia que 
pagará solo el 10% de las expor-
taciones anuales. Noviembre: dis-
curso en la asamblea de la FAO. 

El FMI declara “inelegible” al 
Perú.

Juan Pablo II visita el Perú.

Difusión mundial del Nintendo.
Termina el régimen militar en 
Brasil. Tancredo Neves muere 
antes de asumir la presidencia. 
Asume José Sarney.
Finaliza la dictadura de Uru-
guay. Reagan inicia su segundo 
mandato. 
Junio. Víctor Paz Eztenssoro 
gana las elecciones en Bolivia.
19 setiembre. Terremoto de Méxi-
co DF 10,000 muertos.
Macroproceso contra la mafia en 
Italia: 700 condenados.

1986
9 de noviembre elecciones muni-
cipales. Jorge del Castillo  gana a 
Barrantes en Lima.
Se congelan precios de alimentos 
y alquileres.

Jean Claude Duvalier huye de 
Haití.
Ferdinand Marcos huye de Filipi-
nas. Le sucede Corazón Aquino.
Olof Palme es asesinado en Suecia.

Se elevan los salarios en 18% Se 
establece el control de cambios. 
Se instala el Mercado Único de 
Cambios. 

El transbordador Challenger se 
desintegra en el lanzamiento.

Se establece el PAIT, Programa 
de Ingreso Temporal. 

Mario Soares es elegido presiden-
te de Portugal.

Baja la inflación y se recupera la 
economía. Devaluación del inti.

Bomba en un vuelo entre Roma 
y Atenas. EEUU bombardea 
Libia en represalia. Mueren 100 
civiles-
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18 de junio. Masacre de El Fron-
tón. Mueren 300.
Se unifica la policía de investi-
gaciones PIP, la Guardia Civil 
y la Guardia Republicana en la 
Policía Nacional
6 de agosto Sendero asesina a 
diez homosexuales en Aucayacu.

26 de abril. Catástrofe de Cher-
nobil, Ucrania.
17 de junio. La Corte Internacio-
nal de Justicia ordena a EEUU 
pagar 17,000 millones de dólares 
a Nicaragua por haber apoyado 
a los contras. Violeta Chamorro 
perdonó esa deuda en 1992.
Atentado contra Pinochet en Chi-
le. Mueren cinco escoltas.

Gabinete Guillermo Larco Cox
Los empresarios dejan de inver-
tir. La producción industrial se 
satura. Las empresas estatales 
empiezan a prestar dinero al 
Estado por un 30% de sus utili-
dades.

Años de Perestroika y Gladnost 
en la Unión Soviética.

1987
Junio 1987. Renuncia Alva Cas-
tro.
Gustavo Saberbein a la cabeza 
del equipo económico.

Conversaciones entre Ronald 
Reagan y Mijail Gorbachov.
Febrero. 4,000 soldados sirios 
entran en Beirut, Líbano.

28 de julio. García anuncia la 
estatización de los bancos.
21 de agosto. Manifestaciones 
contra la estatización. 

Febrero. Ley de punto final 
protegiendo a los criminales de la 
dictadura de Videla.

La inflación pasa el 100% Klaus Barbie condenado a cadena 
perpetua en Francia.

Octubre. Devaluación del inti en 
24%.
El gobierno recurre al FMI: Mo-
ras: 1,500 millones de dólares.

16 de diciembre. Condena a la 
mafia siciliana en Italia. 338 ma-
fiosos son sentenciados a 2,200 
años de prisión

Octubre. Asesinato de Rodrigo 
Franco.

19 de octubre. Lunes negro, caída 
de 500 puntos del Dow Jones.

1988
13 de mayo. Masacre de 39 pobla-
dores inocentes en Cayara.

Enero. El cartel de Medellín se-
cuestra a Andrés Pastrana.

28 de julio Asesinato del abogado 
Manuel Febres por el Comando 
Rodrigo Franco

5 de febrero. El Tribunal Su-
premo de la URSS reivindica a 
Bujarin y Rikov.
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César Robles Freire, ministro de 
Economia hasta el 2 de setiem-
bre. 

El cártel de Medellín realiza 
secuestros en Colombia.

6 de setiembre: el ministro de 
Economía Abel Salinas anuncia 
el Plan Cero, un shock económico. 
La gasolina sube 400%. Empieza 
la hiperinflación.

Febrero. Boris Yeltsin es destitui-
do por el Politburó soviético.
16 de marzo. Estalla el caso Irán 
contras en los EEUU.

22 de noviembre. Segundo shock. 
Renuncia de Abel Salinas. Re-
nuncia del ministro de Agricultu-
ra Remigio Morales por importar 
carne malograda.

Secuestros de ETA en España.

28 de noviembre: Carlos Rivas Dá-
vila asume como ministro de Eco-
nomía hasta el 15 de mayo de 1989

Mayo: Rodrigo Borja, presidente 
de Ecuador.
Julio. Triunfo de Carlos Salinas 
de Gortari en México.

Gabinete Armando Villanueva del Campo 
César Vásquez Bazán asume la 
cartera de Economía con 3,398% 
de inflación hasta julio de 1990. 
Reservas: 190 millones de dólares.

Fundación de Al Qaeda por Osa-
ma Bin Laden.

Gabinete Luis Alberto Sánchez
12 de setiembre. Sendero asesina 
homosexuales en presencia de un 
grupo de periodistas en Pucallpa.

Octubre. Mijail Gorbachov es ele-
gido presidente del Soviet Supre-
mo en la URSS.

El MRTA continúa sus operacio-
nes en San Martín.

MRTA y Sendero compiten en el 
terror.

5 de octubre. Derrota de Pinochet 
en el plebiscito.
8 de noviembre. George Bush es 
elegido presidente de los EEUU.
Diciembre. 
Carlos Andrés Pérez reelegido 
presidente de Venezuela.

Gabinete Guillermo Larco Cox
1989

Leve recuperación de la eccono-
mía

Invasión de Panamá por Estados 
Unidos.
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1990
1 de enero. Ricardo Belmont asu-
me la alcaldía de Lima.

El PCUS renuncia a su monopolio 
de poder en la Unión Soviética.
Lech Walesa gana las elecciones en 
Polonia.
27 de febrero. Derrota electoral de 
los sandinistas en Nicaragua. Viole-
ta Chamorro asume la presidencia.
El M19 entrega las armas en Co-
lombia.
Es liberado Nelson Mandela des-
pués de 27 años de prisión.
11 de marzo. Patricio Aylwin asume 
la presidencia en Chile.

9 de enero. Asesinato del general 
Enrique López Albújar por el 
MRTA. 
Fuga de Víctor Polay y 47 mi-
litantes del MRTA de Miguel 
Castro Castro.
Formación del FREDEMO y pos-
tulación de Mario Vargas Llosa.
Julio. Elecciones. generales.

Deuda externa: 16,720 millones 
de dólares.
7,469% de inflación.

Asesinatos de exguerrilleros de 
la Alianza Democrática M19 en 
Colombia.
Irak invade Kuwait.
3 de octubre. Se disuelve la RDA.

El genocidio contra la Unión Patriótica 
en Colombia 1984-2002 

4.153 fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos. 
Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo 
Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, cinco congresistas (Leonar-
do Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, 
Manuel Cepeda), once diputados, ciento nueve concejales, 
varios exconcejales, ocho alcaldes, ocho exalcaldes y miles de 
militantes fueron exterminados por paramilitares, agentes 
del Estado (Ejército, Policía e Inteligencia) y narcotrafican-
tes. 

Las FARC fundaron la Unión Patriótica en 1985 para ac-
tuar dentro del sistema político. Cometieron el error de creer 
en la palabra de Belisario Betancour. Firmaron un Acuerdo 
de Paz y les fue aplicado un plan de exterminio que tuvo por 
objetivo eliminar cualquier opción de izquierda y mantener 
el corrupto sistema bipartidista en manos de conservadores 
y liberales.
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Entre 1945 y 1992 los Estados Unidos hicieron 
detonar bajo tierra 1129 bombas atómicas.

30 de septiembre de 1986: el Mossad secuestró en Roma al cientí-
fico Mordejái Vanunu porque reveló a The Sunday Times de Lon-
dres que Israel tenía un programa de armas nucleares. Lo llevaron 
en secreto a Israel, lo juzgaron y lo condenaron a 18 años de cárcel.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1990

PRIMERA VUELTA
Alberto Fujimori 1.932.208 29.1
Mario Vargas Llosa 2.163.323 32.6
Luis Alva Castro 1.494.231 22.5
Henry Pease García 544.889 8.2
Alfonso Barrantes Lingán 315.038 4.7
Roger Cáceres Velásquez 86.418 1.3
Ezequiel Ataucusi Gamonal 73.974 1.1
Dora Larrea de Castillo 21.962 0.3
Nicolás de Piérola Balta 9.541 0.1

SEGUNDA VUELTA
Alberto Fujimori Fujimori 4.478.897 62.4
Mario Vargas Llosa 2.708.291 37.6

Fuentes: Diarios de la época. NOHLEN, Dieter. Sistemas electorales de América lati-
na, Enciclopedia electoral de América latina. San José CAPEL, 1992
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17. El Perú secuestrado

Desangrada por las guerrillas de los fundamentalistas 
islámicos en Afganistán financiados por los Estados Unidos, 
la Unión Soviética vivía sus últimos momentos bajo la débil 
e insegura dirección de Gorbachov, presentado en Occidente 
como el hombre que “democratizaba” la URSS.  Reagan 
logró asfixiar a la revolución sandinista financiando a los 
contras somocistas. Se desplomaba el sistema socialista, 
caía el muro de Berlín (un juguete comparado con el muro 
de Trump con México), Cuba vivía el período especial y el 
neoliberalismo se exhibía como el pensamiento único y la 
única alternativa posible.

El Perú desfallecía. Morales, Belaunde y García dejaron 
la economía en ruinas. García regaló los productos de 
las empresas públicas a sus doce apóstoles, los apristas 
infestaron el Estado y las empresas públicas para robar 
todo lo que podían y las dejaron exhaustas. Sendero empezó 
a infundir terror en Lima y la transformó en la ciudad del 
miedo víctima de apagones, bombas y propaganda armada 
que perseguía atemorizar en vez de convencer. Las fuerzas 
armadas cometieron crímenes sistemáticos contra gente 
pobre e inocente en su lucha contra Sendero, mientras los 
politicos del sistema los disculpaban presentándolos como 
“excesos”. La inflación sobrepasó el 5,000 por ciento.

La estatalización de los bancos despertó a la derecha 
económica. La derecha política se reagrupó y sus líderes  
históricos Fernando Belaunde y Luis Bedoya importaron 
a Mario Vargas Llosa como el candidato del novedoso 
neoliberalismo de Hayek, Popper, Jean - Francois Revel, 
Friedman, Mises y Thatcher. La admiración por Pinochet, 
que había ordenado Chile matando comunistas, se convirtió 
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en parte del sentido común y en el paradigma de muchos 
oficiales en las fuerzas armadas. La mayor parte de la gente 
estaba preparada para recibir con agrado un Pinochet 
peruano, mientras el discurso izquierdista iniciado en los 
setenta, perecía, ensuciado por las acciones sangrientas de 
Sendero, la demagogia y la irresponsabilidad de García. 
Morales detuvo la revolución, Belaunde quebró el país y 
García preparó el terreno para que las fuerzas armadas 
apliquen el Plan Verde y un pinochetismo criollo, teniendo 
a Montesinos como el Rasputín del gobierno y a Fujimori 
como mascarón de proa. Los tres, Morales, Belaunde y 
García, pusieron los cimientos del programa que desde el 
noventa asfixia a la Patria y envilece a su pueblo.

En las elecciones de 1990 compitieron Alberto Fujimori por 
Cambio 90, Mario Vargas Llosa por el FREDEMO y Luis 
Alva Castro por el Apra, entre muchos otros candidatos 

menores. Vargas Llosa era el favorito. Fujimori era un desco-
nocido “japonesito” que recorría los barrios pobres montado en 
un tractor con el lema de honradez, tecnología y trabajo. Luis 
Alva fue el sacrificado candidato de un partido que terminaba 
asfixiado por su fracaso, aunque no perdió del todo su presencia 
electoral y logró un sorprendente, fiel y compacto 23%, notable 
tratándose de un candidato sin condiciones, oratoria o imagen.

Fujimori no era un “japonesito” solamente. Se trataba de al-
guien que había sido rector de la Universidad Agraria y presi-
dente de la Asamblea Nacional de Rectores de universidades. 
Alguien que, promovido por el presidente García, mantenía un 
programa de televisión sobre desarrollo en la cadena de televi-
sión del Estado.

La lista ganadora fue: Alberto Fujimori, para presidente; 
Máximo San Román, microempresario cusqueño fabricante de 
máquinas panificadoras, primer Vicepresidente;  Carlos García, 
pastor presidente del Consejo Evangélico, segundo Vicepresi-
dente. 
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Los evangelistas apoyaron a Fujimori en todo el país, mo-
viéndose por él en sus pequeñas iglesias que ya constituían un 
creciente sector popular. Hasta hoy es una incógnita si el voto 
evangélico fue realmente decisivo.

La ola de entusiasmo por Vargas Llosa en las clases medias y 
entre los jóvenes fue contrarrestada por los ataques desde el go-
bierno y el Apra. La campaña se realizó en torno al shock proba-
ble. Mientras Fujimori recorría los barrios populares alertando 
contra los ajustes que venían desde la época de Morales, Vargas 
Llosa, rodeado por Belaunde y Bedoya, aparecía como el candi-
dato de una oligarquía agresiva y renacida a partir de la estati-
zación de los bancos, que ya se creía ganadora. La formación del 
Fredemo liderado por Vargas, precipitó un aluvión de candida-
turas para senadores y diputados que gastaban millones para 
competir entre sí disputándose el voto preferencial.   Un vídeo 
de propaganda, que mostraba un perro orinando el escritorio de 
un burócrata, ofendió a decenas de miles de empleados públicos. 
Las visitas del candidato a los barrios, protegido por los gorilas 
de Prosegur, y en caravanas de autos de lujo, fueron contrapro-
ducentes. 

Una posición neoliberal y partidaria de un ajuste que consi-
deraban indispensable pero que arruinaría las economías popu-
lares, al menos temporalmente, se unía a la imagen de despil-
farro, caos, petulancia y prepotencia, que iban dejando Vargas 
Llosa y sus seguidores ocasionales. 

Fujimori postulaba el no shock y, simultáneamente,  los pu-
blicistas del gobierno de García publicaban avisos televisivos 
mostrando los horrores que el gran ajuste anunciado por Var-
gas significaría para el pueblo. Por lo bajo, García pagaba un ta-
bloide diario dirigido por el exitoso y venal periodista Guillermo 
Thorndike que advertía sobre la catástrofe que significaría un 
triunfo de Vargas Llosa.

El escritor fue apoyado clara y entusiastamente por las clases 
media y alta. Fujimori era más atractivo en los barrios pobres 
donde la gente lo veía como el chinito trabajador y honrado que 
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traería trabajo para todos. La imagen de un Japón exitoso se pro-
yectaba detrás de él. La imagen del éxito capitalista occidental se 
proyectaba detrás del escritor.

Pasaron a segunda vuelta Vargas Llosa y Fujimori. En el 
debate de ambos en la televisión, Fujimori exhibió la edición del 
diario Correo que anunciaba el triunfo de Vargas Llosa antes 
que la polémica se hubiese realizado. Mostró así cómo la dere-
cha lo apoyaba. Resultó vencedor con el 62.4 % de los votos.

Entre su triunfo y el juramento del cargo, todavía como pre-
sidente virtual, Fujimori se refugió en el barrio del ejército en 
Chorrillos. Vladimiro Montesinos, uno de los redactores del Plan 
Verde, empezó a asesorarlo en los juicios que lo acusaban de 
evadir impuestos en los negocios inmobiliarios que tenía con su 
esposa Susana Higuchi. La alianza entre el candidato ganador 
y el Servicio de Inteligencia de las fuerzas armadas se hizo allí, 
en secreto. Se estudió cómo poner el Plan Verde en acción. Se 
trataba de eliminar a Sendero, el MRTA, el Apra y los políticos; 
y retornar a un gobierno controlado por las fuerzas armadas, 
un pinochetismo a la peruana, en vista que los civiles habían 
fracasado en diez años de parlamentarismo y democracia.

Apenas fue elegido, Fujimori rompió con Carlos García, su 
vicepresidente y líder de los grupos evangélicos. Este no pudo ni 
siquiera entrar a Palacio, se le cerraron las puertas. San Román 
acompañó a Fujimori hasta el autogolpe de 1992.

La inflación llegó al 7,000%. Generadores portables daban 
energía a las tiendas porque los apagones eran frecuentes y 
quienes tenían dinero compraban grandes cantidades de ali-
mentos no perecibles para abastecerse debido a la escasez en 
los mercados. Había ollas populares en los barrios, organizadas 
por la Iglesia Católica.

Ya convertido en presidente virtual, Fujimori viajó a Nueva 
York apoyado por Hernando de Soto y Javier Pérez de Cuéllar. 
En reuniones con Michel Camdessus, director general del FMI, 
Enrique Iglesias, presidente del BID y Barber Conable, pre-
sidente del Banco Mundial, presentó un programa económico 
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distinto al preparado por el equipo dirigido por Santiago Roca. 
La propuesta era “reinsertar” al Perú en el sistema financie-
ro internacional y pagar el precio que eso significaba. Después 
viajó a Tokio y se reunió con el emperador Akihito y el primer 
Ministro Toshiki Kaifu. Era el primer japonés que llegaba a la 
presidencia en Latinoamérica. Kaifu anunció el envío de una 
misión al Perú y mientras tanto, empezaron a llegar las dona-
ciones japonesas de emergencia, que fueron robadas por la fa-
milia Fujimori. El latrocinio empezó.

En 2001, una Comisión del Congreso presidida por Ernesto 
Herrera y cuyo vicepresidente era Javier Díez Canseco,  inves-
tigó los actos del gobierno de Fujimori desde 1990 hasta el 2000.

Estableció que los hermanos de Fujimori desviaron a sus 
cuentas personales, seis millones de dólares de donaciones ja-
ponesas hechas para aliviar la situación que el Perú vivía en 
esos momentos.

Apenas Alberto Fujimori asumió la presidencia, creó las or-
ganizaciones no gubernamentales Apenkai y Aken, que mane-
jaron casi 40 millones de dólares procedentes de donaciones ja-
ponesas.

Rosa Fujimori, Pedro Fujimori y Absalón Vásquez, nombra-
dos directivos de Apenkai,  trabajaron en coordinación con Víc-
tor Aritomi, esposo de Rosa, quien fue nombrado embajador del 
Perú en Japón.

Aritomi captaba las donaciones en Japón y las remitía a 
Apenkai y Aken que las entregaban al Comité de Damas de 
Apoyo a la Presidencia, presidido por Juana Fujimori. Recibie-
ron ropa donada y la vendieron en vez de distribuirla.

 Apenkai recibió donaciones por 25 millones de dólares. 
Transfirió 21 millones a Foncodes para la construcción de 81 
instituciones educativas y de salud. No dieron cuenta de los 
cuatro millones restantes.

Augusto Miyagusuku, hombre de confianza de Fujimori, ma-
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nejó Aken. La comisión pudo establecer que Aken habría inver-
tido en la construcción de colegios con Foncodes 19 millones de 
dólares a pesar que recibió 22 millones de la Nippon Founda-
tion. Hicieron desaparecer los libros contables probablemente 
para ocultar la diferencia de tres millones.

El ex embajador del Perú en Japón, Luis Maquiavelo, declaró 
a la Comisión que vio donativos que entregaban los japoneses 
en efectivo en la embajada y el hotel en que Fujimori se hospe-
daba.

Después he visto a la señora de Aritomi hacer una bolsa, que 
tuvimos que llamar al banco para que le cambie, porque era mu-
cho dinero para ir al banco, explicó Maquiavello. Dijo que 250 
mil dólares fueron depositados en el Banco de Tokio a nombre 
de la Embajada del Perú, pero luego Alberto Fujimori asumió la 
titularidad y el manejo de la cuenta en forma directa.

El 24 de marzo de 1992 la esposa de Alberto Fujimori, Susa-
na Higuchi, denunció que los familiares de su esposo escogían 
las mejores donaciones de ropa para venderlas y entregaban 
estropajos a los pobres. después denunció que era torturada en 
Palacio para callarla y acabó divorciándose.

Cuando Fujimori huyó al Japón el 2000, Rosa, Juana y Víctor 
Aritomi hicieron lo mismo. Pedro Fujimori huyó el 2004. Antes 
de ser nombrado embajador, Aritomi fue empleado del Banco 
de Tokio. Usó su experiencia para ocultar los fondos sustraídos 
y hacer con ellos transferencias de grandes cantidades de dine-
ro entre el NBK de Lima y el Banco de Brasil. Rosa Fujimori 
transfirió a su madre, Mutsue Fujimori, 166 mil dólares el 12 
de enero de 1999.

El 7 de diciembre de 1998, en una sola operación, Víctor Ari-
tomi y Rosa Fujimori autorizaron transferir 327 mil dólares de 
una cuenta en el NBK Bank de Lima a una de las cuentas de 
Aritomi en el Banco do Brasil, con oficinas en Tokyo. 

Esto se estableció cuando se levantó su secreto bancario.

En febrero de 2002, cuando fue elegida congresista por el 



455

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

Frente Independiente Moralizador, Susana Higuchi denunció 
que fue torturada unas 500 veces en el SIN por agentes del gru-
po Colina. Los maltratos que incluían sedantes que la hacían 
dormir y sesiones de electroshock empezaron después de abril 
de 1992 y fueron ordenados por Vladimiro Montesinos cumplien-
do indicaciones de su esposo Alberto Fujimori. Higuchi aseguró 
que fue confinada durante cuatro meses en los sótanos del SIN 
y era torturada en las madrugadas. La agente Leonor La Rosa, 
otra torturada, confirmó que la castigaron cuando  alcanzó una 
cobertura a la esposa del presidente al verla semidesnuda en los 
sótanos del SIN.

Los hijos de la pareja Fujimori Higuchi,  Sachie y Kenji, des-
mintieron a su madre ante las cortes de Chile cuando se hizo el 
juicio de extradición contra su padre.

En 2019, la Sala  Penal Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Lima dio por prescritas las denuncias contra las her-
manas Fujimori y declaró fenecido el proceso, debido al tiempo 
transcurrido sin que sean capturadas.

A su regreso a Lima, Fujimori llamó a Juan Carlos Hurta-
do Miller, su compañero de estudios en la Universidad Agraria 
La Molina, que había sido ministro de Agricultura del segundo 
gobierno de Belaunde (1980-1985). Le ofreció la presidencia del 
Consejo de Ministros y el ministerio de Economía y Finanzas.

Hurtado Miller, militante de Acción Popular, era pariente 
de la esposa de Belaunde, Violeta Correa. Le pidió permiso a 
Belaunde para colaborar con Fujimori y le planteó una alianza 
entre Acción Popular y el gobierno. Belaunde le dijo que podía 
aceptar el cargo que le ofrecían solo a título personal. 

El FMI acordó hacer un pequeño préstamo puente a cambio 
de que el Perú cumpla un programa de estabilización y otro de 
ajuste estructural aplicando las recetas ya conocidas. George 
Bush padre era Presidente de los EEUU.

Esta decisión provocó la ruptura de Fujimori con Santiago 
Roca, Adolfo Figueroa y el grupo de los llamados Samurais, que 
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lo asesoró en política económica hasta el debate televisado con 
Mario Vargas Llosa en la campaña electoral. El grupo estaba 
formado por Santiago Roca, Adolfo Figueroa, Óscar Ugarteche, 
Esteban Hnylicza, Guillermo Runciman, Fernando Villarán de 
la Puente y Martha Rodríguez. Este grupo fue reemplazado por 
Hernando de Soto, Carlos Rodríguez Pastor, Carlos Boloña y 
Juan Carlos Hurtado Miller.

En su discurso del 28 de julio de 1990, Fujimori dijo que apli-
caría un plan de emergencia. Pidió al Congreso facultades legis-
lativas extraordinarias. 

El super shock de agosto
El 8 de agosto de 1990, el primer ministro y ministro de Eco-

nomía y Finanzas Juan Carlos Hurtado Miller, en cadena na-
cional de radio y televisión, anunció el shock. 

El galón de gasolina de 84 octanos pasó de 21.000 a 675.000 
intis (30 veces más); la lata de leche pasó de I/.120.000 a 
I/.330.000; el kilo de azúcar blanca, de I/.150.000 a I/.300.000; 
y el kilo de fideos de I/.200.000 a I/.775.000; el pan francés que 
costaba 9 mil intis subió a 25,000. Un kilo de bistec costaba 1 
millón 200 mil intis y los diarios pasaron de costar 25 mil intis 
a 100 mil.

Las consecuencias fueron catastróficas. El hambre se apo-
deró de los barrios. Se decía que la gente empezaba a comer 
Nicovita, un alimento para aves. Las ollas populares ya no eran 
suficientes y se fueron convirtiendo en comedores populares. 
Las cifras del INEI dieron 52% de pobreza (los que no tenían 
suficientes ingresos para vivir) y 24% de pobreza extrema (los 
que no tenían suficientes ingresos para comer). Eran las cifras. 
La realidad era mucho más lacerante.

El gobierno pidió facultades legislativas para reformar el Es-
tado y así quebrar el andamiaje burocrático, exuberante y pe-
sado que lo caracterizaba. El Congreso negó las facultades. A 
los 100 días de su gobierno, en un mensaje a la Nación, Fuji-
mori retornó a la idea del sobredimensionamiento del Estado, 
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tan cara a los liberales. Era cierto. Morales, Belaunde y García  
despidieron miles de empleados públicos, pero lo hicieron para 
introducir a los militantes de sus partidos. Fujimori recalca-
ba la existencia de un “burocratismo parásito” y anunciaba que 
el gobierno no continuaría tolerando a los burócratas ociosos 
a quienes pagan el fisco y todos los peruanos a través de sus 
impuestos. Orientaba la rabia popular hacia los burócratas y 
clientes de la clase política.

El programa de estabilización de los organismos financieros 
internacionales empezó. Fueron aplicadas las primeras direc-
tivas. Al comenzar 1991, se declaró en reorganización las enti-
dades del gobierno central, gobiernos regionales, instituciones 
públicas descentralizadas, corporaciones de desarrollo y proyec-
tos especiales. 

La meta era despedir a 50,000 empleados públicos mediante 
renuncias voluntarias a cambio de compensaciones extraordina-
rias. Sólo se acogieron 6,300. Tuvieron que triplicar las ofertas. 
A fines de febrero el total de renunciantes ascendía a 30,000.

El terrorismo continuaba.

29 de setiembre de 1990. Seis senderistas emboscaron el au-
tomóvil de Orestes Rodríguez Campos, militante aprista, expre-
sidente de la Federación Universitaria de San Marcos, senador, 
ex ministro de Trabajo y ex Rector de la Universidad Federico 
Villarreal. Murieron él y uno de sus hijos, su sobrino y nieto 
fueron heridos gravemente, Los atacantes  hicieron volar  con  
dinamita los cadáveres de Rodríguez y su hijo. 

En el mismo mes, setiembre de 1990, el Grupo Especial de 
Inteligencia GEIN de la Dirección Nacional contra el Terroris-
mo DINCOTE, capturó a Hugo Deodato Juárez Cruzatt y varios 
integrantes del equipo de propaganda de Sendero. 

El ejército y la policía continuaron aplicando la pena de 
muerte de facto. Lo habían hecho en los anteriores gobiernos, 
pero ahora confiaban en que las fuerzas armadas tenían el res-
paldo pleno del presidente.
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En octubre de 1990, se halló una fosa común en la localidad 
de Chilcahuaico, a 50 km de Huamanga, con 17 cadáveres. Otra 
fosa con 18 cadáveres fue hallada en Chumbivilcas, provincias 
altas del Cusco. 

En noviembre se descubrió en Chonta Punta, Áncash, un ce-
menterio clandestino probablemente utilizado por la Dirección 
de Operaciones Especiales de la policía.

Lima. el centro del poder político, no se conmovió. Era muy 
lejos. Y los que morían eran gente de segunda clase, además, 
“terrucos”. Solo unos cuantos periodistas y políticos denuncia-
ron y protestaron.

La respuesta de los asesinos contra quienes protestaban no 
se hizo esperar. Ya habían matado a los periodistas en Uchu-
raccay ocasionando un gran escándalo en la prensa. Ahora con-
fiaban hacerlo en secreto y con impunidad1. El 14 de noviembre 
de 1990 explotó una carga de dinamita en la casa del diputado 
Javier Díez Canseco. La policía dijo que era Sendero pero poco 
después el agente Julio Chuqui Aguirre  afirmó que era gente 
del Servicio de Inteligencia Nacional.

Una comisión investigadora fue creada en el Congreso. 

El 6 de diciembre de 1990, el Senado ratificó los ascensos de 
los generales EP Jorge Rabanal Portilla y José Rolando Valdi-
via Dueñas. Rabanal Portilla estuvo en la matanza de reclusos 
de 1986 y Valdivia Dueñas fue uno de los masacradores de la 
comunidad de Cayara, bajo el gobierno de García. 

Fujimoristas y apristas libraron a García de una acusación 
constitucional por las masacres de Lurigancho y El Frontón. 
García fugaría del país en 1992. 

En diciembre de 1990, Fujimori promulgó solo una parte de 
la Ley de presupuesto de 1991, aprobada por el Parlamento 

1 Un homenaje, que nunca será suficiente, a los valientes congresistas y periodistas que en-
frentaron al poder asesino en esa época: Edmundo Cruz, Ricardo Uceda, César Hildebran-
dt. Gustavo Gorritti, Gustavo Espinoza, Javier Díez Canseco, Gustavo Mohme y otros.
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anterior y suspendió a la vez tres artículos de la misma ley 
para ampliar los poderes del Ejecutivo. El nuevo Congreso se 
opuso a la modificación que daba más poderes al Ejecutivo e 
insistió en mantener intacto el presupuesto. Empezó la ten-
sión entre el gobierno y el Parlamento. 

1991

En enero, y por decreto supremo, el gobierno declaró en es-
tado de reorganización a todas las entidades públicas y ofreció 
incentivos para que los empleados renuncien a sus puestos.

El mismo mes de enero de 1991, fue designado comandante 
general del ejército, el general Nicolás Hermoza Ríos, quien era 
jefe de estado mayor del ejército. Lo primero que hizo fue enviar 
al retiro a todos los jefes que podían sucederlo, lo que le permi-
tió permanecer como presidente del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas desde enero de 1992 hasta enero de 1998 en 
que fue relevado por Fujimori para dar paso al general César 
Saucedo.

En abril de 2001, Hermoza fue encarcelado y en mayo de 
2005 fue condenado a ocho años de prisión y al pago de una 
reparación civil de 15 millones de soles por apropiarse de 22 
millones de dólares destinados a compra de armamento cuando 
era Comandante General del Ejército.

En el 2010 fue condenado a 25 años de prisión por homicidio 
calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita 
para delinquir en un proceso en el que se investigó  la matanza 
de 15 hombres, mujeres y niños en Barrios Altos, la desapari-
ción de nueve campesinos del Santa y el asesinato del periodis-
ta radial de Huacho, Pedro Yauri Bustamante, que denunciaba 
en su programa de radio las torturas que practicaba el ejército 
contra quienes detenía, entre ellos los miembros de la familia 
de Rafael Ventocilla. En septiembre de 2012, la Corte Suprema 
le bajó a Hermoza la sentencia a 20 años de prisión.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en 2016 
demostraron que era responsable, junto a Vladimiro Montesi-
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nos, del asesinato y cremación de los restos de tres personas 
en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en 
1993. Luego de ser asesinadas en el Pentagonito, las víctimas 
fueron quemadas en los hornos que hicieron instalar en ese lu-
gar.

En los sótanos del Cuartel General del Ejército en San Borja, 
conocido como “Pentagonito”, torturaron y mataron en 1993 a 
los estudiantes universitarios Kenneth Anzualdo y Martín Ja-
vier Roca Casas; y al profesor Justiniano Najarro Rúa.

Las investigaciones que sirvieron de base a la sentencia esta-
blecieron la existencia de dos hornos que soportaban temperatu-
ras de hasta 1000 grados centígrados. En ellos fueron cremados 
los cuerpos de los asesinados.

Los crímenes de los sótanos del SIE fueron revelados por 
Jesús Sosa Saavedra, uno de los integrantes del grupo Colina 
apodado Kerosene. El periodista Ricardo Uceda publicó el libro 
Muerte en el Pentagonito sobre este caso.

Pero la costumbre venía de atrás. Bajo el gobierno de Gar-
cía fue acusado de espionaje, igualmente torturado, asesinado 
y cremado, el sargento primero de la Fuerza Aérea de Ecuador 
(FAE) Enrique Duchicela, en 1988, acusado de espionaje. 

Voceros del Ejército dijeron en 2001 a una comisión parla-
mentaria que los hornos eran usados “para quemar papeles” y 
que era imposible su uso para cadáveres de humanos. Poste-
riormente, otros peritajes establecieron que las temperaturas 
que soportaban dichos hornos sí superaban los 1,000 grados 
centígrados y era posible quemar personas. 

El abogado Wilfredo Ardito señaló que la cremación de ca-
dáveres de víctimas de tortura también fue utilizada por los 
militares durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde 
(1980-1985), en el cuartel Los Cabitos, de Ayacucho. 

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) indicó 
que no se podía haber construido hornos de tales características 
solo para usarlos con tres personas. 
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Luego de la sentencia que condenó a Montesinos y Hermoza, 
las investigaciones no continuaron2. 

 En el juicio realizzado en 2004, Hermoza admitió haberse 
apropiado de bienes del Ejército para beneficiar a su familia y 
pidió perdón al país. Recibía comisiones por la compra de ar-
mas.

En 2017, preso y a los 87 años, los médicos le diagnosticaron 
17 enfermedades y ya estaba en estado vegetativo en el penal 
Ancón II. Los fujimoristas que lloraban pidiendo indulto para 
su líder, guardaron silencio sobre el caso de Hermoza.

Mientras tanto, las fuerzas armadas empezaron a matar 
indiscriminadamente con plena impunidad a quienes con-
sideraban terroristas. En la duda, puesto que los terroristas 
ocultaban sus rostros y desaparecían después de sus acciones, 
generalizaron una sangrienta y abusiva represión que incluyó 
violaciones de mujeres y matanza de niños.

El 8 de enero, el presidente de la Comisión de Justicia y Dere-
chos Humanos del Senado, senador Raúl Ferrero Costa, reveló 
que solo en los primeros cinco meses del nuevo gobierno habían 
desaparecido alrededor de 200 personas en el departamento de 
Huancavelica.

En enero de 1991, el GEIN intervino una casa en la calle 
Buenavista en Chacarilla del Estanque, distrito San Borja, don-
de funcionaba el comando de SL. Allí encontraron un video en 
que aparecía Guzmán  bailando Zorba el Griego, acompañado 
de hombres y mujeres, de la dirección del partido. Esto  confir-
mó que Guzmán estaba vivo.

 En febrero, el Presidente del Consejo de Ministros y minis-
tro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, dimitió porque 
estaba en  desacuerdo con la publicación de un programa al-
ternativo de estabilización gradual elaborado por el ministro 

2 El horror que la mayoría desconoce. https://redaccion.lamula.pe/2016/10/03/los-hor-
nos-del-pentagonito-el-horror-que-la-mayoria-desconoce/victorliza/ 21 de julio 2019
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de Industria, Comercio, Turismo e Integración, Guido Pennano. 

Boloña y su “estabilización”
El 21 de marzo, se realizaron protestas de enfermeras, tra-

bajadores del ministerio de Salud, miembros de la CITE, de la 
Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú 
(FENTUP) y del SUTEP.

Una vez que Hurtado hizo la tarea sucia, lo sacaron y pu-
sieron a Carlos Boloña en el MEF. Boloña era un neoliberal a 
ultranza, famoso por sus ideas simplonas y su frase: el órgano 
más sensible del ser humano es el bolsillo. 

No obstante, Hurtado siguió fiel al régimen durante años 
y como premio, Vladimiro Montesinos le financió la campaña 
como candidato fujimorista a la Municipalidad de Lima en 1998 
en la que perdió frente a Alberto Andrade, quien reemplazó en 
ese cargo a Augusto Belmont.

Hurtado tenía negocios en problemas. Años después, la Fis-
calía Anticorrupción señaló que era uno de los propietarios de 
Cimex del Perú, empresa que debía nueve millones de dólares a 
la Caja Militar Policial. 

En marzo de 1991, Carlos Boloña reemplazó a Hurtado Mi-
ller y anunció en un mensaje al país 14 nuevas medidas para 
una reestructuración económica completa: todos los subsidios 
eran eliminados, las tasas de interés no serían controladas, se 
abolió el sistema de estabilidad laboral para trabajadores en 
planilla, disminución de aranceles, reforma de la reforma agra-
ria y venta de empresas públicas. En declaraciones y artículos, 
Boloña postulaba un liberalismo radical. El trío Fujimori -- Bo-
loña -- Montesinos comenzó a funcionar para poner los prime-
ros ladrillos del edificio neoliberal cuyos cimientos habían sido 
colocados por Morales, Belaunde y García.

Al momento de ser nombrado ministro, Carlos Boloña era 
director del área de economía del ILD, el Instituto de Hernando 
de Soto, financiado generosamente por dinero norteamericano. 
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El ILD había empezado a competir con ventaja con las antiguas 
ONG que recibían ayuda europea desde los sesenta.

Boloña estudió en la Universidad Católica y tenía un doc-
torado en Oxford. Había pasado por esas universidades, pero 
las universidades no pasaron por él, porque tenía una cultura 
económica elemental y simplona basada en unas cuantas ideas 
fijas. Fue ministro desde el 15 de febrero de 1991 hasta 1993 y 
dejó su puesto para asumir la presidencia del directorio de la 
AFP Horizonte creada por una ley que él mismo había promo-
vido desde el Estado. Después fue director ejecutivo de Nicolini 
Hermanos S. A. (1994-1996), rector de la Universidad San Igna-
cio de Loyola, un negocio educativo creado en sociedad con Raúl 
Díez Canseco (1995-2000), presidente del directorio de Domi-
no´s Pizza Perú (1995-2000), miembro del directorio de Finan-
ciera CMR S. A. y Saga Falabella S. A. de junio a julio de 2000. 
Estas últimas transnacionales de origen chileno premiaban sus 
favores y lo mantenían porque sabían que estaba relacionado 
con el poder mafioso militar -- empresarial de ese momento. Un 
caso más de tráfico de influencias. 

En julio de 2000, cuando fue de nuevo ministro de Economía, 
de julio a noviembre de ese año, fue convocado por Vladimiro 
Montesinos para apoyar un golpe de estado en caso de que Fu-
jimori no fuera reelegido y así lo hizo. La situación había cam-
biado y el golpe abortó, pero fue una prueba más de su compro-
miso extremo con las fuerzas oscuras que secuestraron al país 
durante la década.

La fundación de las AFP copiando el modelo chileno, no era 
un asunto menor. Mientras las fuerzas armadas secuestraron 
el país, los contados grupos económicos que formaron las AFP, 
los mismos que operaban con Fujimori, también se apoderaron 
de los ahorros de los peruanos. Era dinero fresco, inagotable, 
perteneciente a los empleados estables, que ellos robaban pú-
blicamente sin dar cuenta a nadie, ese dinero financiaba las 
operaciones de sus empresas. 

El capitalismo al revés. No eran los bancos los que prestaban 
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dinero a los ahorristas, sino estos últimos los que daban dinero 
a los bancos y las empresas por medio de sus cotizaciones forzo-
sas a las AFP, sin obtener a cambio otra cosa que la promesa de 
una lejana y mísera jubilación al cabo de más de 30 años, pues-
to que quienes estaban cercanos a jubilarse fueron entregados 
al tacaño Estado. El Fondo de Jubilación creado por Velasco y 
licuado por Belaunde y García, había desaparecido. Y los jubi-
lados recientes fueron convertidos en la práctica en empleados 
públicos, con míseros sueldos pagados por el Estado, para dejar 
la “carnecita” de los jóvenes  cotizantes, a las flamantes AFP 
que fueron manejadas por algunos de los que habían sido los 
doce apóstoles de García.

16 de febrero de 1991, segundo gabinete. Fujimori nombró 
a Carlos Torres y Torres Lara, entonces ministro de Trabajo y 
Previsión Social, como Primer Ministro y ministro de Relacio-
nes Exteriores; y ratificó a Carlos Boloña Behr como ministro de 
Economía. Los demás ministros permanecieron. El que influía 
teniendo atrás a De Soto y el FMI, siguió siendo Boloña, aunque 
fueron ministros de Economía sucesivamente, Juan Carlos Hur-
tado Miller, el propio Boloña, Jorge Francisco Baca Campodóni-
co, Víctor Joy Way y Efraín Goldenberg Schreiber.

Como la situación era trágica, operó el Servicio de Inteli-
gencia capturado por Montesinos y Segisfredo Luza. En mayo, 
algunas imágenes de vírgenes en el Callao y otros barrios 
populares empezaron a derramar lágrimas. El acontecimien-
to concitó la atención de la prensa y la televisión y pequeñas 
multitudes de conmovidos fieles se congregaron en esos luga-
res para empezar la adoración de las imágenes. Los obispos 
fueron convocados para que autoricen el culto. Eran psicoso-
ciales creados por Vladimiro Montesinos y el psiquiatra  Se-
gisfredo Luza que empezó a trabajar en Palacio de Gobierno. 
Años antes, Luza fue condenado por planear y llevar a cabo 
personalmente el asesinato del novio de una de sus pacientes 
y el ocultamiento de su cuerpo. Simuló un episodio de locura 
en el juicio para disminuir su condena. 

Dentro de la misma metodología, llegó un curandero brasile-
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ño al que se le atribuían las cualidades sobrehumanas de hacer 
milagros. Cómicos ambulantes fueron llevados a la televisión y 
Laura Bozzo, trabajando directamente con Montesinos, introdu-
jo los reality shows en la televisión destinada a los sectores C y 
D, para distraer a la gente, mientras los terroristas derribaban 
torres eléctricas y mataban campesinos; y los militares tortura-
ban y asesinaban siguiendo la doctrina del gaucho Cisneros: no 
importa matar a treinta si entre esos treinta hay un terrorista.

Fujimori anunció en el Congreso la firma del convenio an-
tidrogas con Estados Unidos. Se impuso la idea del desarrollo 
alternativo para hacer que los cocaleros se dediquen a cultivos 
supuestamente rentables como el cacao y el café. Hubo profusa 
propaganda del programa, hecha por Hernando de Soto y su 
ILD, que ganaron muchos millones por su idea, pero nunca se 
obtuvo resultados notables porque no se aplicó en serio. No exis-
tía ya, como no existiría después, una política de apoyo a la agri-
cultura y ganadería nacional. Los proveedores de los carteles de 
la droga siguieron trabajando con la tolerancia de las fuerzas 
armadas y de los Estados Unidos que respaldaban claramente 
a Fujimori, financiándolo por la vía del Banco Mundial, el BID, 
el FMI, la DEA y la agencia oficial USAID.  

Luego de un período de luna de miel entre De Soto y Fujimori, 
aquél se apartó cuando el Consejo de Ministros no quiso acep-
tar su propuesta de simplificación de la administración pública. 
Las relaciones formales entre el gobierno y el ILD duraron siete 
meses, pero Carlos Boloña mantuvo su relación durante todo el 
régimen.

Finalmente, el Congreso dio facultades al Ejecutivo para le-
gislar durante 150 días. Entre junio y noviembre de 1991 el 
Ejecutivo promulgó 117 decretos legislativos. Pero en las sema-
nas siguientes, el Congreso derogó o modificó 28 decretos del 
gobierno que daban impunidad al ejército en la guerra sucia con 
Sendero. 

Entre los dispositivos derogados estaba el DS 171-90 que or-
denaba a los policías y el personal de las FFAA de las zonas de 
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emergencia que permanezcan durante las 24 horas en comisión 
de servicio. Y además establecía que su identidad sería oculta-
da. Las  relaciones entre los dos poderes se deterioraron más. 

En secreto, el general Nicolás de Bari Hermoza y Vladimiro 
Montesinos formaron el Grupo Colina para ejecutar terroris-
tas sin previo juicio. Era agosto de 1991. Se trataba del Plan 
Cipango que movilizaba a 32 hombres y seis mujeres con entre-
namiento especial y licencia para asesinar en secreto. Operaba 
dentro de la Dirección de Inteligencia del Ejército DINTE. No 
era una novedad. Tenía sus antecedentes en el grupo Scorpio y 
el Comando Rodrigo Franco que cometieron crímenes durante 
el gobierno de Alan García.

El Comando de Sendero realizó la  III Campaña de su V Plan 
Militar en dos partes: la primera desde febrero hasta septiem-
bre de 1991 y la segunda desde octubre de 1991 hasta enero 
de 1992. Del 17 de mayo al 19 de junio, realizó su mes rojo con 
acciones violentas

El 1 de febrero grupos del MRTA atacaron al personal de 
seguridad de la embajada de EEUU con fusiles FAL y el 2 de fe-
brero explotaron bombas en un local de Kentucky Fried Chicken 
de Miraflores y dejaron varios heridos. 

El 23 de febrero, grupos de Sendero Luminoso asesinaron a 
23 campesinos en el distrito de Ayna, de la provincia de La Mar 
en el departamento de Ayacucho.

El 11 de marzo, un comando del MRTA en Lima, rescató a 
Lucero Cumpa Miranda mientras era trasladada al Poder Ju-
dicial junto con la integrante del PCP- SL Nelly Evans Risco en 
una camioneta de la Policía Técnica del Perú. Hubo tres policías 
asesinados. 

El 14 de marzo, el jefe del puesto de policía de la comunidad 
de Chuschi en Cangallo y otros militares, hicieron desaparecer 
a cuatro campesinos de la comunidad.

El 15 de marzo, enviaron una carta bomba al abogado Augus-
to Zúñiga Paz de la Comisión de Derechos Humanos, defensor 
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del desaparecido estudiante Ernesto Castillo Páez. La bomba le 
amputó el antebrazo izquierdo.

En abril, el ejército empezó a entregar armas a las rondas 
campesinas de las zonas de emergencia. Siete candidatos muni-
cipales de la provincia de Víctor Fajardo, desaparecieron a ma-
nos de efectivos militares de la base de Huancapi bajo el mando 
del subteniente EP José Luis Chávez Velásquez, (a) Centauro,

El 3 de mayo, los militares entraron a las comunidades de 
Chambara y Humaya en el departamento de Lima y detuvieron 
a seis pobladores, tres de cada comunidad,. Los cadáveres de 
quienes habían sido detenidos aparecieron después en la carre-
tera.

El 10 de mayo, el MRTA atacó varios puestos policiales y 
locales públicos de Saposoa, Tarapoto, Rioja y Moyobamba; sus 
militantes secuestraron a nueve policías. Dos días después, se 
declaró el toque de queda a partir de las seis de la tarde en la 
ciudad.

El 13 de mayo, dos jóvenes acribillaron a Porfirio Suni Quis-
pe, diputado regional puneño, cuando salía de su casa. Suni 
Quispe había sido amenazado de muerte pero no recibió protec-
ción.

El 1 de junio la policía capturó en Pueblo Libre a seis miem-
bros del MRTA. El día anterior habían capturado en el distrito 
limeño de Jesús María, a Alberto Gálvez Olaechea y Rosa Luz 
Padilla. Olaechea había tomado parte en la gran fuga por un 
túnel del penal de Canto Grande en julio de 1990, en los últimos 
días del gobierno de García. Fue condenado en 1993 a 15 años 
de prisión.

Sesenta y cinco integrantes del PCP-SL cayeron abatidos 
por el ejército en Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, en el 
departamento de Huánuco. Aucayacu y alrededores eran una 
zona donde se desplazaban columnas de Sendero. 

Las semanas entre el 17 de mayo y el 19 de junio, aniversario 
de la masacre de los penales, fueron proclamadas por el coman-
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do de Sendero como mes rojo. 

El Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo, creado 
por Sendero, llamó a un paro armado para el 29 de mayo, pero 
el pueblo de Lima continuó sus labores como todos los días. 

El 18 de junio desaparecieron 35 estudiantes de la Universi-
dad Nacional del Centro (Huancayo). Esa ciudad se convirtió en 
una zona donde las fuerzas armadas operaban con impunidad 
total y daban muerte tanto a senderistas como a sospechosos de 
serlo.

El 18 de junio desapareció un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad del Centro. A fines de junio de 1991 el GEIN detuvo a 
la abogada Yovanka Pardavé Trujillo, Rebeca, a su conviviente 
Tito Valle Travesaño, Eustaquio y al profesor Víctor Zavala Ca-
taño, Rolando, miembros del Comité Central de SL y responsa-
bles de Socorro Popular. 

El 20 de junio, los estudiantes hermanos Emilio y Rafael Gó-
mez Paquillauri y Félix Rodríguez Pighi fueron introducidos en 
dos vehículos oficiales ante la presencia de testigos. El hecho 
fue filmado por el canal 2 de televisión. Al día siguiente, el 21 
de junio, sus cadáveres aparecieron en un hospital del Callao. 

El 25 de junio asesinaron al alcalde provincial de La Unión 
(Arequipa), José Ramírez Cahuana.

El 12 de julio fueron asesinados dos ingenieros japoneses que 
trabajaban en un proyecto de desarrollo en Huaral. 

El 3 de noviembre de 1991 se produjo la matanza de Barrios 
Altos. 

Había una pollada en el primer piso de una vieja casa del 
Jirón Huanta 840. Los vecinos querían conseguir fondos para 
repararla. Aproximadamente a las 23:30, seis individuos arma-
dos y encapuchados con pasamontañas entraron al edificio lue-
go de bajar de dos vehículos y ordenaron a los asistentes de la 
reunión tenderse en el piso. Les dispararon varias ráfagas de 
metralleta y mataron a quince asistentes, incluyendo un niño 
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de 8 años. Hirieron a otras cuatro personas, una de las cuales 
quedó paralítica. La policía encontró 111 casquillos y 33 balas 
del mismo calibre en la escena del crimen. Era el Grupo Coli-
na. Su criminalidad corría paralela con su ineficiencia. Querían 
atacar una reunión de senderistas pero esta se estaba realizan-
do en el segundo piso, mientras que ellos eliminaban a objetivos 
equivocados en el primer piso.

El 21 de junio y el 30 de julio, Fujimori firmó memorandos de 
reconocimiento y felicitación excepcional por sus eficientes servi-
cios o trabajos especiales en seguridad nacional a diez oficiales 
y suboficiales entre los cuales estaban cuatro que ya en ese mo-
mento integraban el Grupo Colina. Tal hecho fue establecido en 
el proceso por los casos de Barrios Altos y la Cantuta.

El 28 de noviembre de 1991 fue promulgada la ley de rondas 
campesinas. Se establecía legalmente la existencia de estas or-
ganizaciones que surgieron desde los ochenta para combatir el 
abigeato y otros delitos en regiones a las que no llegaban ni la 
policía ni los jueces. Los medios oficiales eran reacios a este mo-
vimiento por una mezcla de prejuicios raciales y temor a que se 
conviertan en órganos de poder popular. García había reconocido 
a los denominados Montoneros de Ayacucho, pero meses después 
se reveló que algunos de sus dirigentes tenían vinculación con el 
narcotráfico.

El 29 de enero de 1992, en Pativilca, secuestraron, tortura-
ron y asesinaron a John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, 
Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro 
Agüero y Pedro Arias Velásquez supuestos miembros de Sende-
ro Luminoso.

El 2 de mayo de 1992, secuestraron e hicieron desaparecer a 
diez campesinos en el valle del Santa, sirviendo a los intereses 
de los amigos de Nicolás Hermoza.

El 23 de junio de 1992 fue asesinado el periodista Pedro Yau-
ri. Este periodista publicó que  cuatro miembros de la familia 
Ventocilla habían sido secuestrados por militares el 25 de mayo 
de 1992.
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El 16 de diciembre de 1992 fue asesinado el dirigente de la 
CGTP, Pedro Huillca.

El primero de diciembre de 1991, Fujimori empezó a atacar 
al Congreso y los partidos políticos. En la Conferencia Anual de 
Ejecutivos (CADE) criticó los sueldos de los congresistas. De-
nunció la demagogia de los partidos y propuso la no reelección 
inmediata y la renovación del Parlamento por tercios o mitades. 

Como respuesta, la Cámara de Diputados censuró al minis-
tro de Agricultura, Enrique Rossi Link. Fujimori se negó a acep-
tar la renuncia del ministro. La oposición parlamentaria fue ha-
ciéndose mayoritaria y amenazó con censurar a Carlos Boloña, 
ministro de Economía.

Al mismo tiempo, una comisión parlamentaria tramitó una 
acusación constitucional contra Alan García por enriquecimien-
to ilícito. 

El 6 de diciembre, en un discurso ante la Policía Nacional, 
Fujimori señaló que podía haber lavadores de narcodólares en 
el Congreso. Esa misma noche, el Senado condenó tales acusa-
ciones. La Cámara de Diputados no intervino.

A final de diciembre, Fujimori observó 41 artículos de la ley 
del presupuesto de 1992 y devolvió la  ley al Congreso una hora 
antes de cumplirse el plazo de promulgación del mismo. 

1992, el autogolpe
Enero. El Congreso promulgó el presupuesto original, dejan-

do de lado las observaciones de Fujimori a más de diez autó-
grafas de ley del Legislativo. La tensión entre ambos poderes 
aumentó cuando Fujimori amenazó con suspender la aplicación 
de las leyes si no se daban como él las devolvió al Congreso.

Una comisión del Senado empezó a investigar las violaciones 
a los derechos humanos que estaban cometiendo las fuerzas ar-
madas en la guerra contra el terrorismo. 

La situación fue cada vez peor para Sendero en la sierra. Los 
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campesinos afectados por sus abusos empezaron a reaccionar 
contra sus acciones, buscaron la protección de las fuerzas ar-
madas y formaron destacamentos dotados de armas menores 
en coordinación con los militares. De hecho, eso significaba una 
derrota de su estrategia de aislar las ciudades desde el campo.

Sendero se trasladó a Lima y empezó a llamar a paros arma-
dos que al comienzo tuvieron éxito.

El 15 de febrero de 1992, fue asesinada brutalmente, hacién-
dola volar con dinamita,  María Elena Moyano, dirigente de la 
Federación Popular de Mujeres de Villa el Salvador y teniente 
alcaldesa del distrito. El asesinato motivó reacciones ciudada-
nas masivas, marchas y manifestaciones por la paz. Los sende-
ristas eran todavía una organización temible, pero perdían la 
lucha política.

El 5 de abril de 1992, en una emisión televisiva a nivel nacio-
nal, Fujimori anunció la disolución del Congreso horas antes de 
que revise los decretos que daban prerrogativas a los militares 
para combatir el terrorismo, También intervino el Poder Judi-
cial. Las fuerzas armadas ocuparon las radiodifusoras, canales 
de televisión y periódicos de difusión nacional. 

Intervención del CLAE
En abril de 1992, apenas efectuado el golpe, la Superinten-

dencia de Banca y Seguros empezó a pedir cuentas al CLAE. 
Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial, fundado por 
el profesor Carlos Manrique. Se trataba de un banco informal 
que pagaba altos intereses en dólares, tenía más de 200 mil de-
positantes y movía 640 millones de dólares entre 1989 y 1992. 
Operaba desde 1978, durante los años de Belaunde y Alan Gar-
cía, favorecido por la inflación y protegido por altos persona-
jes. Los bancos “formales” no podían soportar esa competencia. 
Su existencia era incompatible con el programa neoliberal que 
perseguía consolidar a los grandes bancos. El día de la inter-
vención, el 29 de abril de 1993, personal del ejército ocupó las 
instalaciones para recuperar miles de dólares probablemente 
puestos por los militares, antes de la Superintendencia. Era 
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obvio que Carlos Manrique era la máscara que escondía a las 
mafias militares. Su abogado era Javier Corrochano, un hombre 
ligado al fujimorismo. Manrique se escabulló, fugó con ayuda de 
gente desconocida y reapareció en Miami, donde fue capturado 
por la policía norteamericana para extraditarlo al Perú, donde 
fue condenado en 1993 a ocho años de prisión. 

Robo y crimen sistemático
Luego del golpe, se inició el Gobierno de Emergencia y Recons-

trucción Nacional que usó decretos leyes elaborados en el SIN. 
En la práctica, Vladimiro Montesinos se convirtió en el presiden-
te en las sombras y Fujimori era solo su vocero, mientras el Fon-
do Monetario vigilaba la política económica desde el MEF y el 
BID con el Banco Mundial diseñaban la política social. Santiago 
Fujimori, hermano del presidente, estrenó su despacho en pala-
cio para ayudar en las tareas administrativas y Víctor Aritomi, el 
cuñado, fue nombrado embajador en Japón.

El gobierno destituyó a trece magistrados de la Corte Su-
prema y ochenta y nueve jueces en el resto del país, que fueron 
reemplazados por jueces provisionales. 

Fujimori ordenó al ministro del Interior general EP César 
Saucedo Sánchez, dar al jefe del SIN, Montesinos, el control to-
tal de dos partidas presupuestales secretas para ser utilizadas 
en acciones “reservadas”. 

En el juicio que se le abrió posteriormente, Montesinos de-
claró que Fujimori le pedía todos los meses que entregue a él, 
sus hijos, su hermana Rosa Fujimori y su cuñado, el embajador 
de Perú en Japón, Víctor Aritomi, dinero de esas cuentas.  Rosa 
Fujimori y Aritomi llevaban grandes cantidades de dólares en 
valijas diplomáticas cada vez que viajaban al Japón. La secreta-
ria de Fujimori María Angélica Arce Guerrero y Matilde Pinchi 
Pinchi que trabajaba con Montesinos, corroboraron esta infor-
mación ante los jueces.  

En 2004, para tramitar la extradición del expresidente, la 
Contraloría General de la República calculó que Fujimori reci-
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bió, en el período 1992 al 2000, entre 43 y 59 millones de dólares 
en transferencias del SIN. De ellos, cuatro y medio millones de 
dólares fueron desviados a cuentas personales de su hermana 
Rosa, su cuñado, Víctor Aritomi, y su madre, Mutsue Inamoto.  
Existen pruebas de que, entre 1996 y 1997, Rosa entregó a Fu-
jimori tres cheques por un valor aproximado de 175,000 dólares 
procedentes de las mismas cuentas3.

La situación tensa entre el Ejecutivo y el Congreso llegó a 
la ruptura. Hacía tiempo que Montesinos y los militares que 
rodeaban a Fujimori querían eliminar las libertades democrá-
ticas para retornar a la dictadura y hacer una tercera fase del 
gobierno militar. El 4 de abril de 1992, Fujimori anunció en la 
televisión que disolvía el Congreso.

29 enero 1992 Matanza de Pativilca. El grupo Colina, al 
mando del mayor (r) del Ejército Peruano (EP), Santiago Mar-
tin Rivas, fue a Pativilca obedeciendo a una orden del entonces 
jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás 
Hermoza Ríos.

Un empresario chino que disputaba un terreno en los ane-
xos Caraqueño y San José, acusó a quienes lo ocupaban de ser 
senderistas, y pidió a un familiar que conocía a Hermoza que 
“le diera una mano”. La acusación de ser senderista era muy 
común en esa época y se usaba para resolver o incrementar todo 
tipo de conflictos.

Por orden de Hermoza y bajo la dirección de Martin Rivas, 
el grupo Colina llegó a la zona a las dos de la mañana; secues-
traron a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), 
Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), 
Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29) 
.Les hicieron quemaduras de soplete en diversas partes de sus 

3 https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2005/peru1205/3.htm febrero 2019. “Di-
cho informe es un documento muy serio que fue trabajado durante un año por dos peri-
tos de la Contraloría, quienes revisaron no sólo el patrimonio de Fujimori y su familia en 
el Perú sino también de los organismos no gubernamentales (ONGs) que manejaba para 
recibir donaciones de ciudadanos japoneses”, precisó en esa oportunidad a los diarios José 
Luis Lecaros, vocal supremo instructor.
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cuerpos, incluido el ano; y les propinaron patadas. Luego, los 
mataron con disparos de bala en la cabeza y arrojaron sus cuer-
pos a un cañaveral.

15 de febrero. Fracasa el paro armado.

El 14 de abril de 1992, la policía capturó a Péter Cárdenas 
Schulte, líder del MRTA. El 9 de junio, volvió a capturar a Víc-
tor Polay Campos.

2 de mayo de 1992. El Grupo Colina ejecutó la masacre del 
Santa, en el departamento de Áncash. Mataron a Carlos Alber-
to Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis 
Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ra-
miro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzales, Jesús Man-
fredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis 
Tarazona More. Tras llevar a cabo la matanza, hicieron inscrip-
ciones senderistas para cubrir la operación. 

Mayo de 1992,  Fujimori asistió a la Asamblea General de 
la OEA en Nassau Bahamas. Se comprometió a restablecer los 
derechos constitucionales en el país, así como a convocar a un 
Congreso Constituyente Democrático.

Matanza de mayo 1992 
El 6 de mayo la policía intentó trasladar a más de cien pri-

sioneras senderistas, del penal de Miguel Castro Castro, Canto 
Grande, hacia la cárcel de Santa Mónica, Chorrillos. Los reclu-
sos varones senderistas se opusieron al traslado. La lucha entre 
la policía y los prisioneros duró cuatro días y terminó con varios 
reclusos fallecidos. No se permitió la mediación de un alto fun-
cionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
presente en Lima por esa fecha, ni de la Cruz Roja Internacio-
nal, representantes de la Iglesia Católica o de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos. En un comunicado oficial del 
12 de mayo, el Ministerio del Interior informó que murieron 35 
reclusos. En los días siguientes no se permitió que ingresen ob-
servadores o familiares. En total hubo 41 muertos (Evento CVR 
10151401). Entre estos estuvieron Hugo Deodato Juárez Cru-
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zatt, integrante del Buró Político de Sendero Luminoso y otros 
miembros del Comité Central, como Yovanka Pardavé Trujillo, 
Elbia Nila Sanabria Pacheco y Tito Valle Travesaño. 

El 5 de junio un destacamento de SL hizo explotar un ca-
mión bomba frente al Canal 2 de TV, destruyó sus instalacio-
nes y murieron tres personas.

16 de julio 1992, atentado de la calle Tarata, Miraflores. Dos 
vehículos, cada uno con una tonelada de explosivos, explotaron 
a las 9:15 p.m., matando a 25 e hiriendo a unas 200 personas. 
La onda expansiva destruyó o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 
automóviles estacionados. El atentado fue el comienzo de una 
serie de ataques senderistas que, en total, causaron 40 muertes.

El mismo 16, SL atacó la comisaría de Ventanilla, puso un 
coche bomba en la de Bellavista y atacó con explosivos un pues-
to policial en Huachipa-Ate Vitarte; detonó explosivos en una 
agencia bancaria y en un grifo ubicados en La Victoria. 

En la madrugada del 17, luego de un ataque con armas de 
fuego, los senderistas detonaron un coche bomba junto a los lo-
cales contiguos de la Municipalidad de Villa El Salvador y la 
Comisaría del distrito. 

18 de julio de 1992. El decano de la Facultad de Pedagogía 
Hugo Muñoz Sánchez y nueve estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secues-
trados y desaparecidos por el Grupo Colina de Martín Rivas.

El 23 y 24 de julio de 1992 se produjo un paro armado que 
dejó ocho muertos, 38 heridos, hubo cinco coches bomba, trece 
vehículos de transporte urbano incendiados y veintitrés artefac-
tos explosivos

Cae Abimael Guzmán
12 de setiembre 1992. Antonio Ketín Vidal era general de la 

policía  y Benedicto Jiménez era coronel también de la policía. 
El relato de Ketín:
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Cuando llegamos a la casa de Los Sauces, y al escuchar 
bulla de voces de mujeres que provenía del segundo piso, de-
cidí subir por la escalera de la casa a la que llamábamos “El 
Castillo”. Y, ¡oh sorpresa!, vi a Abimael Guzmán y a Elena 
Iparraguirre. Me acerqué y le dije: “Soy el general Antonio 
Ketín Vidal, jefe de la Dincote. Le comunico oficialmente 
que usted está detenido”, entonces se paró y me extendió la 
mano: “Manuel Abimael Guzmán Reinoso”, me respondió. 
“Bueno, usted tiene que entender que en la vida se gana y se 
pierde. Usted ha perdido, tome asiento”, le dije. Está bien, 
yo sé perder y también sé que lo pueden matar a uno. Pero el 
pueblo, lo que tiene acá (señalándose la sien con un dedo), 
eso, nadie se lo quita”, me respondió Abimael Guzmán.

Luego coordiné con Benedicto Jiménez para, antes de que 
llegaran los medios de comunicación a Los Sauces, adelan-
tarme a la Dincote con Abimael Guzmán y Elena Iparragui-
rre. Minutos después enrumbamos a la Dincote y allí decidí 
informar a la prensa extranjera sobre los hechos, porque 
quería liberarme de cualquier desgracia. También me co-
muniqué con el Canal 2, que lanzó la primicia. Hasta ese 
momento, el presidente Alberto Fujimori no sabía de la cap-
tura de Abimael Guzmán. Vladimiro Montesinos, tampoco. 
Al poco rato, llamé por teléfono a Palacio de Gobierno para 
darle cuenta al presidente Fujimori sobre la captura de Abi-
mael, pero me contestó el edecán: “Mi general, el presidente 
no se encuentra, está fuera de Lima”, me dijo. “¿Cómo que 
no se encuentra? ¡Es urgente!”, le insistí. Pero el edecán vol-
vió a decirme que era imposible. No había manera de comu-
nicarse con el presidente. A las 11 y 15 de la noche, Montesi-
nos, enterado por las noticias sobre la caída de Guzmán, me 
llamó por teléfono y me preguntó con ajos y cebollas: “¡Oye, 
carajo! ¿Es cierto lo que está saliendo en la televisión o me 
estás cojudeando?”, tronó por el teléfono. “Por supuesto que 
es cierto”, le contesté. “¡Carajo, ni siquiera me has avisado!”, 
me gritó y colgó el teléfono.

Minutos después llamé a Montesinos para pedirle que me 
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diera el teléfono del presidente Fujimori y así informarle 
personalmente de la captura. Montesinos me respondió que 
ya se había comunicado con Fujimori.

El plan era matar a Guzmán. Benedicto Jiménez no estaba 
de acuerdo. Según relató:

El general Vidal una vez me dijo, antes de la captura 
de Guzmán: “Comandante, si cae Guzmán, ¿debe morir o 
no? Yo le respondí: “Mi general, nosotros nos guiamos por 
ciertos principios y usted sabe que hay un libro de cabecera 
llamado “El arte de la guerra”, de Sun Tzu, y yo he formado 
a mi gente con esa mentalidad. Al enemigo hay que captu-
rarlo vivo, porque muerto no nos sirve. Y, segundo, muerto 
sería un mártir, como lo dice Sun Tzu. Y hasta ahora nues-
tras fuerzas apuntan a capturarlo vivo. La idea era man-
tener con vida a Guzmán. Durante las operaciones, una de 
las partes más difíciles es la toma de decisiones. Cuando yo 
tomo la decisión de golpear la casa Los Sauces, sabía que 
asumía un reto, porque Guzmán ya se me había escapado 
de la residencia de la calle Buenavista, y si fugaba por se-
gunda vez, a mí me descabezaban.

El 22 de noviembre de 1992, hubo elecciones para el Con-
greso Constituyente Democrático (CCD), en las que el partido 
Cambio 90, en coalición con Nueva Mayoría, obtuvo la mayoría 
al conseguir 44 del total de 80 escaños.

13 de noviembre de 1992. El general de división EP Jaime 
Salinas Sedó lideró un intento de golpe de estado. Informado 
del intento, Fujimori se refugió en la embajada de Japón. La 
acción fue controlada por Montesinos y sus líderes fueron en-
carcelados. 

29 de diciembre de 1992. Cese por el Canciller Óscar de la 
Puente Raygada, de 117 diplomáticos que participaron en la 
política exterior independiente del Perú. La lista fue confeccio-
nada en Washington por el embajador peruano en los Estados 
Unidos Víctor Ricardo Luna Mendoza. Se rebajó en cinco años la 
edad de jubilación por categoría diplomática. La purga compro-
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metió a la tercera parte del personal diplomático en actividad.

Son rematadas las empresas públicas por 
nueve mil millones de dólares

A partir de 1993, se efectuaron 228 operaciones de venta, 
concesión o liquidación de empresas públicas. Fueron privatiza-
das: empresas mineras (90%); de manufactura (85.5%), hidro-
carburos (68%), electricidad (68%) y agricultura (35%). El mon-
to total de las transacciones alcanzó los nueve mil 221 millones 
de dólares; las investigaciones parlamentarias determinaron 
que solo seis mil 445 millones de dólares ingresaron al tesoro 
público. Es decir, unos dos mil 776 millones de dólares se que-
daron en el camino, esto equivalía a unos seis mil 495 millones 
840 mil nuevos soles.

Además de los más de seis mil millones de nuevos soles “per-
didos” de la privatización, se debe sumar que, del monto que sí 
ingresó al tesoro público, unos once mil 419 millones 200 mil 
nuevos soles fueron destinados a las compras secretas e irregu-
lares de armas a traficantes que, como demostraron las inves-
tigaciones posteriores al régimen, devolvían parte del dinero a 
manera de “comisión” para Vladimiro Montesinos y altos fun-
cionarios del Estado.

El valiente general Rodolfo Robles
Cuando una comisión del Congreso empezó a investigar el cri-

men de la Cantuta, Nicolás Hermoza, comandante general del 
Ejército, ordenó que varios tanques salgan a las calles vecinas al 
edificio del Parlamento. El general Rodolfo Robles, jefe del Co-
mando de Instrucción y Doctrina del Ejército COINDE, eludió 
leer un comunicado de respaldo a Hermoza Ríos. Ya se había en-
terado de la existencia del Grupo Colina.

El 17 y el 26 de abril, Robles informó al presidente del Con-
sejo Supremo de Justicia Militar, general de brigada José Picón 
Alcalde, que era su compadre, la existencia del Grupo Colina. 



479

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

Le hizo un relato detallado de la operación de La Cantuta,  la 
participación de la División de Fuerzas Especiales comandada 
por Pérez Documet y del Batallón de Comandos dirigido por el 
comandante Guzmán Calderón. 

A fines de abril fue relevado de sus cargos y lo nombraron re-
presentante del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa  
con sede en Washington. Como se estila en las fuerzas armadas, 
se deshacían de él mediante un exilio dorado

Al mismo tiempo, el comando del ejército envió al teniente 
José Robles, su hijo mayor, a las guarniciones de Ayacucho en 
la  Zona de Emergencia, mientras tramaba una acusación por 
colusión con el narcotráfico contra Rodolfo Robles, su hijo me-
nor. Fuentes familiares informaron al general que el régimen 
no descartaba la eliminación física de sus dos hijos.

El 6 de mayo 1993, Rodolfo Robles y sus dos hijos militares se 
asilaron en la embajada norteamericana. 

Su esposa salió de la embajada exclusivamente para leer ese 
mismo día ante los periodistas en el Grand Hotel de Miraflores, 
una denuncia de cuatro puntos manuscrita por el general, en la 
que éste denunciaba al Grupo Colina, a sus jefes Martín Rivas 
y Carlos Pichilingue y la cadena de mando que terminaba en 
Hermoza Ríos, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.  

Robles fue declarado traidor por 54 generales, lo borraron 
del escalafón del ejército, fue privado de sus beneficios sociales 
y profesionales básicos, desaforaron a su madre de 83 años del 
Hospital Militar, distribuyeron panfletos anónimos calumnián-
dolo y fue sometido a las peores humillaciones.En 1996 fue ob-
jeto de un breve secuestro. 

En aquella ocasión Rafael Rey dijo, refiriéndose a Robles: no 
tiene autoridad moral; y Enrique Chirinos Soto afirmó por su 
parte: es un monumento al deshonor. 

El 27 de agosto de 1993, el Presidente del Consejo de Minis-
tros y Canciller, Óscar de la Puente, renunció junto con todos 
los ministros y miembros del gabinete. 
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Se nombró a Alfonso Bustamante y Bustamante como Presi-
dente del Consejo de Ministros y a Efraín Goldenberg Schreiber 
como Ministro de Relaciones Exteriores.

El 4 de septiembre de 1993, el CCD aprobó y publicó la Cons-
titución. En esos meses se formó un Comité Cívico por el NO, 
para hacer campaña contra la aprobación de la Constitución.

El 15 de setiembre de 1993, Abimael Guzmán envió una car-
ta a Fujimori pidiendo un Acuerdo de Paz. La carta fue leída por 
Fujimori ante la 48a Asamblea General de las Naciones Unidas 
después de reunirse un día antes con Henry Kissinger en Nueva 
York. 

Kissinger, que pertenecía al Consejo de Seguridad Nacional, 
felicitó a Fujimori, elogió el golpe de estado del 5 de abril y la 
derogación de la Constitución de 1979 que, según él, permitía el 
terrorismo. Señaló que el asesor presidencial Vladimiro Monte-
sinos fue un alumno destacado de la Escuela de las Américas en 
Fort Gullick, Panamá, cuando en febrero de 1965 asistió a  un 
curso de entrenamiento. Recordó que Montesinos y el teniente 
coronel estadounidense RudolphC. Barnes Jr., entre otros, sa-
caron altas notas en operaciones psicológicas 4. 

Después se reveló que la carta de Guzmán era resultado de 
largas conversaciones o interrogatorios con Montesinos que du-
raron un año. El 3 de octubre Guzmán remitió una nueva carta 
cuyo contenido no fue revelado y ya no obtuvo respuesta.

Párrafos de la primera carta:

...Luego usted [Fujimori] asume el poder. Y los hechos 
muestran que su gestión ha logrado objetivos avances, espe-
cialmente después del 5 de abril de 1992, situación que se 
veía venir como una necesidad del Estado peruano, a cuyo 
efecto se han puesto las bases para el proceso económico y 
llevado adelante el reajuste del Estado.

En lo que a nosotros más directamente se refiere, a partir 

4 Diario Expreso, 30 de setiembre 2018.
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de esa fecha, y bajo su dirección política, ha desenvuelto una 
estrategia sistemática, coherente y desarrollada en diferen-
tes planos, en especial en el campo de la inteligencia, alcan-
zando reales éxitos principalmente con la captura de cua-
dros y dirigentes, entre ellos a nosotros los firmantes, lo que 
evidentemente constituye el más importante éxito peruano 
bajo su jefatura en estos 13 años de guerra. De esta manera 
se viabiliza favorablemente el camino que usted propende y 
lidera.

Pensamos que nuevos, complejos y muy serios problemas 
han surgido en los últimos tiempos planteando al Partido 
Comunísta del Perú [Sendero Luminoso] fundamentales 
cuestiones de dirección, y es precisamente en ésta donde 
nuestro partido ha sufrido el más duro golpe. La cuestión 
de dirección es, en consecuencia, decisiva y ella en nuestro 
caso no podrá ser resuelta en buen tiempo, lo que repercute 
principalmente en el desarrollo de la guerra popular.

 En las actuales circunstancias al partido, y principal-
mente a su dirección, se le presenta tomar hoy una nueva y 
gran decisión y, como ayer bregamos por iniciar la guerra 
popular, hoy, con igual firmeza y resolución, se debe luchar 
por un acuerdo de paz. Ésta es una decisión histórica de ne-
cesidad insoslayable, más aún considerando que la paz ha 
devenido en necesidad del pueblo,, la nación y la sociedad 
peruana en su conjunto. 

Al final de la carta, Guzmán insistió en celebrar conversa-
ciones que conduzcan a un acuerdo de paz de cuya aplicación 
derive concluir la guerra que desde hace trece años vive el 
país.

El acuerdo nunca se celebró. Lo único que parece haber lo-
grado Guzmán es que se le permita vivir en la prisión con Ele-
na Iparraguirre y se promueva una reunión con sus seguidores 
para explicarles la nueva situación.

1993, Constitución neoliberal
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El 31 de octubre de 1993, se realizó el referéndum en que la 
nueva Constitución de 206 artículos redactada por el CCD fue 
aprobada por el ajustado margen de 6%: 52,9 % de votos a favor 
y 47,1 % en contra; y una crecida abstención del 27%. Fue un 
contraste para Fujimori, quien había anunciado su triunfo por 
al menos el 70%. Se habló además de un probable fraude en el 
conteo.

La Constitución de 1993 fue una columna fundamental del 
edificio neoliberal que se estaba construyendo. En su capítu-
lo sobre el régimen económico prohibía de manera explícita y 
terminante, que el Estado realice actividades económicas. Era 
apenas un subsidiario de las empresas privadas.

Si el motor de la economía peruana era la industria, según 
los planteamientos existentes hasta los noventa, ahora era la 
minería. El Estado promovía la gran minería cuya gestión era 
entregada a las empresas internacionales mediante concesio-
nes. La industria minera era de interés público según el Decreto 
Supremo  O14 de 1992 que modificó la Ley General de Minería 
de la época del ministro Kucynski en 1982; y se la promovió 
hasta sobrepasar el 10% del PBI. Las utilidades eran remitidas 
libremente al exterior. Se firmaron contratos de estabilidad tri-
butaria que tenían categoría constitucional. Los derechos de las 
comunidades rurales fueron recortados y olvidados.

Un año después del autogolpe del 5 de abril de 1992, en 1993, 
un grupo de intelectuales y políticos de diversas tendencias or-
ganizaron el Foro Democrático, en momentos en que el general 
Hermoza sacaba tanques a las calles para amedrentar a las co-
misiones investigadoras del Congreso.

El grupo estuvo formado por Alberto Borea, Virgilio Acuña 
Peralta, María del Pilar Tello, Ángel Delgado, Rolando Breña, 
Mauricio Mulder, Agustín Haya, Ibo Urbiola, César Rodríguez 
Rabanal, Fernando de la Flor, César Campos, Aurelio Loret de 
Mola, Pedro Planas, Harold Forsyth, entre otros. Logró reunir 
dos millones de firmas pero no obtuvo ningún resultado concre-
to.
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En 1993 entró en funciones la mina Yanacocha. El Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos, la CIA y Montesinos 
apoyaron a la norteamericana Newmont contra la BRGM, com-
pañía francesa estatal.

El 18 de diciembre de 1993, un juez del fuero común orde-
nó la detención de los miembros del Destacamento Colina. La 
justicia militar se opuso a que militares fuesen juzgados en el 
fuero común. Ante la discrepancia, la Sala Penal de la Corte 
Suprema debía resolver cuál era el fuero competente. El 4 de 
febrero de 1994, tres magistrados votaron a favor del fuero mi-
litar y dos, a favor del fuero civil. Se necesitaba el voto favora-
ble de cuatro vocales.

1994
El 10 de febrero de 1994, el gobierno promulgó la Ley 26291, 

llamada Ley Cantuta, por la que el juicio a los nueve Colina pasó 
a manos de la Justicia Militar. Esta ley disponía lo siguiente:

Artículo 1.º: Las contiendas de competencia sobre juris-
dicción civil o militar, que no estén vinculadas al narco-
tráfico, se entienden resueltas por la Sala correspondiente 
de la Corte Suprema de la República, cuando cuenten con 
mayoría simple de los votos emitidos por los miembros de 
las salas. Las votaciones futuras serán secretas.

Artículo 2.º: La presente Ley modifica toda disposición 
que se le oponga y es de aplicación inmediata a todos los 
procedimientos en actual trámite, sin requerir nuevas vota-
ciones.

Artículo 3.º: La presente Ley entra en vigencia al día si-
guiente de su publicación y tendrá vigencia temporal hasta el 
28 de julio de 1995.

La aprobación de esta ley por el Congreso y el gobierno causó 
la renuncia de Alfonso Bustamante y Bustamante, Primer Mi-
nistro y ministro de Industria. 

Tras la dimisión de Bustamante fue nombrado el ministro de 
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Relaciones Exteriores Efraín Goldenberg Schreiber como pri-
mer ministro; y Liliana Canale Novella como ministra de Indus-
tria. Goldenberg había sido presidente de la Sociedad Nacional 
de Pesquería. Después de estos acontecimientos, en el año 2003, 
participó en la expedición de los decretos secretos de urgencia 
que autorizaron la disponibilidad de fondos del Estado por el 
Servicio de Inteligencia del Ejército. Cuando finalizó el gobierno 
de Fujimori, fue acusado de peculado agravado, enriquecimien-
to ilícito, asociación ilícita para delinquir, falsedad material y 
falsedad ideológica en agravio del Estado, por la suma de mil 
millones de dólares. Evadió la justicia escapando a los Estados 
Unidos de Norteamérica, pero allí continuó sus actividades de-
lictivas. Fue socio de Jaime Yoshiyama en una offshore con sede 
en Aruba y cooperó al financiamiento de la campaña de Keiko 
Fujimori el 2011 con fondos ilegales proporcionados por la em-
presa Odebrecht.  

1995, la guerra con el Ecuador
En enero y febrero de 1995, se produjo la guerra con el Ecua-

dor o Guerra del Cenepa. Operaron pilotos israelíes con aviones 
Kfir por parte del Ecuador. Los generales Paco Moncayo y Ni-
colás di Bari Hermoza eran los comandantes de los ejércitos de 
Ecuador y el Perú, respectivamente. Se produjo la toma falsa 
de Tiwintza por el ejército peruano. El resultado de la guerra, 
desfavorable al Perú, culminó en negociaciones que cerraron los 
78 kms. de frontera que estaban pendientes de demarcación. 

El 17 de febrero de 1995 se firmó la Declaración de paz de 
Itamaraty por la que el Perú aceptó entregar Tiwintza y Pebas 
al Ecuador. Se había perdido la guerra.

La verdadera causa de la guerra sigue siendo una incógnita. 
¿Pensaron Fujimori y Hermoza que sería un paseo y un triunfo 
militar les facilitaría también una victoria política en las elec-
ciones de 1995? Si fue así, calcularon mal porque se dieron con 
una sorpresa. Encontraron al otro lado de la frontera un ejérci-
to bien preparado, mientras que las fuerzas peruanas estaban 
atravesadas por la corrupción, tenían armas ya obsoletas y es-
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taban agotadas por la guerra interna.

1995, elecciones
El 9 de abril de 1995 hubo elecciones presidenciales. Fuji-

mori candidateó a pesar de que estaba prohibida la reelección. 
El candidato competidor más importante fue Javier Pérez de 
Cuéllar pero hubo 14 candidatos. La oposición ya acusaba a Fu-
jimori de ser un dictador pero no era capaz de unirse ante la dic-
tadura. Además, también era cómplice del fujimorismo, puesto 
que había ido aprobando en su mayoría, una tras otra, todas las 
medidas de ajuste y todos los negociados de venta del país. 

El JNE declaró infundada la tacha contra Fujimori pues con-
sideró que éste estaba habilitado por el artículo 112 de la nueva 
Constitución de 1993 para postular. 

Los resultados fueron, en porcentaje de votos:

Alberto Fujimori por Cambio 90 – Nueva Mayoría: 64.3; Ja-
vier Pérez de Cuéllar, Unión por el Perú: 21.5; Mercedes Ca-
banillas, Partido Aprista: 4.1; Alejandro Toledo, País Posible: 
3.3; Ricardo Belmont, Obras: 2.4; Raúl Díez Canseco, Acción 
Popular: 1.7; Ezequiel Ataucusi, FREPAP: 0.8; Agustín Haya 
de la Torre, Izquierda Unida: 0.6; Luis Cáceres Velásquez, Perú 
al 2000 – FNTC 0.3; Sixtilio Dalmau, Nuevo Perú: 0.1; Víctor 
Echegaray, Partido Reformista: 0.1; Edmundo Inga, Alterna-
tiva Perú: 0.1; Miguel Campos, Paz y Desarrollo: 0.1; Carlos 
Cruz, Reconciliación Nacional: 0.1.

Número de Congresistas electos o electas: Cambio 90/Nueva 
Mayoría: 67; Unión por el Perú: 17; APRA: 8; Frente Indepen-
diente Moralizador: 7;  CODE/País Posible: 5; Acción Popular: 
4; PPC: 3; Renovación: 3; Obras: 2; Izquierda Unida: 2; Frente 
Popular Agrícola FIA del Perú: 1; Perú al 2000/Frenatraca: Mo-
vimiento Independiente Agrario: 1.

Una vez más, la oposición estaba fragmentada, no había sido 
capaz de formar un movimiento único alrededor de Pérez de 
Cuéllar. En las elecciones de 1995, Fujimori consiguió 67 es-
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caños de un total de 120; es decir, la mayoría absoluta en el 
Congreso. Nadie se atrevía a discutir el programa neoliberal o 
el neoliberalismo en sí. Solo se cuestionaba la parte política del 
régimen desde el punto de vista de los derechos civiles y polí-
ticos. Se ignoraba sistemáticamente los derechos económicos y 
sociales. 

Años de corrupción 
La corrupción del régimen ya era notoria. El productor y 

exportador de cocaína Demetrio Chávez Peñaherrera conocido 
como Vaticano, que operaba desde 1984, fue capturado primero 
en San Martín y después en Cali, Colombia. Preso en la base 
naval de El Callao, fue sustraído a cualquier comunicación con 
el exterior y fue condenado a treinta años de cárcel por terroris-
mo y traición a la patria por una corte militar para evitar que 
hable lo que sabía. Sin embargo, se atrevió a declarar el 16 de 
agosto de 1996, en el juicio que le hicieron, que tenía relaciones 
directas con Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Dijo 
a los jueces militares que cayó en desgracia cuando se negó a 
aumentar de cincuenta mil a cien mil dólares mensuales el so-
borno que le pagaba a Montesinos. Narró que tenía relaciones 
con los militares de la base de Punta Arenas en la selva del de-
partamento de San Martín, a quienes pagaba cinco mil dólares 
por cada vuelo. De allí salían avionetas con droga hacia Colom-
bia, que eran cargadas por los militares de la base. Torturado y 
drogado, se le negó cualquier comunicación con el exterior hasta 
que, caídos Fujimori y Montesinos, su juicio fue revisado. Cum-
plió su condena en 2016.

Cuando ejercía la abogacía, Montesinos defendía a Evaristo 
Porras Ardila, brazo derecho de Pablo Escobar que operaba en 
Leticia, y desde entonces, nunca perdió su relación con el narco-
tráfico. Vaticano apareció en las audiencias excesivamente se-
dado para evitar que hable. Salió de la prisión el 2016.

Desde 1992, los aviones de la FAP fueron usados para trans-
portar cocaína. El 11 de mayo de 1996 fueron encontrados por el 
mayor general FAP Pedro Palomino, jefe del Ala Aérea  2 de la 
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FAP, en el avión presidencial, 170 kilos de cocaína pura. Uno de 
los tres pilotos era edecán de Fujimori. Era un vuelo secreto que 
llevaba equipos en mantenimiento a Rusia. La Fiscal Blanca Néli-
da Cólan llegó al grupo aéreo Nº 8 al día siguiente y nombró a Fa-
biola Peña Tavera, para que investigue el caso. No se investigó de 
dónde venía el cargamento ni a quién pertenecía. Los tripulantes 
fueron exculpados un año después y los jefes no fueron investiga-
dos. Uno de los oficiales fue premiado con un ascenso. Años más 
tarde, Colán fue condenada a diez años de prisión por enriqueci-
miento ilícito, omisión de denuncia y encubrimiento personal. 

En 1995 el nombre de Javier Díez Canseco fue incluido en un 
arreglo funerario que fue dejado en la puerta de APRODEH, la 
Asociación Pro Derechos Humanos. La tarjeta del arreglo esta-
ba firmada por La Comunidad Colina y decía: In Memoriam, 
en recuerdo de los que fueron, por la eterna calcinación de sus 
restos. 

1996, embajada del Japón
El 17 de diciembre de 1996, catorce miembros del Movimien-

to Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) traídos del departa-
mento de San Martín, liderados por el ex dirigente sindical de 
la fábrica textil Cromotex, Néstor Cerpa Cartolini, entraron por 
un boquete hecho en uno de los muros traseros de la residencia 
del embajador japonés en Lima durante un cóctel con el que ce-
lebraban el cumpleaños del emperador Akihito. Setecientos in-
vitados fueron obligados a tenderse en el piso, amenazados por 
ametralladoras y granadas. Entre ellos se encontraban la madre 
y dos hermanos del presidente Fujimori, el jefe de la Dirección 
Nacional contra el Terrorismo Máximo Rivera, el vicealmirante 
Giampietri que había llevado a cabo el bombardeo de El Frontón 
con los prisioneros adentro, el candidato presidencial Alejandro 
Toledo y otras personalidades. A la medianoche, los asaltantes 
hicieron salir a las mujeres y ancianos, entre ellos la madre del 
presidente y quedaron 380 cautivos entre ministros de Estado, 
embajadores, políticos, empresarios, altos jefes militares y poli-
ciales. El sacerdote jesuita Juan Julio Wicht se opuso a ser libe-
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rado y pidió quedar entre los rehenes. Cuando intervino la Cruz 
Roja, los captores liberaron a los políticos menos conocidos y a 
algunos políticos de izquierda, entre ellos Javier Díez Canseco. 
La Cruz Roja se hizo cargo de la mediación entre el gobierno y 
los secuestradores y organizó el abastecimiento a los rehenes 
con medicinas y alimentos. Cerpa exigió la liberación de 465 
presos del MRTA y el cese del programa económico neoliberal.

Se formó una comisión negociadora integrada por el minis-
tro de Educación, Domingo Palermo Cabrejos, vocero del gru-
po, el embajador de Canadá y el arzobispo Juan Luis Cipriani. 
Mientras negociaba durante los 126 días que duró el secuestro 
y el acontecimiento focalizaba la atención mundial, el gobierno 
entrenó secretamente a miembros del Ejército y de la Unidad 
Especial de Combate de la Fuerza de Infantería de Marina de 
la Marina de Guerra del Perú (IMAP), con la probable asesoría 
de la CIA, para el rescate de los rehenes. Poderosos parlantes 
ensordecían a captores y prisioneros día y noche mientras un 
grupo de mineros trasladados de las minas del centro hacían 
un túnel desde una casa vecina hasta debajo del piso de la re-
sidencia.

El vicealmirante Luis Giampietri recibió del exterior una Bi-
blia y una guitarra, que tenían micrófonos para comunicarse 
con los servicios de inteligencia.

Aparte de Cerpa, los captores tenían muy poca experiencia. 
Algunos eran niños entre los 18 y 20 años que nunca habían es-
tado en Lima, y menos en una residencia como aquella. Confor-
me pasaban los días y las noches, su disciplina se fue relajando 
y los rehenes bajo el mando de Gianpietri colocaron micrófonos 
y cámaras en diversos lugares de la residencia. Los captores 
empezaron a jugar partidos de fulbito en el patio. El 22 de abril 
de 1997, durante uno de esos partidos, cuando solo uno de los 
trece emerretistas vigilaba a los 71 rehenes mientras los otros 
jugaban, 140 comandos ascendieron de diversos túneles debajo 
de ellos y los tomaron de sorpresa, recuperando a los rehenes.
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La operación de rescate duró 16 minutos. Hubo tres muertos: 
el magistrado Carlos Giusti, opositor a la política judicial de 
Fujimori, el teniente Raúl Jiménez y el capitán Juan Valer. El 
emerretista Roli Rojas fue ejecutado cuando trataba de confun-
dirse con los rehenes. No se permitió ningún acceso a los cadá-
veres que fueron enterrados en secreto. El gobierno denominó a 
la operación, Chavín de Huántar.

El 29 de octubre de 1996, después de la Conferencia de Bei-
jing de 1995, se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y 
del Desarrollo Humano (Promudeh), que en la actualidad es el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

Ese mismo año, el gobierno inició su Estrategia de lucha con-
tra la pobreza, exigida por el FMI como condición para admitir 
al Perú como elegible para continuar recibiendo préstamos. El 
INEI reorganizado diseñó el Mapa de la Pobreza que establecía 
la existencia de más de 400 distritos donde la mayoría de los 
pobladores estaban por debajo de la línea económica y social es-
tablecida por el mismo INEI. Usaron, para establecer esa línea, 
los datos del censo de 1993 y formularon un conjunto de indica-
dores referidos a necesidades básicas insatisfechas. Pero aquél 
censo era muy defectuoso porque había sido hecho con proyec-
ciones de censos anteriores, dado que no se podía ingresar a las 
extensas áreas de la guerra interna.

Sobre la base de esta débil base técnica se concentró en más 
de cuatrocientos distritos un conjunto de programas sociales 
cuya aplicación permitiría, según los técnicos, superar la po-
breza extrema. La financiación con cargo a deuda externa co-
rría por cuenta del BID y el Banco Mundial.

Pasado el tiempo, el gobierno empezó a comprar subrepti-
ciamente canales de televisión como el CCN, y financió los que 
fueron conocidos como diarios chicha para preparar una nueva 
reelección de Fujimori. Aparecieron los talk-show o reality show 
de Laura Bozzo. No había programas políticos; las notas poli-
ciales abrían los noticieros, seguidas por temas humanos; no se 
permitía siquiera propaganda electoral pagada al contado. Cé-
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sar Hildebrandt, Nicolás Lúcar, Eduardo Guzmán y Jaime de 
Althaus; renunciaron a sus puestos en la televisión. La política 
pasó a segundo plano. 

Se realizó la campaña de feminización a los opositores acu-
sándolos de ser homosexuales. 

En 1996, el Colegio de Abogados de Lima presentó una de-
manda de inconstitucionalidad contra la Ley de Interpretación 
auténtica ante el Tribunal Constitucional. Dicha ley permitía 
una reelección más de Fujimori el año 2000. Cuando se filtró 
que el Tribunal decidiría que la ley era inaplicable y por tanto, 
Fujimori no podría ser reelegido legalmente,  el 5 de mayo de 
1997, una comisión del Congreso presentó una denuncia consti-
tucional contra los tres magistrados que firmaron la resolución. 
Eran tres de siete, los cuatro restantes se abstuvieron. Hicieron 
juicio político contra Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca 
y Delia Revoredo y los destituyeron. En 1999 fueron restituidos 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En diciembre de 1996 el diario La República dio a conocer los 
planes del Servicio de Inteligencia denominados Bermuda, El 
Pino y Narval, cuyo objetivo era atentar contra el periodista Cé-
sar Hildebrandt, el abogado Heriberto Benítez y el canal 13 de 
televisión donde Hildebrandt trasmitía su programa La Clave, 
lo que fue negado por el gobierno.

1997

Crisis asiática, crisis mundial.
La crisis se apoderó de Asia. Comenzó el 2 de julio de 1997 

cuando Tailandia tuvo que devaluar el bath debido a su excesivo 
endeudamiento que llegó hasta el 180% de su PBI. Le siguieron 
devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, con repercusio-
nes en Taiwan, Hong Kong y Corea del Sur, otros países también 
excesivamente endeudados. El sangriento dictador Suharto de 
Indonesia que gobernaba desde 1966 cuando hizo asesinar a me-
dio millón, tuvo que dimitir en 1998.
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Esta crisis acabó con la propaganda acerca de los denomi-
nados tigres asiáticos, que se había convertido en un lugar co-
mún en los medios de difusión y académicos. Se reveló que la 
aparente prosperidad y crecimiento de estos países estaba sus-
tentada en un manejo irresponsable de recursos proporcionados 
sin límite, por razones políticas, por las fuentes occidentales de 
financiamiento. Esto permitía mostrar al mundo un espectacu-
lar pero endeble éxito económico capitalista. Detrás, como telón 
de fondo del milagro asiático aplaudido y mostrado cual modelo 
por el FMI y el Banco Mundial, actuaba una mezcla de burbuja 
financiera con capitalismo salvaje. Altas tasas de interés pa-
gadas por esos países a los prestamistas, extraordinarias utili-
dades para la mitad de la capacidad financiera occidental com-
prometida en ese “milagro”, dictaduras sangrientas como la de 
Suharto o Sygman Rhee, sindicatos prohibidos como en Corea 
del Sur, partidos únicos como el Kuomintan de Taiwan.

La crisis de los denominados tigres asiáticos tomó de sorpre-
sa al régimen. Repercutió en una desaceleración del crecimiento, 
dado que eran el mercado de los minerales que las empresas afin-
cadas en el Perú empezaban a explotar y exportar. El financia-
miento del fujimorismo, diseñado por el Banco Mundial y el FMI, 
suponía un enganche del Perú al crecimiento de las semicolonias 
asiáticas de los Estados Unidos. 

La derrota en la guerra con el Ecuador afectó el prestigio del 
régimen. No hubo manera de esconder las dramáticas condicio-
nes en que tuvieron que pelear los soldados peruanos, llevados 
desde los Andes o la selva a la Cordillera del Cóndor, lugar que 
era casi inaccesible para el Perú pero muy cercano para el Ecua-
dor. Simularon una toma artificial de Tiwintza, una operación 
psicológica muy mal hecha que muy pronto quedó en evidencia. 
Y además no pudieron ocultar el escandaloso robo de los fondos 
destinados a la guerra y el tráfico de armas obsoletas, todo lo 
cual equivalía a un complejo delictivo e intencional de traición 
a la Patria.
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Baruch Ivcher
El 11 de julio de 1997, el gobierno privó de la nacionalidad 

peruana al empresario Baruch Ivcher, dueño del canal 2 de te-
levisión. Apareció como una represalia ligada a la libertad de 
expresión pero, en realidad, se trataba de una disputa entre 
Ivcher y Montesinos en medio del tráfico de armas que había 
caracterizado la guerra perdida.  

Empezaron las denuncias de corrupción y narcotráfico en el 
gobierno. Reaparecieron programas de entrevistas en la televi-
sión, como La Clave, con César Hildebrandt, Contrapunto, de 
Luis Iberico y otros que empezaron a hacer denuncias contra el 
régimen. 

Mariella Barreto
En febrero de 1997 fueron encontrados por el agricultor An-

tonio Laurente, arrojados en el kilómetro 23.5 de la carretera a 
Canta, los restos descuartizados, menos la cabeza, de Mariella 
Barreto Riofano, una agente operativa del Servicio de Inteligen-
cia Nacional que trabajaba para el grupo Colina. Los restos es-
taban en tres costalillos. El trozado del cuerpo había sido hecho 
por manos profesionales.

Mariella era enamorada de Martín Rivas, de quien tuvo una 
hija, Nataly. La prensa averiguó que fue secuestrada, tortu-
rada y descuartizada por sus propios compañeros cuando des-
cubrieron que había filtrado información a los periodistas, en 
aplicación del Plan Operativo Tigre 96 diseñado por Vladimiro 
Montesinos para eliminar a todos los agentes que entregasen 
información a la prensa.

Las investigaciones de la Fiscalía el 2010 y las declaraciones 
del general Juan Rivero Lazo y del agente Julio Chuqui Agui-
rre, permitieron establecer que Montesinos ordenó apresarla 
fuera de su centro de trabajo para evitar testigos.
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Leonor La Rosa
Su compañera Leonor La Rosa también fue detenida y tortu-

rada. El 20 de febrero, ella y otro agente, Hans Ibarra, fueron 
trasladados al Hospital Militar en grave estado por efecto de las 
torturas a las que fueron sometidos en los sótanos del SIN. Sal-
vó de morir porque recurrió a la clínica San Martín de Porres 
que dirigía el médico traumatólogo  Carlos Cruz y denunció al 
Canal 2 de televisión cuyo dueño era Baruch Ivcher, empresario 
que estaba en conflicto con Montesinos, lo que le habían hecho. 
Logró refugiarse en Suecia. Otra agente, María Luisa Zanatta, 
también salvó de morir y obtuvo asilo en los Estados Unidos.

1998
El 4 de junio de 1998, el Presidente del Consejo de Ministros, 

Alberto Pandolfi, renunció tras la intromisión de militares en las 
negociaciones de la paz con Ecuador. Con él hizo lo mismo el ga-
binete en pleno. 

El abogado aprista Javier Valle Riestra fue nombrado presi-
dente del Consejo de Ministros. Los ministros continuaron en 
sus carteras, excepto Jorge Camet Dickmann de Economía, que 
fue reemplazado por Jorge Francisco Baca Campodónico.

El ambiguo Valle Riestra anunció que su misión iba a ser la 
de fortalecer la democracia y el respeto de los derechos huma-
nos, a pesar de que había aceptado colaborar con un régimen 
cuya criminalidad era innegable..

Para quedar bien con todos, en julio del mismo año, Valle 
Riestra suscribió dos veces las listas en que el Foro Democrático 
pedía un referéndum para derogar la ley que facultaba al presi-
dente a postularse a una segunda reelección el 2000. 

El 21 de agosto de 1998, Valle Riestra renunció al premie-
rato, tras indicar que sus esfuerzos por democratizar el país no 
eran viables, además indicó que el presidente del Parlamento, 
Víctor Joy Way, le había faltado el respeto al decirle que comen-
zara a trabajar. Junto con él, dimitió el ministro de Defensa 
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general César Saucedo.

Saucedo fue Jefe de la División Blindada en 1992, el año 
del autogolpe de Fujimori. Fue dos veces ministro del Interior. 
Aprovechó su cargo para enriquecerse y compró aviones a Bie-
lorrusia, mediante irregulares decretos de urgencia. En el juicio 
que se le hizo después de la caída de Fujimori, se estableció que 
sus cómplices fueron los exministros Jorge Baca Campodónico, 
exministro de Economía y Alberto Pandolfi, ex presidente del 
Consejo de Ministros. En diciembre de 2012, la Tercera Sala 
Penal Especial Anticorrupción de la Corte Suprema lo condenó 
a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. Pero logró 
salir de la prisión al año siguiente, el 2013. 

Se volvió a nombrar a Alberto Pandolfi como Presidente del 
Consejo de Ministros y se nombró a Julio Salazar Monroe, mi-
nistro de Defensa.

Salazar Monroe fue Jefe del Servicio de Inteligencia Nacio-
nal SIN, y fundador del grupo Colina. Fue juzgado en el año 
2000 por homicidio calificado y secuestro. En 2008 fue condena-
do a 35 años de prisión. 

1999
El 4 de enero de 1999 Alberto Pandolfi renunció al premiera-

to. Fue nombrado Víctor Joy Way como Presidente del Consejo 
de Ministros.

El ministro de Trabajo Jorge Mufarech dijo por televisión que 
en las aduanas existía una red de corrupción que facilitaba el 
contrabando y por lo cual el Estado dejó de recibir unos 10,000 
millones de dólares en 10 años. La polémica llevó a la renuncia 
de todos los ministros. En realidad. como siempre, Mufarech 
defendía sus empresas textiles.

El 15 de abril 1999 se despidieron del gabinete los ministros: 
Julio Salazar Monroe (Defensa), Jorge Mufarech Nemy (Traba-
jo) y Carlos de Romaña y García (Salud).
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En octubre de 1999 renunció Joy Way para postular al Con-
greso en las elecciones del siguiente año. Junto con Joy Way 
se fueron Miriam Schenone (PROMUDEH), Antonio Paucar 
(Transportes), Daniel Hokama (Energía y Minas), Javier Vi-
llanueva (Interior) Alfredo Quispe (Justicia), Ludwick Mayer 
(Pesquería) y Tomás Gonzales (Presidencia).

Se nombró a Alberto Bustamante Belaunde, presidente del 
Consejo de Ministros. 

Todo el gobierno empezó a movilizarse nerviosamente con 
vistas a las elecciones del 2000. El objetivo era prolongar hasta 
donde se pudiera el régimen y para eso se utilizó a las fuer-
zas armadas que recogieron firmas o las falsificaron e hicieron 
abiertamente propaganda a Fujimori.

La re reelección y la interpretación auténtica
El tema de la re reelección fujimorista ya había sido moti-

vo de polémica en el Congreso Constituyente de 1992 y lo fue 
mucho más el año 2000 después de la campaña de oposición 
del Foro Democrático. Se discutía hasta cuántas reelecciones 
podría tener Fujimori. El oficialismo sostenía que había que 
contar desde la Constitución de 1993 y por tanto, podía ser can-
didato el 2000. La oposición argumentaba que, con la elección 
del 90 y la reeección del 95, sus posibilidades estaban agotadas, 
ya no podía haber una tercera reelección, puesto que la Consti-
tución permitía solo hasta una re elección consecutiva. El argu-
mento era que, en tanto la primera elección de Fujimori se dio 
con la Constitución de 1979, esa elección no estaba afectada por 
la Constitución de 1993, ni podía contar para la determinación 
del límite de re elecciones.

Actuando a través del Foro Democrático y el Frente Social 
impulsado por el senador, empresario y propietario del diario 
La República,  Gustavo Mohme, la oposición interpuso recursos 
de inconstitucionalidad, tachas contra la candidatura oficialista 
e intentó pedir la convocatoria a un nuevo referéndum. Pero 
el oficialismo insistió en la interpretación auténtica del artículo 
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112 de la Constitución de 1993, según la cual una segunda re-
elección era legalmente posible. La candidatura de Fujimori se 
oficializó el primero de enero del año 2000.

El Tribunal Constitucional que falló en contra de la “inter-
pretación auténtica” había sido destituido por el Congreso.

La intención de Fujimori habría sido ganar la elección y re-
nunciar a la presidencia culminado el primer año de ejercicio. 
Su vicepresidente y heredero Francisco Tudela podría terminar 
de supervisar una transición hacia la democracia que no toque 
el programa neoliberal, es decir, dentro de los parámetros que 
Fujimori y la cúpula militar empresarial que lo rodeaba, habían 
establecido. 

Probable asesinato de Gustavo Mohme
El documento 2000LIMA06752, suscrito por el embajador de 

Estados Unidos John Hamilton dice que el 13 de noviembre de 
2000 fue informado que la muerte del director y propietario del 
diario La República y también congresista Gustavo Mohme Llo-
na, ocurrida el 23 de Abril de ese año, no habría sido natural.

El ex congresista Mario Roggero visitó al embajador nortea-
mericano y le aseguró que detrás de dicha muerte había estado 
Vladimiro Montesinos. Uno de sus agentes se habría infiltrado 
en la seguridad de Mohme Llona para cambiarle las pastillas 
que consumía por sus problemas cardiacos.

Roggero señaló a Hamilton que la información venía de un 
amigo común que compartía con Matilde Pinchi Pinchi, muy 
cercana a Montesinos.

Gustavo Mohme Seminario, hijo del fallecido, organizó un 
equipo de investigación. El periodista Edmundo Cruz Vílchez, 
contó que indagaron sobre si era posible asesinar sin que la au-
topsia revele la causa de la muerte. Efectivamente, lo es.

El equipo investigador contactó una fuente del entorno de 
Montesinos, de seudónimo Ojos de Cristal, que confirmó la ver-
sión y agregó nombres de otras supuestas víctimas como el car-
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denal Augusto Vargas Alzamora y el congresista Carlos Torres 
y Torres Lara. 

Gustavo Mohme Llona colapsó mientras caminaba por la 
playa Las Totoritas al sur de Lima donde tenía su casa. Fue au-
xiliado por los vecinos que pidieron de emergencia un helicóp-
tero. Mohme falleció en el hospital del Seguro Social de Lima5.

El caso de Fabián Salazar
El 23 de mayo del 2000 integrantes de un equipo del Servicio 

de Inteligencia al mando del coronel Manuel Aivar Marca ata-
caron al periodista Fabián Salazar Olivares, le aserró la mano 
dañando los tendones y llegando al hueso y prendieron fuego a 
la oficina. Investigaciones realizadas meses después por la Co-
misión Townsend del Congreso, establecieron que Montesinos 
ordenó a Aivar asustar al periodista a cambio de 80 mil dólares 
y éste, Aivar, se habría extralimitado.  Suponían que Salazar 
tenía varios vladivideos y lo torturaban para que diga quién se 
los proporcionaba. Cuando debió ser hospitalizado en la Clínica 
San Felipe, estuvo vigilado por un equipo al mando del coronel 
Roberto Huamán Azcurra quien reportaba a Montesinos. 

 A pesar de que el rechazo a Fujimori trascendía las barreras 
clásicas de derecha e izquierda, uniéndolas en el Foro Demo-
crático, la oposición no pudo establecerse como una institución 
orgánica que se enfrente al gobierno eficientemente

Las elecciones del 2000
Además de Fujimori, participaron en esa elección Alberto 

Andrade de Somos Perú, Luis Castañeda de Solidaridad Nacio-
nal y Alejandro Toledo de Perú Posible. 

La bancada oficialista que carecía de partido político orgáni-
co estableció una alianza electoral formada por los movimien-
tos Cambio 90-Nueva Mayoría donde radicaban los fujimoristas 
más cercanos a Alberto Fujimori y Vamos Vecino, liderados por 

5 Tomado de: María del Pilar Tello. El emperador de las sombras.
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Absalón Vásquez un ex activista aprista. 

Esta última alianza, la de Vásquez, restó espacio a los mili-
tantes de C90-NM en la lista para el Congreso y, por consecuen-
cia, la capacidad de control que tenía Fujimori sobre la bancada 
en el Parlamento. 26 congresistas del oficialismo pertenecían a 
los movimientos de Vásquez, dejando solo la mitad de congre-
sistas al fujimorismo nuclear. Los allegados a Vásquez venían 
con su propia agenda, que si bien era afín a los intereses de 
Fujimori, era el germen de la discordia que se presentaría más 
adelante en la bancada. El mismo Vásquez se sentía heredero 
de Fujimori en la presidencia, a pesar de que para este último su 
heredero ideal y predeterminado era Tudela. Mientras Vásquez 
trabajaba en el medio popular y campesino, Tudela pertenecía 
a una de las familias millonarias y estaba ligado a la minería.

Frente 2000 se vio envuelto en un escándalo: la falsificación 
de más de un millón de firmas para la inscripción de la candida-
tura. El oficialismo empezaba a caer en pugnas internas. 

Fujimori lideraba las encuestas sobre los demás candidatos, 
que llegaban desgastados por la campaña de demolición que 
el gobierno había desarrollado contra ellos, además de que no 
eran capaces de presentar un programa económico alternativo 
porque estaban de acuerdo con él. El único que presentaba po-
sibilidades de vencer a Fujimori a esas alturas era Alejandro 
Toledo, candidato que no había sido demolido totalmente por 
la maquinaria mediática del régimen porque a inicios del 2000 
no presentaba mayores indicios de poder levantar sus cifras, 
no representaba una amenaza para Fujimori y, por ende, se le 
subestimó. La posición de Toledo no era de confrontación: decía 
que pondría el segundo piso del fujimorismo. 

Mientras la maquinaria mediática se centraba principal-
mente en Castañeda y Andrade, Toledo tuvo un crecimiento 
sorpresivo al captar los votos que iban perdiendo los otros dos 
candidatos. Ello a pesar de haber sido descubierta la existencia 
de Zaraí Toledo, su hija extramatrimonial.

En enero del 2000 Toledo solo contaba con 7 %, para febrero 
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ya contaba con un 10 % . En marzo llegó al 27 %. En la última 
encuesta del 2 de abril del 2000, Fujimori tenía 40 % contra 35 
% de Toledo.

Los resultados de la primera vuelta fueron: Alberto Fujimori: 
49 %; Alejandro Toledo: 43 %; Alberto Andrade: 8 %. Le faltó un 
punto a Fujimori para llegar al 50% y evitar la segunda vuelta.

Debido a las denuncias de fraude que fueron expresadas des-
pués de la primera vuelta, Toledo anunció el 18 de mayo de 
2000, que no se presentaría en la segunda vuelta, pero no lo 
hizo frente al JNE e incitó a la población a que vicie su voto.

La misión observadora de la OEA decidió retirarse del pro-
ceso electoral ante la negativa oficial de posponer la fecha de la 
segunda vuelta. La presión internacional contra el régimen ya 
era abrumadora. Montesinos estaba perdiendo el respaldo de la 
CIA y la DEA. Había sido involucrado con la venta de armas a 
las FARC. La CIA y la DEA sabían de sobra quién era, lo usa-
ban para sus operaciones, pero es un misterio en qué momento 
“se independizó” de sus promotores y protectores. Como Norie-
ga y Hussein, cayó en desgracia.

Armas para las FARC
En marzo, julio y agosto de 1999, un avión húngaro de fabri-

cación rusa Iliushin 76 lanzó 10,000 fusiles Kalashnikov AK 47 
procedentes de Bielorrusia sobre el territorio dominado por las 
FARC en Colombia, que pagaron por el cargamento 15 millones 
de dólares a Montesinos.

Montesinos estaba entusiasmado. Como ha narrado Francis-
co Loayza, que lo conoció en esa época, el asesor creía que po-
dría hacer operaciones multimillonarias introduciéndose en el 
tráfico internacional de armas. Antes de la guerra con el Ecua-
dor, esta rivalidad con Baruch Ibcher, dueño del canal 2 de te-
levisión con una fortuna de origen desconocido, le costó a este 
último ser combatido por el régimen al extremo de ser declarado 
apátrida.
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De acuerdo con la investigación que hizo el Congreso y con 
los datos que fueron reunidos en el proceso iniciado por la ma-
gistrada Selinda Segura en el trigésimo tercer juzgado penal de 
Lima, Montesinos se conectó con Sarkis Soghanalian, hombre 
de confianza del rey Hussein de Jordania y antiguo colaborador 
de la CIA. Sarkis Soghanalian era turco, en esa época tenía 76 
años y en su juventud fue pandillero en los barrios pobres de 
Beirut. Tenía ciudadanía jordana y norteamericana.

Montesinos usó el nombre del ejército peruano y acreditó 
ante Jordania al sargento Santos Cenepo Chapiama como gene-
ral de la República. Cenepo era un sargento retirado, instructor 
de paracaidismo con innumerables cursos en el exterior. El cabo 
Alberto Meza fue presentado como mayor ayudante del falso 
general Cenepo.

Presentó como coronel al ex teniente, narcotraficante e ins-
trumento a su servicio en varias licitaciones,  José Luis Aybar 
Cancho.

Según la fiscalía, Aybar y sus hermanos ya comerciaban con 
cocaína cuando se inició la operación de los fusiles en enero de 
1998.

Cuando los Aybar fueron descubiertos en el tráfico de cocaí-
na, fueron protegidos por Montesinos y, a cambio de la protec-
ción, se iniciaron en el negocio del tráfico de armas bajo la direc-
ción del asesor. Se dedicaron a comprar armas de desecho a la 
mafia rusa con cocaína.

Los tres, Santos Cenepo, José Luis Aybar y Alberto Meza, 
fueron conectados con Sarkis y enviados a Jordania.

El falso coronel Aybar realizó los contactos con las FARC a 
través del narcotráfico peruano y firmó un contrato de los Ka-
lásnikov en Jordania.

Cenepo y el mayor Meza hicieron los cuatro vuelos desde Am-
man como supervisores del lanzamiento sobre la selva colom-
biana.
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El 23 de diciembre de 1998 fue suscrito el contrato 
PD/132/98/16: los primeros 2.500 fusiles de asalto Kaláshnikov 
a 55 dólares cada uno: 137.500 dólares, valor para Montesinos. 
Las FARC le pagaban diez veces más a Montesinos. 

En representación de Perú firmó el falso coronel José Luis 
Aybar Cancho y por la parte jordana, los generales Abdul Razeq 
I. Abdullah, Director de la adquisición, y el Presidente de la 
Junta de Jefes de Estado Mayor, Abdal Hafez M. Kaabneh. El 
cargamento salió en un primer vuelo.

A partir de marzo de 1999, Cenepo Chapiama firmó otros dos 
contratos por 7.500 fusiles más, esta vez a 750 dólares cada uno, 
los cuales fueron lanzados en tres vuelos posteriores.

El primero se efectuó el 17 de marzo de 1999. El Ilushin 76, 
un avión diseñado para lanzar con paracaídas piezas de artille-
ría y tanques de guerra, partió de Amman en Jordania y efectuó 
escalas en Argelia, Mauritania y Trinidad Tobago. Allí esperó 
dos días instrucciones antes de emprender el último trayecto 
hasta Iquitos.

Ya en cielo colombiano, la nave descendió a 2000 pies sobre 
la selva, levantó la nariz y descolgó la cola 45 grados, las luces 
ámbar cambiaron a destellos tácticos y abrieron la compuerta 
que también es rampa. El avión entró con rumbo 140 y la carga 
empezó a deslizarse al vacío sobre las coordenadas 3 grados 
Norte, 40 minutos y 8.21 segundos; y 69 grados Oeste, 54 mi-
nutos y 1.15 segundos, es decir frente a Barrancomina, banda 
izquierda del río Guaviare. El lanzamiento duró 22 segundos. 
Cuando terminó la operación, las coordenadas eran parecidas. 
El rumbo de salida fue 180 grados.

Cuando ingresó a Colombia el enorme avión de construcción 
soviética cruzó por un corredor controlado por cuatro radares 
colombianos operados por el Ejército de Estados Unidos y ubica-
dos en Marandúa, no lejos de la frontera con Venezuela, y más 
hacia el sur, en San José del Guaviare, Tres Esquinas y Leticia.

Las autoridades penales del Perú anotan que el Ilyushin 76, 
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una nave de media cuadra de larga y otra media cuadra entre los 
extremos de sus alas, cruzó cuatro veces por el área de control de 
los radares y no fue reportado. Pero, además, en su sobrevuelo 
sobre Colombia, descendió de 30 mil a 2 mil pies: una violación al 
espacio aéreo que tampoco fue informada cuando el avión se clavó 
casi en picada para arrojar las cajas con fusiles que descendían 
lentamente atadas a paracaídas G 11 de fabricación soviética.

The New York Times en octubre del año 2000 dijo haber con-
firmado que la CIA conocía de la operación desde el principio.

En noviembre, el mismo diario aseguró que a finales de 1998 
funcionarios jordanos acudieron al jefe de la sede la Agencia 
Central de Inteligencia CIA en Amman capital de Jordania con 
una pregunta rutinaria: ¿Le importaría a los Estados Unidos si 
ellos, los jordanos, le vendiesen cincuenta mil fusiles de asalto 
sobrante al ejército peruano?

El funcionario de la CIA hizo algunas comprobaciones y vol-
vió rápidamente: Nuestra respuesta fue: no, nosotros podemos 
vivir con eso, recordó un oficial de la inteligencia estadouniden-
se.

La CIA en Amman informó a los altos diplomáticos y a los 
agregados en la embajada estadounidense, pero ni una palabra 
llegó al Departamento de Estado.

 Estos detalles no son casuales. Es obvio que había en esos 
momentos una trama que envolvía a Montesinos, Fujimori, la 
CIA y las FARC:

La segunda vuelta
Alberto Fujimori: 74 %; Alejandro Toledo: 26 %.

Representantes por partido. Perú 2000: 52: Perú Posible: 
29; Frente Independiente Moralizador: 9; Somos Perú: 8; Par-
tido Aprista Peruano: 6; Solidaridad Nacional: 5; Unión Por el 
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Perú: 3; Acción Popular: 3; Movimiento Avancemos: 3; Frente 
Independiente Agrario: 2.

Había que ganar más escaños y empezaron a sobornar a los 
congresistas. El partido de Fujimori pasó de controlar mediante 
sobornos, del 42,6 por ciento, al 58 por ciento del Congreso, y 
obtuvo de este modo la mayoría parlamentaria.   Según Monte-
sinos y Matilde Pinchi Pinchi, los sobornos a los congresistas se 
realizaron con fondos del presupuesto de “acciones reservadas” 
del SIN y con dinero desviado de los presupuestos de los Minis-
terios de Defensa y de Interior y de las fuerzas armadas.

Representantes por partido. Unión Por el Perú: 3; Acción Po-
pular: 3;  Movimiento Avancemos: 2.

Estados Unidos anuló la entrega de los fondos destinados a 
la lucha contra las drogas y exigió la separación de Montesinos 
como requisito para cualquier tipo de ayuda futura. 

El 27 de julio del 2000 se realizó la Marcha de los 4 suyos. . 
Miles de manifestantes llegaron a Lima desde distintos puntos 
del país. Tuvo como día central el 28 de julio. Fue infiltrada 
por agentes del SIN que la violentaron. La sede del Banco de la 
Nación fue incendiada, en ella se encontraban 6 guardias de se-
guridad, que murieron intoxicados por el humo. Otros guardias 
sobrevivieron al escapar hacia la calle a través de las ventanas 
de los pisos superiores.

El tercer período gubernamental de Alberto Fujimori se ini-
ció el 28 de julio de 2000, tras dos vueltas electorales turbulen-
tas. Este gobierno tuvo una duración de poco menos de 4 meses 
y concluyó con la renuncia por fax del presidente Fujimori desde 
Japón, la misma que no fue aceptada por el Congreso, que lo 
destituyó del cargo por “incapacidad moral”.

Los vladivideos
El 14 de septiembre del 2000 un grupo de videos fueron en-

tregados a los medios por Fernando Olivera y Luis Iberico. En 
el primero se veía a Montesinos entregando 15 mil dólares a Al-
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berto Kouri para que se una a la bancada de Cambio 90/Nueva 
Mayoría.

La exhibición del video provocó la fuga de Montesinos.

La bancada oficialista se dividió entre los seguidores de Ab-
salón Vásquez y los de Fujimori.

Fujimori aún confiaba en Montesinos, lo que agudizó la ten-
sión con los Estados Unidos, ante los que su antiguo colabora-
dor había caído en desgracia. 

Montesinos se convirtió en un apestado. Fujimori le ofreció 
nombrarlo ministro de Defensa pero Montesinos rechazó la 
propuesta. Como tenía asegurada la lealtad de los congresistas 
a quienes había comprado, también tenía controlado al Parla-
mento.

El 16 de setiembre, Fujimori leyó un mensaje a la nación con-
vocando a nuevas elecciones generales y prometió que no sería 
candidato. culminaría su mandato anticipadamente en julio de 
2001, convocaría a nuevas elecciones en las que él no participa-
ría y desactivaría el SIN. No dijo nada sobre Montesinos, proba-
blemente porque le temía.

Finalmente, decidió sacarlo de su cargo. 

Carlos Boloña colaboró de manera diligente con esta mezcla 
de conspiración, entrega del Estado a los monopolios millona-
rios y latrocinio. En setiembre de 1992, el ministro de Defensa 
general Carlos Bergamino le pidió a él cuando era ministro de 
Economía, que transfiera a la Oficina General Administrativa 
del ministerio de Defensa 52 millones 500 mil  nuevos soles. 
Aprobada la solicitud por Boloña, Bergamino pidió al jefe de la 
Oficina General de Administración del ministerio de Defensa 
que cambien todo a dólares y entreguen la suma al general de 
brigada Luis Muente.

El 22 de ese mes de setiembre, Muente retiró el dinero que, 
convertido a dólares, ascendía a 15 millones. Siguiendo las indi-
caciones de Bergamino, los entregó ese mismo día a Montesinos 
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en el SIN. 

Esa misma noche, Montesinos se reunió en el SIN con James 
Stone Cohen y Swi Sudit Wasserman, quienes hacían sus depó-
sitos y transacciones en el extranjero, para que los depositen en 
su cuenta bancaria en Suiza. Pero como ladrón que roba a otro 
ladrón tiene cien años de perdón, los encargados se quedaron 
con el dinero.  

 Sorpresivamente, el 2 de noviembre, Montesinos entregó a 
Bergamino cuatro maletas con 15 millones de dólares. Bergami-
no entregó el dinero al Tesoro Público y redactó un memorando 
que señalaba que el Plan Soberanía se había pospuesto hasta 
el año siguiente. Al día siguiente, la suma fue depositada en el 
banco.

 Pero los billetes retirados el 22 de septiembre no eran los 
mismos que fueron devueltos el 3 de noviembre, porque los re-
cibos de cambio de moneda del dinero retirado y del dinero de-
positado muestran que se trataba de billetes diferentes.  Hen-
ry David Tunanñaña, economista del ejército que acompañó a 
Muente, declaró que el dinero retirado incluía billetes de 50 y 
20 dólares mientras el dinero devuelto eran solo billetes de 100 
dólares. Sigue sin conocerse el origen de los 15 millones de dó-
lares que se depositaron en la cuenta el 3 de noviembre. 

Boloña y Bergamino fueron condenados posteriormente por 
este hecho6.

El 25 de setiembre Montesinos partió a Panamá. Estados 
Unidos intervino y facilitó que Montesinos sea acogido en ese 
país.

El 22 de octubre, Montesinos volvió al Perú y se ocultó. Se 
temía que dé un golpe de estado con sus cómplices militares. 
Fujimori salió a la calle buscándolo a la cabeza de un grupo de 
policías y rodeado de periodistas vistiendo una casaca de cuero 

6 https://www.hrw.org/es/report/2005/12/21/presuncion-fundada/pruebas-que-compro-
meten-fujimori  
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negro. Auxiliado por un falso fiscal allanó la casa de su asesor, 
buscó y se llevó apresuradamente videos y documentos.

En los días siguientes, hubo un conato de golpe de estado. Se 
dijo que habría sido promovido por Montesinos como distracción 
para facilitar su fuga esta vez a Venezuela en el yate de un em-
presario amigo. 

El  23 de octubre, renunció el primer vicepresidenete Fran-
cisco Tudela van Breugel-Douglas.

El 13 de noviembre Fujimori viajó a Brunei para participar 
de la cumbre de APEC como presidente del Perú.. 

El 17 de noviembre viajó de Brunei a Japón y desde allí, el 
20 de noviembre,  envió un fax renunciando a la presidencia, el 
22 de noviembre. El Congreso no aceptó la renuncia y lo vacó 
por incapacidad moral.

Los tribunales especiales anticorrupción formularon cargos 
contra 1,509 personas. Solo US$ 197,628,788 de dinero robado 
han sido repatriados desde cuentas bancarias en el extranjero.

Las deudas de Fujimori y Montesinos 
Sometido a juicio, Alberto Fujimori debe 27’460,216 soles al 

Estado por ser autor mediato de la matanza de Barrios Altos y 
la Cantuta, responsable de la compra de los denominados dia-
rios chicha, por el soborno a congresistas y el allanamiento a la 
casa de María Trinidad Becerra, esposa de Montesinos.

Vladimiro Montesinos debe 546’689,846 soles de reparación 
por el desvío de fondos del Servicio de Inteligencia, el robo a la 
Caja de Pensiones Militar Policial y otros delitos.

Juan Valencia: testaferro en el desfalco de la Caja de Pensio-
nes Militar Policial debe S/. 154’249,900.

Juvenal Mendivil: implicado en el robo a la Caja de Pensio-
nes Militar Policial, debe S/. 149’998,880.
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María Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, debe S/. 
148’695,998 por haberse enriquecido de manera ilícita.

José Enrique Crousillat: quien fue propietario de América 
Televisión, debe S/. 79’604,868 por haber vendido la línea edito-
rial de los informativos de su canal.

Nicolás Hermoza Ríos: ex comandante general del Ejército 
Peruano fue sentenciado a pagar S/. 28’574,071.

Cecilia Isabel Chacón de Vettori fue condenada a cuatro años 
de prisión suspendida condicionalmente por el término de prue-
ba de tres años, bajo varias reglas de conducta, como cómpli-
ce secundaria del delito contra la administración pública, co-
rrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito en agravio del 
Estado. El tribunal determinó que Chacón de Vettori colaboró 
con el enriquecimiento ilícito de su padre, el ex general Walter 
Chacón. 

Las reglas que se le exigieron: no variar de domicilio sin pre-
vio aviso, no cometer otro delito doloso, cancelar la reparación 
civil y concurrir cada 60 días al local del juzgado. 

Además se le asignó un monto de dos millones de nuevos so-
les como reparación civil que deberá abonar en favor del Estado. 

En el 2012, luego de doce años de proceso, la Primera Sala 
Penal Liquidadora condenó a Chacón por complicidad en enri-
quecimiento ilícito ya que le descubrió un desbalance patrimo-
nial de 972 mil 316 dólares y 9 mil 185 soles. No pudo acreditar 
cómo adquirió una serie de propiedades que tiene junto a su ex 
esposo, Luis Miguel Portal Barrantes. Entre los bienes figuran 
un hotel en Cajamarca y un departamento en Lima, además, de 
un conjunto de vehículos. El tribunal indicó que el dinero con 
el que se construyó el hotel en la región norandina proviene de 
Chacón Málaga.

El tribunal determinó que la Chacón recibió dinero de su pa-
dre, el general EP retirado y ex ministro Walter Chacón Má-
laga, quien purgó pena privativa de la libertad.Walter Chacón 
Málaga, padre de Cecilia, fue ministro de Alberto Fujimori.
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Fue inhabilitada para ejercer función pública por tres años, 
y se dispuso el decomiso de los bienes de su sociedad conyugal 
con Luis Miguel Portal Barrantes. 

La salvó de la cárcel su inmunidad parlamentaria al ser con-
gresista del fujimorismo. Fue reelegida en el 2016 y con esa 
reelección desaparecieron 14 años de juicio, porque funcionó la 
prescripción.

El Tribunal Constitucional decidió sacar a Chacón del proceso 
porque el juicio ya tenía más de ocho años. Pero estableció tam-
bién que Cecilia Chacón seguía involucrada en el proceso y fue 
encontrada culpable.

Pero ella apeló y ganó.

En febrero de 2014 presentó un recurso argumentando que 
la sala superior que la había condenado en 2012 había incum-
plido con el artículo 41 de la Constitución Política del Perú, que 
le asigna al Fiscal de la Nación la función de formular denuncia 
penal contra los funcionarios públicos por el delito de enrique-
cimiento ilícito. La defensa de la Chacón se quejaba de que la 
acción penal no fue ejercida por el fiscal de la Nación sino por 
un fiscal anticorrupción.

La Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia contra 
Cecilia Chacón y decidió devolver todo el proceso a fojas uno.  

El periodista Daniel Yovera descubrió que en el expediente 
Chacón sí existían cinco resoluciones de la fiscalía de la Nación 
del año 2002 que no se tomaron en cuenta en la sentencia de la 
Corte Suprema.

La Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 816-2002-MP-
FN, firmada el 20 de mayo de 2002 por la entonces fiscal de la 
Nación, Nelly Calderón Navarro, resolvió de la siguiente mane-
ra: Deléguese a las Fiscalías Provinciales Penales las investiga-
ciones por delito contra la administración pública – enriqueci-
miento ilícito en agravio del Estado, contra las personas que se 
hallan dentro de los alcances de la Ley No 27482, entendiéndose 
regularizadas las denuncias realizadas por las Fiscalías Pro-
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vinciales Penales por el acotado delito.

Cuando se inició el proceso contra Cecilia Chacón, en el 2001, 
ella no era todavía funcionaria pública. Es decir, no era necesa-
rio que exista una resolución de un fiscal de la Nación. Aun así, 
la resolución ya fue emitida.

Grande y triste final
El 6 de abril de 2009, la sala penal de la Corte Suprema de 

Justicia sentenció a Fujimori a 25 años de cárcel por las matan-
zas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 
1991 y 1992, los secuestros del periodista Gustavo Gorritti y  el 
empresario Samuel Dyer en 1992 y los 50 asesinatos cometidos 
por el grupo Colina en 15 meses.

El 28 de abril del 2018, la Segunda Sala Penal de la Corte 
Suprema ratificó la condena de 22 años de prisión al exjefe del 
Ejército Nicolás Hermoza y al exjefe de los servicios de inteli-
gencia Vladimiro Montesinos por el asesinato e incineración 
del profesor Justiniano Najarro y los estudiantes Martín Roca 
Casas y Kenneth Anzualdo de la Universidad Técnica del Ca-
llao, cuyos cuerpos fueron quemados en un horno del Servicio 
de Inteligencia del Ejército (SIE), ubicado en la sede del cuartel 
general en Lima conocido como el Pentagonito. La condena a 
Hermoza se sumó a otras por corrupción, secuestro y homici-
dio. Se lo encontró autor mediato de la desaparición de más de 
veinte  personas a manos del grupo Colina. 

La Inspección de Ingeniería Forense realizada en el segundo 
sótano denominado Almacén de recuperación de ingeniería del 
SIE encontró una estructura ósea que correspondía al cuarto 
dedo de la mano derecha y otro resto humano que no se pudo 
identificar.

Los hornos de la DINTE soportaron temperaturas de mil 
grados, muy superior a la necesaria para quemar papeles.

Se encontraron cuadernos de registro de detenidos sin se-
ñalar nombre y solo un código numérico, en fechas y horas que 



510

Héctor Béjar

coincidían con la detención de los estudiantes y el profesor.

El tribunal, además, condenó a 15 años de cárcel al exjefe de 
la Dirección de Inteligencia del Ejército,  general Jorge Nadal 
Paiva, y ordenó su captura.

Las condenas a todos estos sujetos fueron subidas en mayo 
a 25 años.

Ironías del destino. Montesinos fue recluido en la Base Na-
val del Callao, con Abimael Guzmán Reinoso, Oscar Ramírez 
Durand Feliciano, Florindo Flores Hala Artemio, Víctor Polay 
Campos y Miguel Rincón Rincón.

El 2004 el general Hermoza dijo en la audiencia: Reconozco 
el daño que hice a mi país, a mi institución y a mi familia. Ya 
está hecho y no puedo retroceder en el tiempo, solo tengo que 
decir la verdad y acogerme a los dictados de esta sala.

En mayo de 2005 Nicolás Hermoza fue condenado a ocho 
años de prisión y al pago de una reparación civil de 15 millones 
de soles por estafar a su institución y apropiarse de US$ 22 
millones destinados a compra de armamento cuando era Co-
mandante General del Ejército.

En el 2010 fue condenado a 25 años por  la matanza de 15 
personas en Barrios Altos, la desaparición de nueve campe-
sinos del Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri. En 
septiembre de 2012, la Corte Suprema rebajó la sentencia a 20 
años.

Junto a Hermoza Ríos fueron procesados su esposa Juana 
Quiroz y sus hijos Carla y Nicolás.

Acogiéndose a la confesión sincera, reveló que el dinero que 
obtuvo ilegalmente salió de la Oficina Administrativa del Ejér-
cito y de las “comisiones” que recibía de James Stone por la 
compra de armamentos.

En 2017, al cumplir 17 años preso y 87 años de edad, Her-
moza era literalmente un vegetal; padecía 16 enfermedades, 
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 Resistencia civil contra el fujimorismo

1992 6 de mayo. El general 
Rodolfo Robles denuncia 
al Grupo Colina.

No le prestan atención y es dado 
de baja, degradado y expulsado del 
ejército.

1992 13 noviembre, Intento de 
golpe de estado del gene-
ral Jaime Salinas Sedó.

Jaime Salinas Sedó, Luis Palomino, 
José Pastor, Luis Soriano, Manuel 
Obando,  teniente coronel Pedro Te-
llo, coroneles Wilder Sánchez, José 
Chávez Begazo, Arturo Moreno, 
Víctor Granda, mayor Hugo Orme-
ño. 25 oficiales de alta graduación 
son detenidos. Sufrieron tres años 
de carcelería.

1993 Abril, un grupo
de militares filtra a la 
prensa un documento que 
informaba con detalle lo
sucedido con los estudian-
tes de La Cantuta.

Grupo Colina del mayor Santiago 
Martin Rivas,  de la operación de 
Barrios Altos, actuaba bajo órdenes 
de Vladimiro
Montesinos y Alberto Fujimori.

1993 4 de setiembre. se organi-
za el Foro Democrático.

Comité Coordinador: César Rodrí-
guez Rabanal, Fernando de la Flor, 
Harold Forsyth, Aurelio Loret de 
Mola, Salomón Lerner Ghitis, Án-
gel Delgado, Pedro Planas, César 
Campos, María del Pilar Tello y 
Pedro Salinas. 

1993 Minoría del Congreso 
Constituyente

Henry Pease, Daniel Estrada enca-
bezan la minoría opositora.

1993 Comité Cívico por el NO. 
Obtuvo el 47% de la vota-
ción en el Referéndum de 
1993.

Roberto Ramírez del Villar, Javier 
Díez Canseco, Jorge del Castillo, 
Armando Villanueva, Alfonso 
Barrantes, Francisco Miró Quesada 
Rada, Juan Velit y Hugo Garavito.

1994 Forman el Comité Cívico 
por la Democracia.

Gustavo Mohme Llona y partidos 
de oposición. Valentín Paniagua,
Alfonso Barrantes y Hugo Otero
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El general Rodolfo Robles denuncia al grupo Colina.
Su denuncia es desoída.

1994 Formación de la UPP y candidatura de Javier Pérez de Cuéllar.
Reúne a la oposición de izquierda y derecha.

1995 Elecciones municipales.
Alberto Andrade derrota al candidato oficialista Jaime Yoshi-
yama.

1996 El Foro Democrático llama a referéndum con más de un millón 
de firmas sobre si es legal una nueva reelección de Fujimori.
La posibilidad de convocar a referéndum es rechazada por el 
Congreso.

1999 25 de noviembre. Acuerdo 
de Gobernabilidad por el
Desarrollo, la Democracia 
y la Justicia

Coordinación a cargo de Gustavo 
Mohme, Alfonso Barrantes y Ar-
mando Villanueva.

1999 Se forma DEMOS, Democracia Social
Gustavo Mohme Llona y partidos de izquierda.

2000 23 de abril. Muere Gustavo Mohme.
Probable asesinato de Mohme.
27 de julio. Marcha de los cuatro suyos.
28 de julio. Disturbios promovidos por agentes del régimen, 
incendio de los locales del Banco de la Nación y el Jurado Na-
cional de Elecciones.
14 de setiembre. Son exhibidos los vladivideos.

En la resistencia civil contra Fujimori estuvieron Mario 
Vargas Llosa, César Hildebrandt, Gustavo Gorriti, Gustavo 
Mohme Llona, Enrique Zileri, Ángel Páez, Edmundo Cruz,-
Cecilia Valenzuela, Fernando Rospigliosi, Jaime Bedoya, 
Ricardo Uceda, César Campos, Juan de la Puente, Mauri-
cio Mulder, Pedro Salinas, Rosana Cueva, Francisco Miró 
Quesada y corresponsales extranjeros como Marcel Nieder-
gang, Lucien Chauvin, Mary Powers, Sally Bowen, María 
LuisaMartínez Gilberto Hume y Laura Puertas. Oiga, La 
República, Caretas, Radio Antena Uno y las organizaciones 
defensoras de los derechos humanos.
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18. Paniagua, el presidente 
que Clinton nos puso

El Perú vivió con retraso la etapa de los gobiernos de 
transición a la democracia. Las etapas clásicas de la tran-
sición fueron las de los años ochenta. De Franco al Pacto de 
la Moncloa, de Pinochet a la Concertación, de la dictadura 
brasileña a Cardoso, de Videla a Alfonsín.

Los 2,000 del Perú no tienen paralelo en América latina 
o en el mundo. Empezaba el tercer milenio con el derrum-
be de las torres de Nueva York, los virus informáticos, el 
surgimiento de Al Qaeda y el Estado Islámico del Este, la 
expansión del terrorismo hacia Europa y el castigo desviado 
del imperio contra los no culpables Irak y Afganistán.

Político de larga carrera, demócrata cristiano desde sus 
tiempos de juventud cuando era presidente de la Fede-
ración Universitaria del Cusco en los cincuenta, Valentín 

Paniagua encontró la presidencia sin quererlo cuando Fujimori, 
después de fugar al Asia, fue vacado en el Congreso por incapa-
cidad moral permanente, en noviembre del 2000.

Le tocó un momento de veras trascendental. Las fuerzas ar-
madas, ábitro y actor político inevitable de la república desde 
su nacimiento, estaban en el punto más bajo de su prestigio. 
El Estado que fue destruido moralmente por Belaunde y Gar-
cía, había sido demolido y corrompido hasta los cimientos por 
Fujimori. Parecía obvio que era la hora de cerrarle la puerta al 
pasado y empezar de nuevo. Pero Paniagua no lo hizo, continuó. 
Pudo haber disuelto el ejército como hicieron los costarricen-
ses en 1948 y los bolivianos en 1952, pero optó solo por el en-
juiciamiento de algunos criminales y corruptos que ya habían 
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sido denunciados por los abogados de las víctimas y la prensa 
independiente. Pudo ordenar la exhibición pública de todos los 
vladivideos, pero permitió que fueran escondidos y archivados 
en algún lugar desconocido del poder judicial. Pudo decretar el 
libre acceso a los expedientes y archivos de los criminales ser-
vicios de inteligencia del régimen, pero esos papeles siniestros 
siguieron guardados, escondidos hasta hoy.

¿Miedo? ¿Complicidad? Probablemente ni siquiera eso, sim-
plemente no se le ocurrió. Era un político de carrera, no era un 
ladrón como muchos de sus colegas. Estaba ablandado, domes-
ticado por decenas de años de prácticas mediocres, sin ánimo 
para sueños utópicos o para aventuras de ninguna clase. Fue el 
Bustamante y Rivero de los años noventa, con mejor suerte que 
el jurista arequipeño.

Además, un pequeño detalle. Cuando Fujimori renunció por 
fax, le hubiera correspondido sucederlo al primer vicepresiden-
te Francisco Tudela; pero éste había renunciado en octubre. Se-
guía el segundo vicepresidente Ricardo Márquez. Ambos fueron 
elegidos en los comicios manipulados del 2,000 en que Fujimori 
ganó con trampa. Pero una delegación de emergencia enviada 
por el gobierno de Bill Clinton, integrada por nadie menos que 
el secretario de Estado adjunto para América latina Peter Ro-
mero, y el asistente especial de Clinton Arturo Valenzuela, dio 
la orden de los Estados Unidos: no más fujimorismo. Exigieron 
que se nombre un presidente provisional que no sea fujimorista 
y se suspendan los ascensos de los generales y almirantes pro-
movidos por Fujimori y Montesinos. Todo sería vigilado por la 
OEA y habría sanciones  si no cumplían las órdenes.

Obediente, el lunes 20 de noviembre, el vicepresidente Már-
quez no tuvo otra opción que renunciar por televisión; y así, el 
cargo cayó en el presidente del Congreso: Valentín Paniagua.

En la práctica, Estados Unidos hizo aquello que los peruanos 
no se atrevieron a hacer. Vetar al fujimorismo. La historia de 
siempre: mal paga el diablo a quien le sirve. El mismo país que 
nos impuso a Fujimori y Montesinos, era el que lo sacaba del 
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solo tenía conciencia, pero estaba inerte, inmóvil en una cama.

A modo de conclusión provisional
Fujimori, Montesinos y Hermoza, el trío que cometió cien-

tos de crímenes contra las personas y contra el país, acabó en 
prisión. No menos de catorce generales siguieron sus pasos 
hacia la cárcel gracias a la acción tesonera de periodistas, 
activistas de derechos humanos, abogados de las víctimas, 
jueces y fiscales. Los empresarios cómplices del régimen no 
fueron tocados. Los políticos fujimoristas continúan en el 
sistema hasta hoy, haciendo gala de cinismo y desfachatez.

El clan Fujimori no devolvió el dinero robado, el Perú no 
recuperó los bienes entregados a bajo precio a empresas ex-
tranjeras, no se revirtió sino se continuó las políticas públi-
cas antinacionales iniciadas por el fujimorismo, la mayor 
parte de las víctimas no fueron indemnizadas, los protoco-
los que sirvieron para torturar, matar y descuartizar fueron 
mantenidos en secreto; y los videos almacenados por Mon-
tesinos no se exhibieron y fueron archivados en algún lugar 
desconocido. 

Fujimori quedó preso en jaula de oro, una prisión — casa 
habitación construida especialmente para él, pero el fuji-
morismo continuó, impregnado en el ser nacional, un mal 
que, como los virus de todos los tiempos, muta, cambia, pero 
sigue siendo el mismo en esencia. 

medio porque ya no le convenía. En la práctica, Paniagua fue 
un presidente puesto por los Estados Unidos y él lo sabía. ¿Po-
día romper los límites que le ponía el imperio? Los límites eran 
invisibles al pueblo, pero muy claros. Estaba permitido sacar al 
fujimorismo del poder político pero estaba prohibido remover el 
sistema que Fujimori había implantado por encargo del imperio 
que nos había dejado desnudos, sin empresas, sin política eco-
nómica propia, sin decencia ni soberanía. Y esas condiciones se 
han cumplido hasta hoy.

El país político, poblado por los partidos y las organizacio-
nes no gubernamentales que encabezaron la lucha contra Fu-
jimori, pasaba por alto un hecho incómodo: a pesar de haber 
vendido el país, a pesar de haber robado escandalosamente, de 
ser culpable directo o mediato de crímenes espantosos, este su-
jeto insignificante seguía siendo popular. Aunque con trampa, 
había ganado su tercera e ilegal elección. Y al reducir toda la 
discusión a la disyuntiva entre democracia y dictadura ambos 
contendientes, fujimorismo y antifujimorismo, eran cómplices 
en arrojar a las profundidades la discusión sobre los temas eco-
nómicos y sociales. De esta manera, la supuesta democracia que 
resurgió con Paniagua, Toledo y los intrascendentes presiden-
tes que siguieron –en realidad una democracia tutelada por las 
fuerzas armadas, los empresarios reaccionarios y sus medios y 
los Estados Unidos –, cargó el baldón de los problemas sociales, 
la explotación de los trabajadores, la carencia de salud y edu-
cación pública, la falta de política exterior soberana, que era 
vendida como la moderada modernidad de una transición a una 
democracia madura y responsable.

¿Cómo podían decir que el régimen de Fujimori era una dic-
tadura si muchos de ellos habían sido congresistas, ministros, 
directores de diarios, consultores de ministerios, consejeros o 
comentaristas de televisión durante los diez años de fujimoris-
mo?

La Comisión de la media verdad
Ante reiteradas denuncias de estremecedores crímenes y 
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abusos cometidos por el ejército y la marina durante la guerra 
contra Sendero, en diciembre de 2000, Paniagua formó un gru-
po  integrado por representantes de los ministerios de Justicia, 
Defensa, Interior, Promoción de la Mujer, además de la Defen-
soría del Pueblo, Conferencia Episcopal, Concilio Evangélico y 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Se les encargó investigar la violación a los derechos humanos 
producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, im-
putables tanto a Sendero y el MRTA como al Estado. 

En junio de 2001, fue creada la Comisión de la Verdad. Fue-
ron sus miembros: Salomón Lerner Febres, rector de la Univer-
sidad Católica, que la presidió, la abogada fujimorista Beatriz 
Alva Hart, que nadie supo por qué fue incluida, los profesores 
Enrique Bernales y Carlos Iván Degregori, el sacerdote Gas-
tón Garatea Yori, el profesor de la universidad de Huamanga 
ingeniero Alberto Morote Sánchez y el periodista que se había 
especializado en Sendero, Carlos Tapia García. Después fue-
ron incorporados el obispo monseñor José Antúnez de Mayolo 
Larragán, la especialista en derechos humanos Sofía Macher 
Batanero, el general FAP Luis Arias Graziani (venía desde Ve-
lasco y había sobrevivido a la guerra con el Ecuador y cuatro 
gobiernos), el profesor de la Católica Rolando Ames Cobián y el 
pastor evangélico Humberto Lay Sun.

Excepto Alva, todas estas personas habían tenido alguna re-
lación con el tema durante los diez años anteriores. Pero a nadie 
se le ocurrió incorporar alguna víctima de Sendero o de las fuer-
zas armadas. Así, desde el comienzo, la Comisión nació atada 
a un sector de la sociedad que no había padecido directamente 
los crímenes, que veía lo acontecido con indignación o lástima; 
pero que no vivía en el mundo real, en el Perú profundo, usando 
la famosa expresión de Basadre: en el mundo de la tragedia y 
el dolor.

Los curas conservadores y los militares negacionistas, opues-
tos en fondo y forma a que se investigue los hechos, hicieron 
añadir al nombre original: ...y de la reconciliación. ¿Quiénes se 
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iban a reconciliar? ¿Sendero con las fuerzas armadas? No, ellos 
se referían a las fuerzas armadas con la sociedad. Era una ma-
nera de pedir que no se ahonde en el asunto porque era una 
forma de estar contra la reconciliación. Querían que se perdone 
o ignore a los criminales de las fuerzas armadas, que se cubra o 
justifique sus crímenes.

La Comisión recogió el testimonio de 16,985 personas y or-
ganizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que 
asistieron más de 9500 personas. Presentaron el Informe Final  
el 28 de agosto de 2003 ante Alejandro Toledo.

El Informe está formado por nueve tomos divididos en tres 
partes, La primera con  los hechos. La segunda, examina las 
causas y factores condicionantes. Y la tercera,  recomienda qué 
hacer para que la terrible experiencia no se repita. 

El fujimorismo y la derecha civil y militar se dedicaron a ca-
lumniar a la Comisión. Presentaron el informe como una de-
fensa del terrorismo, Dijeron que los militares autores de los 
terribles crímenes y abusos eran héroes en defensa de la patria. 
Durante años, y aun hoy, la Comisión quedó disminuida en la 
práctica porque los gobiernos que siguieron no se atrevieron a 
defenderla.

Después de mucha presión desde la sociedad civil, el Congre-
so aprobó el 29 de julio del 2005 la ley que dispone la implemen-
tación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) a las víctimas.  
El Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS) la reglamentó. Definie-
ron siete componentes: restitución de derechos ciudadanos, pro-
gramas de reparaciones en educación, en salud, programa de 
reparaciones colectivas, reparaciones simbólicas, de promoción 
y facilitación al acceso habitacional.

Suena muy bonito e integral pero, a la hora de la verdad, 
las víctimas fueron reconocidas con tardanza e indemnizadas 
a cuentagotas. Se presentó como reparaciones del Estado a las 
colectividades las obras públicas que los burócratas están obli-
gados a construir y que dejaron de hacer durante décadas. No 
hubo ni hospitales ni atención primaria de salud, los colegios y 
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escuelas siguieron estando en ruinas.

Cuando se decidió construir un Museo de la Memoria como 
en otros países, se le llamó Lugar de la Memoria (incluso la pa-
labra museo les pareció subversiva), el Estado se negó a finan-
ciar la construcción que tuvo que ser hecha con dinero donado 
por el gobierno alemán en un acantilado del circuito de playas 
de Lima, prácticamente inaccesible, que antes había sido un 
basural.

Cuarenta años después, un gran número de víctimas han 
muerto, siguen pasando desapercibidas, no son reconocidas o 
atendidas. Los años pasan y las heridas siguen sin sanar. El 
país oficial ya no quiere hablar del asunto y el país real mira a 
otro lado.

En realidad nunca hubo verdad. La verdad no debía ser so-
lamente el llanto de los deudos, las narraciones de los terribles 
abusos. La crueldad extrema de los senderistas y los soldados 
y sus jefes debió ser castigada con toda la severidad que mere-
recía. No hubo un solo oficial castigado por este tipo de méto-
dos. No se prohibió sus métodos brutales de entrenamiento de 
reclutas. Hubo una mirada sesgada. Se resaltó la brutalidad 
senderista mientras se disculpaba a la soldadesca y sus jefes. 
Las fuerzas armadas siguieron siendo una caja hermética fuera 
del control de la ciudadanía. Hasta hoy.

Entonces la verdad no podía ser solo esta narración, por más 
estremecedora que fuese, sino lo que esa pesadilla ocultaba. 
¿Por qué se instruía a los soldados en comer las entrañas pal-
pitantes de los perros que se les obligaba a matar con las ma-
nos, por qué se les ordenaba tragar sus propias heces1? ¿Por qué 
Guzmán permitía u ordenaba que sus seguidores asesinen a ha-
chazos a mujeres y niños porque eran, según sus declaraciones, 
mesnadas enemigas? ¿Qué había detrás de ese fenómeno, no 

1  Muchos años después el exsenderista y exsoldado Lurgio Gavilán 
escribió un descarnado y estremecedor relato bajo el título Memorias 
de un soldado desconocido. Lima: IEP, 2012
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solo en términos psicológicos sino en institucionalidad armada, 
ya sea esta oficial o subversiva? Nadie se atrevió a preguntarlo. 
Y así no tuvimos al final una Comisión de la Verdad sino de la 
media verdad.

Resumen de este capítulo
Ya no habrá resúmenes a partir de este capítulo. No pier-

das el tiempo, lector. A partir de Paniagua, los gobiernos 
que siguieron fueron insignificantes, merecen el olvido, per-
tenecen a un país inexistente.

El Perú dejó de ser país. Sin suelo, parcelado entre em-
presas mineras y petroleras. Sin subsuelo, entregado a las 
mismas empresas. Sin agricultura, convertido en exporta-
dor de delicatessen para las mesas de los que tienen plata 
en Estados Unidos o Europa. Sin flota aérea de bandera. 
Sin flota mercante. Sin empresas nacionales. Sin ciuda-
des organizadas, solo montones malolientes, humeantes, 
de casuchas y mototaxis. Ríos convertidos en desagües. Sin 
ciudadanos, solo depredadores. La historia de los primeros 
veinte años del siglo es la historia de una larga y sostenida 
destrucción.

¿Algo nos salvará de este naufragio? No niego que hay 
personas decentes, gentes qe quieren ser ciudadanos, mu-
jeres esforzadas, hombres trabajadores en todas las clases 
sociales, redes, grupos. Pero navegamos en un mar de po-
dredumbre sin salida realmente posible, al menos hasta el 
momento. Nada más se puede decir.

 Cómo empezó el tercer milenio
Abril
2000

El Departamento de Justicia de EEUU ordena que 
saquen a Elián González de la casa de sus parientes en 
Miami para entregarlo a su padre que estaba en Cuba.

Julio
2000

El empresario Vicente Fox Quesada electo presidente de 
México pone fin a 71 años en el poder del PRI.
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Octubre
2000

Estación Espacial Internacional compuesta por el esta-
dounidense William Shepherd y los rusos Yuri Gidzenko 
y Serguei Krikalev.

Enero
2001

Jimmy Wales y Larry Sanger lanzan Wikipedia.

11 
setiembre 
2001

Dos aviones de American Airlines y United Airlines se 
estrellan en las Torres Gemelas de Nueva York.

7 octubre 
2001

Invasión de Afganistán por Estados Unidos.

Diciembre 
2001

Revuelta popular contra el corralito de los bancos argen-
tinos. Fuga del presidente Fernando de la Rúa.

2001 Empieza el crecimiento acelerado de Google, la empresa 
fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin.

13 diciem-
bre 2003

Captura de Sadam Hussein. Destrucción de Irak por 
tropas norteamericanas. Hussein es ejecutado en 2006.

4 febrero 
2004

Mark Zuckerberg funda Facebook junto con sus compa-
ñeros de Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, 
Dustin Moskovitz y Chris Hughes.

1999 2000 Hugo Chávez y Evo Morales llegan a la presidencia de 
Venezuela y Bolivia. Empieza la década del progresismo 
en América latina.

21 enero 
2008

El colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos 
repercute en el mundo. La crisis inmobiliaria norteame-
ricana se convierte en crisis capitalista.

2011 Destrucción de Libia por la OTAN. Asesinato y martirio 
de Muammar el Gadafi. 

2011 Empieza la guerra civil y la intervención imperialista en 
Siria.

26 noviem-
bre 2016

Muere Fidel Castro.
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19. El cholo sagrado y 
la conexión israelí

Era un profesor de ESAN de voz engolada y acento extra-
ño que mezclaba el provincianismo con el inglés, aquél que 
compitió con otros muchos candidatos en las elecciones de 
1995 con magros resultados. Aparecía de vez en cuando opi-
nando en la radio como un experto en temas económicos sin 
hacer un deslinde claro con el despiadado programa econó-
mico de Fujimori. Niño adoptado por los Cuerpos de la Paz, 
excepción estadística, como decía. ¿Qué era en realidad? 
¿Un simple ladrón, farsante y alcohólico? ¿O una víctima, 
una más de la “interculturalidad” trepadora, arribista, ser-
vil, del Perú? ¿Cuántos cientos de miles de toledos tenemos?

En las elecciones de 1995, en las que participaron catorce 
candidatos, Toledo obtuvo el 3.3% de votos y la Izquierda 
Unida 0.6%. La supuesta oposición era encabezada por 

un opaco Pérez de Cuéllar. Eran los días en que nadie se atrevía 
a criticar el programa económico y aun más, todos decían apo-
yarlo. Era obvio que, entre un fujimorismo auténtico y muchos 
encubiertos, los electores prefiriesen el auténtico.

La fábrica de firmas falsas
El 98, Toledo obtuvo la inscripción de su partido País Posible 

organizando una fábrica de firmas falsas. Probablemente, hizo 
lo mismo el 95. La denuncia pormenorizada de la existencia 
de una fábrica de firmas la hizo el diario El Comercio y nunca 
fue desmentida. Dio lugar, después que terminó su mandato, a 
una investigación judicial que no tuvo consecuencias inmedia-
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tas para él.

Si fue inscrito con firmas ilegales, todo su gobierno fue ilegal 
también. Pero el país político prefirió barrer el hecho bajo la al-
fombra y olvidarlo porque estaba tratando de liberarse de algo  
peor: Fujimori y sus secuaces.

Alejandro Toledo, con su hermana Margarita y otras 34 per-
sonas, montaron una fábrica de firmas para inscribir su partido 
País Posible en 1998.  Llenaban con rúbricas falsificadas los 
padrones de inscripción. País Posible se convirtió luego en Perú 
Posible y ganó las elecciones del 2000 subiéndose a la ola popu-
lar de repudio a Fujimori. Pero el pueblo no sabía que estaba 
reemplazando a un corrupto con otro corrupto. Un corrupto que 
asumía sin problemas ser dictador, con otro corrupto que decía 
ser democrático pero que decía que construiría el segundo piso 
del edificio iniciado por el ladrón anterior.

Luego de las publicaciones del diario El Comercio y la tele-
visión, la fiscal Gloria Ordóñez Castillo investigó el caso y de-
nunció penalmente a Toledo. La jueza anticorrupción Carolina 
Lizárraga abrió proceso penal contra Toledo el 31 de julio del 
2006. Ya había dejado de ser presidente y sus decisiones de pri-
mer mandatario estaban aceptadas y seguían siendo cumpli-
das..

Declararon y aceptaron que falsificaban firmas para Toledo, 
Maribel Vásquez, Burga Cachay y otros testigos y participan-
tes. El presidente de la comisión investigadora del Congreso, 
fue Edgar Villanueva. Ya era tarde, el asunto quedó como una 
pelea entre fujimoristas y antifujimoristas porque cuando el ul-
traconservador Rafael Rey encabezó las acusaciones políticas 
llamando “delincuente” a Toledo, lo que logró fue que nadie se 
atreva a secundarlo. 

De neofujimorista a antifujimorista
Toledo hizo una primera campaña en 1995 con resultados 

modestos. Cuando vio que no pegó su propuesta de construir 
el segundo piso del fujimorismo, pasó al lado contrario en el 
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plano político aunque no en el económico. En los últimos días 
del gobierno de Fujimori – Montesinos se unió con audacia a la 
protesta popular y obtuvo el financiamiento de George Soros y 
Leon Rupp, ambos especuladores, uno húngaro y el otro perua-
no, ligados al lobby israelí que también tenía relación con su 
esposa, la antropóloga belga israelí Eliane Karp.

Toledo con Eliane Karp, Carlos Bruce y David Weisman, lo-
graron ponerse a la cabeza de la enorme cantidad de gente que 
repudiaba a Fujimori y Montesinos, al final de los noventa y 
aprovecharon en su beneficio la Marcha de los Cuatro Suyos 
y las grandes manifestaciones que se produjeron en Lima. Tu-
vieron que enfrentarse a Vladimiro Montesinos y el Servicio de 
Inteligencia, que hicieron incendiar el local del Banco de la Na-
ción para acusarlo de terrorista. Aparecía como un héroe de la 
oposición pero era un político emergente oportunista, ignorante 
y de malas costumbres.

La popularidad de Toledo residía probablemente en su apa-
rienca de cholo que pretendía sustituir al aborrecido chino. 
Eliane Karp usó la chakana quechua como símbolo del partido 
para ponerle un sello nacional. En realidad, Toledo había hecho 
su vida y su educación en los Estados Unidos. Era un arribista 
peruano en el norte.

Aparte de su lucha contra Fujimori y Montesinos, usó como 
una de sus banderas electorales: Toledo Trabajo. Denunció los 
malditos services, las empresas que venden el trabajo de vigi-
lantes privados y dijo que las suprimiría.

Gran parte del electorado fue identificándose con el cholo, así 
como en los noventa había apoyado al chinito.

El caso Zaraí
En plena campaña, cuando la derecha fujimorista quería 

destruir al candidato en ascenso, se descubrió que tenía una 
hija oculta y no reconocida, Zaraí, pero esa guerra sucia no afec-
tó su popularidad. Otra noche desapareció y trascendió que ha-
bía estado en el Melody, un hotel de tercera clase, sumergido 
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en whisky y divirtiéndose con trabajadoras sexuales. Dijo que 
había sido secuestrado y siguió manteniendo su popularidad.

A los pocos años de ser el borroso candidato de 1995, el mo-
vimiento de respaldo a Toledo pasó a ser variado y numeroso el 
2000. Conforme aumentaban las adhesiones, los personajes se 
iban subiendo al carro del triunfador. Formaban parte del ca-
rro, las personalidades y activistas que participaron en el Foro 
Democrático en 1995 y en la lucha contra la re reelección de 
Fujimori el 2000; el empresario Gustavo Mohme, congresista y 
propietario del diario La República; el periodista Gustavo Go-
rriti, secuestrado por orden de Montesinos;  y una coalición de 
partidos de izquierda, desde el Partido Comunista y Patria Roja 
hasta el Partido Socialista de Javier Díez Canseco.

Luego de prescritos los delitos por los que se le acusaba, re-
gresó Alan García e inició una campaña en que se presentaba 
como víctima de la “dictadura” y defendía a los consumidores y 
usuarios contra los abusos de las compañías privatizadas.

Lourdes Flores Nano, quien después de votar en el Congreso 
de Fujimori a favor de la cesión de Tiwintza al Ecuador, dijo 
que se alejaba para siempre de la política, olvidó su promesa de 
retiro y postuló su candidatura a nombre del PPC.

Los fujimoristas que negaron serlo
Fernando Olivera, obsesivo denunciante contra García en los 

noventa, también postuló a la cabeza de su partido, el Frente 
Independiente Moralizador, FIM, cuyo símbolo era la escoba.

Todos eran antifujimoristas o decían que lo habían sido. Pero 
excepto Alan García que fugó y buscó refugio en Colombia y 
Francia, todos habían participado de diversas formas en el régi-
men de Fujimori, como congresistas, funcionarios o consultores. 
Y ninguno manifestó críticas a la masiva venta de los bienes na-
cionales impuesta por los organismos financieros internaciona-
les en complicidad con Fujimori, Montesinos y sus seguidores. 
En esa época eso habría sido visto como una actitud extremista, 
utópica, inviable, digna de los dinosaurios de la política.



525

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

Si bien era cierto que el fujimorismo había caído como régi-
men político, se mantenía vivo en la conciencia de la gente como 
régimen económico inevitable y de moral débil pero conveniente 
para los tiempos. No había alternativa. Todos abandonaron la 
crítica económica y se guarecieron en los conceptos de sociedad 
civil y democracia.

Hubo otros candidatos menores: Boloña, Gálvez, Arrunáte-
gui y Noriega.

En la primera vuelta de las elecciones generales de 2001 ob-
tuvieron la mayor votación Toledo y Alan García; ninguno supe-
ró el 50% más uno. A pesar de su desastroso gobierno de 1985, 
García obtuvo el 25% de los votos. La izquierda desapareció, no 
presentó candidatos.

CANDIDATO       Votos válidos       % 

Alejandro Toledo 3 871 167 36,51

Alan García 2 732 857 25,77

Lourdes Flores Nano 2 576 653 24,30

Fernando Olivera 1 044 207 9,84

Carlos Boloña 179 243 1.69

Ciro Gálvez 85 436 0.80

Marco Antonio Arrunátegui 79 077 0.74

Ricardo Noriega 33 080 0.31

Cuando pasaron a la segunda vuelta el 3 de junio, Toledo 
alcanzó el 53,08% de votos luego de incorporar más seguidores 
y aliarse con el FIM de Olivera que lo había acusado de narco-
dependiente.

Toledo empezó su gobierno apoyado por la izquierda y por las 
organizaciones no gubernamentales, las ONG, entonces podero-
sas a partir de su contribución a la caída de Fujimori. Para ello, 
tuvo que asumir la agenda de los derechos humanos, especial-
mente los civiles y políticos, que estas planteaban, pero ignoró 
desde el comienzo los derechos económicos y sociales. Olvidó a 
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los malditos services y permitió el trabajo semiesclavo de los 
services, las agroexportadoras  y otros negocios del mismo tipo 
que no fueron molestados.. 

Una vez elegido, partió a Nueva York, España, Francia, Bél-
gica y Alemania. En Estados Unidos logró entrevistarse con Bill 
Gates y prometió el programa Huascarán, para la informatiza-
ción de las escuelas, que nunca se llevó a cabo. En España logró 
la promesa de una plataforma de donantes que ofreció prestar 
2,500 millones de dólares para promover el empleo, pero esa 
promesa de la cooperación internacional nunca se concretó.

El 29 de julio, juramentó en una ceremonia que se realizó en 
Machu Picchu. A un alto costo, tuvieron que viajar hacia ese 
alejado lugar, Felipe de Borbón, príncipe de Asturias,   el pre-
sidente chileno Ricardo Lagos, el canciller israelí, Shimon Pe-
res, invitados internacionales, su comitiva y periodistas. Eliane 
Karp pronunció un discurso en quechua. Al finalizar la ceremo-
nia, se le entregó al príncipe español, en un gesto de colonialis-
mo anacrónico, el Cetro del Poder, un collar de oro y las llaves 
de la deshabitada ciudad de Machu Picchu que no fue ciudad, 
no tiene murallas y que nunca tuvo llaves. 

Odebrecht y el neoliberalismo de segunda generación
Trajo de Washington a Roberto Dagnino como primer ministro 

y PP Kucyinski como ministro de Economía. Era una entrega 
al neoliberalismo y a Washington, coherente con la anunciada 
decisión de construir el segundo piso de Fujimori, con los minis-
terios más importantes en manos del Banco Mundial y el FMI 
mientras los ministerios sociales eran entregados a personajes de 
la Iglesia y de las ONG: el católico ultraconservador Luis Solari, 
fue nombrado ministro de Salud; Diego García Sayán, de la Co-
misión Andina de DDHH, fue ministro de Relaciones Exteriores; 
Fernando Villarán estuvo en Trabajo; el profesor de San Mar-
cos Nicolás Lynch, en Educación. Los militantes de Perú Posible,  
empresarios Carlos Bruce en el ministerio de la Presidencia y 
David Weisman en Defensa. El consultor del BID Richard Web a 
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la presidencia del BCR y Beatriz Merino a SUNAT. Y su aliado 
del Frente Independiente Moralizador FIM, Fernando Olivera, 
en Justicia.

Superada la crisis de 1997 que promovó la caída de Fujimori, 
la economía volvió a crecer a partir del extractivismo, gracias a 
lo que se llamó el piloto automático, es decir solo por la inercia 
de los precios, mientras el drama de la desocupación y la infor-
malidad continuaba sin que nadie hiciera algo para enfrentar el 
problema social. La política social de Fujimori fue abandonada, 
En el periodo 2001—2005, el crecimiento acumulado del PBI 
fue de 20,6 %, las exportaciones crecieron 44,7 % y la inversión 
privada 25,2 %. Todos felices. El piloto automático funcionaba 
porque la economía mundial se recuperaba luego de la crisis 
asiática de 2007.

A iniciativa de las ONG y las iglesias se convocó a los par-
tidos, empresarios, sindicatos, y organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales al Acuerdo Nacional que, luego de 
largas reuniones, propuso 33 políticas de estado para combatir 
la pobreza. Ninguna de esas políticas fue aplicada, aunque el 
AN todavía tiene una secretaría en la presidencia del Consejo 
de Ministros sin ningún rol significativo.

Se firmó el TLC con Estados Unidos. Sí o sí, dijo Toledo, a 
pesar de la oposición de empresarios y trabajadores cuyas ad-
vertencias y observaciones fueron desoídas. El TLC beneficiaba 
a los agroexportadores que podían introducir uva, espárragos 
y otras delicatessen agrícolas al mercado norteamericano, pero 
quebraba a las industrias grandes y pequeñas y a los talleristas.

Cuando el gobierno intentó vender la EGASA, empresa eléc-
trica de Arequipa, a la transnacional belga Tractebel en junio 
de 2002, el Frente Amplio Cívico de la ciudad realizó masivas 
manifestaciones y el alcalde Juan Guillén se declaró en huelga 
de hambre. El movimiento se extendió hacia Moquegua, Tacna, 
el norte de Puno y Cusco. 

Hoy una promesa, mañana una traición. Toledo, que había 
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prometido no privatizar las empresas eléctricas de Tacna y Are-
quipa en su campaña, respondió decretando el control militar 
y estado de emergencia. El movimiento creció, el gobierno tuvo 
que suspender las privatizaciones y renunciaron el primer mi-
nistro Dagnino, el ministro del Interior Rospigliosi y todo el ga-
binete.

Toledo convocó entonces a un proceso de descentralización, 
como una respuesta a la sublevación del sur. Fujimori había de-
jado los CTAR, Consejos Transitorios de Administración Regio-
nal que, a su vez, sustituyeron a los gobiernos regionales elegidos 
durante la administración del primer García. El nuevo gobierno 
de Toledo convocó a elecciones “regionales” que, en realidad, eran 
departamentales, para nuevos gobiernos. Los departamentos 
fueron convertidos en regiones por una ley de descentralización 
y fueron elegidos “presidentes” regionales. El gobierno central 
mantuvo su dominio sobre la recolección y distribución de los im-
puestos, de manera que las nuevas administraciones quedaron 
sujetas al ministerio de Economía dominado por el FMI. 

Bajo el pretexto de tecnificar la administración, Kuczynski 
implantó el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) que 
obligaba a pasar los proyectos por un filtro de “rentabilidad”. 
Mientras se creaba gobiernos regionales que eran en realidad 
departamentales, se les restringía las posibilidades de inver-
sión. Los grandes proyectos contratados con sobornos por el go-
bierno central, fueron exceptuados del SNIP.

Mientras tanto, el gobierno se plegó de manera entusiasta a 
la carísima y no rentable IIRSA.

La IIRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructu-
ra Regional de Sudamérica, fue aprobada el 2,000 por represen-
tantes de los doce países de la subregión. Consistía en atravesar 
el territorio sudamericano mediante varios ejes transversales. 
Al territorio peruano le correspondían tres vías y grandes au-
topistas transamazónicas, para que el potente Brasil tenga sa-
lida al Pacífico y el mercado chino. Gobernaba Brasil Fernando 
Henrique Cardoso, también convertido al neoliberalismo y cu-
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yos actos de corrupción no han sido investigados porque el juez 
Moro enfocó sus investigaciones en Lula y no en Cardoso, el 
verdadero impulsor inicial de Odebrecht. La IIRSA fue apoyada 
de manera unánime, sin pensar que era mucho más urgente in-
tegrar el territorio peruano con vías de comunicación rural, en 
vez de construir autopistas que contribuían a la deforestación 
del Amazonas y cuya finalidad era enriquecer a las empresas 
constructoras como Odebrecht y a los políticos que las contrata-
ban con fondos de los estados. 

A fines del 2004, Jorge Barata, representante en el Perú de 
la empresa constructora Odebrecht, fue abordado en una reu-
nión social de Palacio de Gobierno en Lima por Abraham Dan 
On, Avi Danon, un israelí que era jefe de seguridad del presi-
dente Alejandro Toledo Manrique, quien le ofreció favorecer a 
su empresa en la licitación para la construcción de los tramos 
dos, tres y cuatro de la Interoceánica Sur, parte de la IIRSA. 
Dan On, un ex militar israelí cuya presencia en Palacio nunca 
fue explicada, refugiado en Israel cuando escribo estas líneas, 
ha desmentido las afirmaciones de Barata y Maiman. Pero el 
diario Perú 211 detectó que apenas terminó el gobierno de To-
ledo, Dan On compró al contado por 98 mil dólares un depar-
tamento en Miraflores y fundó una empresa, Ashdan EIRL. Al 
producirse el escándalo, fugó y se refugió en Israel.

Los fiscales no ahondaron sobre el significado de la presencia 
de las empresas israelíes en el Perú. Durante el período del te-
rror, fueron militares o exmilitares israelíes los que entrenaron 
a los familiares de los empresarios peruanos en defensa per-
sonal y familiar. También estuvieron vinculados al tráfico de 
armas en la guerra con el Ecuador en 1995. Fueron negocios 
israelíes, aquellos que estuvieron detrás del rompimiento de re-
laciones entre el empresario israelí Baruch Ibcher, Fujimori y 
Montesinos. Y, apenas elegido Toledo, un exmilitar israelí apa-
reció encargándose de la seguridad del presidente en Palacio 
de Gobierno, al tiempo que el multimillonario Joseph Maiman 
lo acompañaba diariamente como su asesor económico. Ni Mai-

1 Perú 21, 2 de abril de 2017.
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man ni Dan On eran funcionarios públicos, pero tenían acceso a 
todos los entretelones del Estado.

Una vez establecido el contacto entre los hombres del pre-
sidente y Odebrecht, se produjeron varias reuniones en Pala-
cio con Dan On para ir concretando el arreglo, consistentes en 
aportes que Odebrecht debía realizar.

En la suite presidencial del hotel Marriott de Copacabana, 
Río de Janeiro, en noviembre del 2004, Toledo, Barata, Mai-
man, Wideon Weinstein y Sabih Saylan (estos dos últimos fun-
cionarios de Maiman), acordaron que la constructora pagaría 
35 millones si ganaba la licitación por la Interoceánica, para lo 
cual se modificarían los términos de referencia. 

Hasta julio del 2011, Odebrecht le pagó a Toledo 31 millones 
de dólares. 4 millones de adelanto y 27 millones más a través 
de las empresas de Josef Maiman Rapaport y de la empresa off 
shore Ecoteva Consulting Group. Esta empresa fue inscrita en 
la notaría de Melvin Rudelman,

El dinero fue entregado en más de 600 operaciones y el presi-
dente reclamaba cuando los pagos no llegaban.

Esto fue lo que dijo el ex directivo y representante de Odebre-
cht en el Perú Jorge Barata, en enero de 2017, en su testimonio 
ante Hamilton Castro y los fiscales peruanos. 

Resulta obvio que, en esos momentos, el dinero no era para 
Toledo. Era para el Mossad y el presidente peruano era solo la 
máscara que servía para cubrir las intrigas del sionismo.

No solo le pagaron sobornos por la Carretera Interoceánica 
Sur, sino que aportaron a su campaña presidencial del 2010 
para las elecciones del 2011 en que compitió nuevamente al 
frente de la Alianza Perú Posible que reunió a su partido junto 
con Acción Popular y Somos Perú. Según Barata, los sobornos 
valían la pena. El contrato por los tramos dos y tres de la In-
teroceánica fue en agosto de 2005 por más de mil millones de 
dólares y la utilidad era de 8%.  Pero en esas elecciones ganó 
Ollanta Humala con el 51% de los votos válidos en la segunda 
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vuelta y Toledo quedó en la primera vuelta con solo el 15% de 
los votos válidos.

El escándalo estalló veinte años después, pero nadie men-
ciona al iniciador Fernando Henrique Cardoso, al Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento 
CAF, que aprobaron y financiaron los proyectos.

Un extraño personaje de apellido Maiman
Nació en el campo de refugiados judíos de Landsberg am 

Lech, Baviera, en 1946. En 1950 su familia lo trajo al Perú. 
Estudió en el Colegio Abraham Lincoln de Lima, luego siguió 
economía en la Universidad de Texas y regresó al Perú para 
trabajar en el Banco Central de Reserva. Hizo una maestría en 
economía en la Universidad de Cornell. Sustentó su tesis con 
el tema La industria de ensamblaje automotriz en el Perú, que 
después publicó en coautoría con Isidoro Korngold. 

Fue profesor de la Universidad del Pacífico. En 1969 publicó 
La minería peruana, en coautoría con Roger Arévalo Ramírez, 
quien sería presidente de Petroperú durante el gobierno de To-
ledo. 

Hizo el servicio militar en Israel en 1971 y allí adquirió la 
ciudadanía israelí.

Trabajó en la Belco, que fue nacionalizada por Alan García 
en 1985,

Se habría vinculado a los servicios israelíes para ser un agen-
te de las inversiones internacionales que financian al Mossad, 
la CIA israelí. Eso le permitió fundar el grupo Merhav, un con-
glomerado de empresas de hidrocarburos que actúa en América, 
Europa, países de la ex Unión Soviética, China, África y países 
del Medio Oriente como Egipto y Turquía.

En la corporación Merhav, Maiman, es decir probablemente 
el Mossad,  controlaba más del 58% de la Ampal American Is-
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rael Corporation, una compañía de participación e inversiones 
situada en Estados Unidos, que cuenta con la East Mediterra-
nean Gas Company  y Middle East Oil Refinery. ¿De dónde sacó 
el dinero? La Merhav controlaba el Canal 10 de televisión en Is-
rael y el Inter Cable de Venezuela. En la agroindustria, el grupo 
tiene inversiones en China y República Dominicana.

MIC, la Metropolitan Investments Corporation,  participó en 
el pago de la deuda con la Unión Soviética con productos perua-
nos durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde. 

En 1984 fue nombrado cónsul honorario de Perú en Israel, 
cargo que mantuvo hasta 2015. Era ministro de Economía su 
amigo, Manuel Ulloa. Desde el 84, durante la crisis de la deuda 
externa, un grupo de especuladores ligados a los gobiernos hizo 
grandes negocios jugando con los títulos y con información pri-
vilegiada.

Durante el primer gobierno de Alan García, en 1986, esta 
financiera recibió el encargo de participar en la recompra de 
títulos de la deuda externa peruana en el mercado secundario al 
34%, un 10% más sobre el valor que tenía entonces en el merca-
do, lo que motivó  la creación de dos comisiones investigadoras. 
Una fue en el Congreso Constituyente Democrático y la presidió 
Alex Kouri. El gerente general de la Metropolitan Investment 
Corporation, era Víctor Joy Way. Jaisuño Abramovitch era ge-
rente general del Banco de la Nación. Fue removido del cargo 
para que se autorice la operación.

Maiman era presidente del directorio del Centro Jaffee para 
Estudios Estratégicos  y miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Tel Aviv, presidente del directorio de fiduciarios 
del Instituto Internacional de Política para la Lucha contra el 
Terrorismo de Israel y miembro del consejo de gobierno de la 
Universidad Ben Gurión del Néguev.

Desde 1988 hasta 2010 fue director de Eltek, una empresa 
pública israelí que se encarga de la comercialización de gas na-
tural a Israel.
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Cuando Israel penetró en los territorios de la ex Unión Sovié-
tica, en los años noventa, logró ser asesor y embajador especial 
del presidente de Turkmenistan, Saparmurad Atayevich Niya-
zov, quien fue mandatario desde 1990 hasta su muerte en 2006. 
Diseñaron un proyecto que trataba de llevar gas de ese país a 
Europa a través de Afganistán, para lo cual es de suponer que 
estaba en contacto con las fuerzas norteamericanas de ocupa-
ción en ese atormentado país.

En 1996, Niyazov firmó un contrato con Merhav para mo-
dernizar la refinería de Turkmenbashi, con capacidad de 220 
mil barriles diarios de crudo, a un costo de 1.400 millones de 
dólares. Maiman obtuvo en esos años la ciudadanía de Turk-
menistán por decreto presidencial y se convirtió en asesor del 
presidente y en negociador oficial de los proyectos de hidrocar-
buros con las empresas petroleras de Occidente, incluyendo un 
arreglo para construir el Gasoducto del Mar Caspio.

Dice el periodista norteamericano Christopher Bollyn, quien 
sostiene que Maiman es un ex agente del Mossad, servicio secre-
to israelí2. 

Dado el hecho de que él controla las inmensas reservas de 
gas de Turkmenistán, el israelí Maiman, su compañía Mer-
hav, y su compañero Mossadniks se beneficiarían inmensa-
mente, siempre y cuando la coalición liderada por Estados 
Unidos pudiera “pacificar” y controlar a Afganistán para 
que el gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India 
(TAPI) pudiera ser construido, permitiendo que el gas de 
Turkmenistán se venda a la hambrienta de energía India. 
El proyecto del gasoducto TAPI llevaría miles de millones 
de dólares a las arcas del Mossad cada año. Esta es la ver-
dadera razón de la guerra en Afganistán y la razón por la 
cual la administración de Obama, controlada por los sio-
nistas, ha aumentado el esfuerzo de guerra en Asia Central. 

2 http://www.bollyn.com. Christopher Bollyn ha denunciado la trama que se 
esconde detrás de los atentados contra las torres de Nueva York, en numero-
sas investigaciones y libros.
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Realmente no tiene nada que ver con el “terrorismo islámi-
co” o el 9-11, 

Fue descrito como un líder minero de los campos de gas de 
Asia Central por el Jerusalem Post en el 2004.

Bollyng sigue diciendo que

La red de Maiman revela las compañías controladas por 
el Mossad ligadas al 9-11 y la Guerra en Afganistán. Mai-
man, por ejemplo, es propietario y director de Eltek, Ltd., 
un fabricante israelí de circuitos impresos, junto con Eytan 
Barak. Barak también es director de ICTS International 
N.V., la compañía aérea de seguridad israelí propietaria 
de Huntleigh USA, la compañía de screeninig de pasaje-
ros directamente envuelta con los aviones y operaciones de 
screeninig de pasajeros el 9-11. Barak es director de ICTS, 
miembro del consejo de supervisión, comité de auditoría y 
comité de compensación. Huntleigh es un acusado clave en 
el litigio de agravio del 9-11, pero la compañía propiedad 
del Mossad ha sido protegida por el sionista Alvin K. He-
llerstein, juez de distrito que impidió que cualquier juicio 
del 9-11 encontrara a los responsables de la atrocidad de 
terror que cambió el mundo.

En esos años, fundó en Panamá la Metropolitan Investment 
Corporation (MIC), que tuvo como vicepresidente para Lati-
noamérica de 1984 a 1988, al que sería primer ministro fujimo-
rista Víctor Joy Way Rojas.

Cuando Toledo encabezaba la Marcha de los Cuatro Suyos, 
le presentó al multimillonario George Soros para que lo financie 
y en 2001, organizó la visita del presidente de Israel, Shimon 
Peres. Con Eliane Karp y Álvaro Vargas Llosa formaron la Fun-
dación para la democracia en el Perú y América Latina.

Tuvo gran cercanía con el presidente de Petroperú, Roger 
Arévalo. El gobierno colocó al frente de esta empresa a Héctor 
Taco Tamo quien fue obligado a renunciar después de una “Pe-
trojuerga” en Iquitos- y José Díaz, que había administrado una 
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panadería en Miami. 

Durante los primeros años 2000, Maiman fue un constante 
acompañante de Toledo y de la comitiva presidencial en giras 
al exterior, paseos a Punta Sal y en la fiesta de Las Brisas del 
Titicaca con la que celebró su elección. Era gran compañero 
de juerga del presidente.

Fue presidente del directorio de Ampal American Israel Corp. 
de 2002 a 2013.

Cuando Alejandro Toledo se convirtió en presidente, entre el 
2000 y el 2006, Maiman abrió filiales de sus empresas Merhav 
y Marintradco en el Perú y las cerró apenas concluyó este man-
dato.

En el 2006 fue considerado por la revista Forbes como uno de 
los israelíes más ricos del mundo. 

Christopher Bollyn informa que Maiman habría comprado 
la empresa química Milchan Bros, donde trabajó el primer mi-
nistro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Arnon Milchan, un 
exagente del Mossad. Y también habría sido un personaje muy 
cercano a Shimon Peres. 

Maiman también gozó de la confianza del dictador egipcio 
Hosni Mubarak, quien le otorgó la construcción de la refinería 
de Midor en Alejandría con 100 mil barriles diarios de capaci-
dad, cuya inversión superó los 1.300 millones de dólares y adju-
dicó la concesión de un gasoducto de 100 kilómetros, de Egipto 
a Israel, a la empresa Ampal (filial de Merhav), que entró en 
operaciones en el año 2008. Las relaciones de Israel con Egipto 
eran muy complicadas y los negocios de Maiman empezaron a 
decaer. Siguiendo la ruta de Sadat, el gobierno egipcio continua-
ba traicionando al mundo árabe y alimentaba a Israel.

The Merhav Group es una compañía privada. Maiman es 
el presidente del directorio. Él también es presidente de Am-
pal-American Israel Corporation, Canal 10 de Israel (en donde 
él es dueño con Ron Lauder, Rupert Murdoch y Arnon Milchen), 
Gadot Chemical Tankers and Terminals Ltd., y la compañía 
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agroquímica de Arnon Milchen, Milchen Brothers Ltd.3

Después de la primera vuelta electoral en abril del 2011, 
Alejandro Toledo con su familia, incluida su suegra Eva 
Fernenburg, y sus amigos Adam Pollack y Álvaro Vargas 
Llosa, viajaron a República Dominicana invitados por el 
presidente Hipólito Mejía. Maiman arribó en su avión pri-
vado desde Israel.

Allí Toledo le pidió a Maiman que compre el canal 2 (Fre-
cuencia Latina) a Baruch Ivcher. Luego, Maiman, Toledo y 
Álvaro Vargas Llosa viajaron a Miami en el avión de Mai-
man y Toledo le confesó a Vargas Llosa que Maiman “no es 
un santo”.

Al regreso al Perú, Álvaro Vargas Llosa confesó todo lo 
que sabía sobre las irregularidades de Toledo y Maiman e 
hizo campaña por el voto en blanco en segunda vuelta.4

 Nunca más se volvió a hablar sobre esta conexión. Hoy mis-
mo, cuando el tema Toledo llena de vez en cuando las prime-
ras planas, se olvida preguntas básicas. ¿Obró Toledo solo por 
propia iniciativa? ¿O fue un instrumento de una red que sigue 
operando? ¿Es autor, delincuente, instrumento o víctima?

Linchamiento en Ilave
El 26 de abril de 2004, el alcalde de llave Cirilo Robles Ca-

llomamani, fue linchado por la población que protestaba por la 
malversación de fondos y nepotismo imperantes en su alcaldía. 
El alcalde y dos regidores fueron masacrados por la multitud y 
desaparecieron 17 personas.

Súbitamente, el país se encontró ante su profundo espejo 
psicológico. Una muestra de ferocidad colectiva, crueldad sin 
límites, ignorancia y corrupción. La misma fiera escondida que 
había salido a luz con Sendero, ahora reaparecía con nuevas 

3 http://www.gatoencerrado.net/store/noticias/113/113052/detalle.htm  3 de abril 2019
4 FALVY, Dennis. Si alguien los denunciaba. https://otrosyfinanzas.lamula.pe/2017/02/18/

si-alguien-del-exterior-los-denunciaba/lucuma/ 18 de febrero 2017.
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formas y motivaciones. Pero es claro que a nadie le interesó 
ahondar en el fenómeno, que fue explicado solo desde la política 
y después nuevamente ocultado. Se miró en otra dirección y se 
olvidó un asunto que incomodaba porque interpelaba acerca de 
nuestro profundo ser nacional.

La toma de Andahuaylas por Antauro Humala
El 1 de enero de 2005, a las 4:25 am, mientras Toledo estaba 

en Punta Sal celebrando el Año Nuevo, un grupo de 150 licen-
ciados etnocaceristas del ejército dirigidos por Antauro Huma-
la, tomaron la comisaría de Andahuaylas. Humala acusaba a 
Toledo de haber tomado represalias contra su hermano el te-
niente coronel Ollanta Humala y los oficiales que se sublevaron 
contra Fujimori en Locumba. Exigió la renuncia del presidente 
por corrupción y entreguismo a los capitales extranjeros, espe-
cialmente chilenos.  

Fueron heridos cinco policías y dos reservistas, diecisiete po-
licías fueron tomados como rehenes. Antauro lideró una mani-
festación de más de mil pobladores en la Plaza de Armas. Luego 
de reunirse con el general de la policía Felix Murazzo, realizó 
un paseo triunfal de vuelta a la comisaría. En el trayecto, un 
reservista cayó abatido, mientras otros reservistas y civiles re-
sultaron heridos. 

Toledo declaró en estado de emergencia la región de Apurí-
mac y envió trescientos agentes de la DIROES que rodearon la 
comisaría mientras francotiradores ocultos realizaban disparos.

Antauro decidió negociar pero fue arrestado en momentos 
en que trataba sobre su rendición en la municipalidad de An-
dahuaylas. A su pedido en una carta, se rindieron el 4 de enero 
los 150 reservistas. Fue enjuiciado y en 2011 recibió una conde-
na de 19 años.

Una vez más, parte importante de este caso quedó en las 
profundidades del secreto. ¿Quiénes fueron los francotiradores? 
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¿Quién los envió? ¿Por qué los fiscales y los jueces se detuvie-
ron cautamente en los hechos superficiales  no fueron al fondo? 
¿Quiénes manejan el aparato siniestro de liquidación y asesina-
to que sigue operando con impunidad en el Perú?

La política neoliberal y antipopular de Toledo y el olvido de 
sus promesas electorales, causaron fricciones internas en el 
partido oficial que terminó actuando como la oposición frente al 
Ejecutivo en el Congreso. Se enfrentaban los grupos de Toledo – 
Kucynski por un lado y Weisman, el vicepresidente, por el otro.

En una conferencia de prensa, los ministros Olivera, Rospi-
gliosi y Weisman, denunciaron que se estaban realizando en-
cuentros entre Montesinos y ciertos personajes en la Base Na-
val, y eso era permitido por los almirantes de la Marina. 

Una junta de almirantes y vicealmirantes, emitió un comu-
nicado institucional negando los cargos. El comunicado fue con-
siderado como una sedición contra el poder civil. 

Toledo estaba en Nueva York y a su regreso, pidió al coman-
dante general Palacios Dongo poner su cargo a disposición. Este 
se negó y esperó a que ordenaran su relevo. Era una demostra-
ción de prepotencia institucional del sector más reaccionario de 
las fuerzas armadas frente a un presidente incapaz de hacer 
respetar la majestad de su cargo.

El Parlamento interpeló a los ministros Olivera, Weisman y 
Rospigliosi. Siendo ministro de Justicia, Olivera había llevado 
tres cartas al Vaticano con la firma falsificada del cardenal Ci-
priani y el Nuncio Rino Passigatto en las que el cardenal pedía 
al presidente de entonces Valentín Paniagua que haga destruir 
los vladivideos que lo mostraban con Montesinos. 

Olivera había anunciado un aumento de remuneración a los 
jueces sin consultar con el gabinete y la presidencia.

El 12 de julio de 2002,  Toledo cambió su gabinete ministerial, 
y con ello salió Fernando Olivera del Ejecutivo. El conservador 
médico católico Luis Solari fue nombrado primer ministro. 
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El 27 de mayo de 2003, los cultivadores de hoja de coca de 
Ucayali protestaron por la detención de su dirigente Nelson Pa-
lomino e hicieron una huelga de cocaleros. Se unieron el SUTEP 
y los trabajadores de la salud pública en demanda por mejoras 
salariales. 

Toledo declaró estado de emergencia en todo el país durante 
30 días.

El apoyo al presidente cayó al 11%, apenas a los dos años de 
ejercicio. De allí en adelante, se convirtió en un precario inquilino 
de Palacio. 

En junio de 2003, la mayoría parlamentaria oficialista recha-
zó las medidas tributarias planteadas por el Ejecutivo para ob-
tener dinero que permita aumentos salariales a los profesores 
en huelga. 

El 23 de junio renunció Solari. 

El 29 de julio de 2003 se nombró a Beatriz Merino como pre-
sidenta del Consejo de Ministros.

El 19 de julio de 2004, el Perú inició el proceso internacional 
para concluir la delimitación marítima con Chile. El Congreso 
aprobó  la ley de líneas bases sobre la frontera marítima con 
Chile. El 4 de noviembre, un día después, el Perú suspendió las 
negociaciones para un tratado de libre comercio con Chile. 

En octubre de 2003, el industrial textil y congresista oficia-
lista Jorge Mufarech acusó a PPK de “falta de sensibilidad con 
los pobres” y continuó su campaña contra la Superintendencia 
Nacional de Aduanas (SUNAD) y el sistema de supervisión 
de importaciones. Pero se reveló que lo hacía defendiendo sus 
intereses como fabricante textil. 

En noviembre de 2003 un diario  informó del romance del 
vicepresidente y ministro de Comercio Exterior y Turismo, Raúl 
Díez Canseco Terry, con Luciana de la Fuente. El ministro era 
casado y tenía  hijos. El 10 de noviembre, tuvo que renunciar 
a su función ministerial y el 30 de enero de 2004 renunció a la 
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primera vicepresidencia.

En diciembre de 2003, un programa de la televisión denun-
ció que la presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Meri-
no favorecía a su amiga Irma Chonati, con altos salarios en la 
Sunat, donde Merino se había desempeñado anteriormente en 
la jefatura. El 13 de diciembre de 2003, el presidente Toledo 
pidió la renuncia de todos sus ministros y de los siete asesores 
presidenciales. 

El congresista Carlos Ferrero Costa fue nombrado Presiden-
te del Consejo con cuatro nuevos ministros: Manuel Rodríguez 
Cuadros (Relaciones Exteriores), Roberto Chiabra (Defensa), 
José León Rivera (Agricultura) y Nidia Puelles (Mujer y Desa-
rrollo Social).

Salió a luz una grabación de diciembre de 2001 en la que 
César Almeyda, ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia y 
amigo de Toledo, ofrecía al fallecido general Oscar Villanueva, 
el cajero de Montesinos. recomendarlo con algún juez para que 
levantara una detención que pesaba sobre él, a cambio de dar 
información sobre personas ligadas a la corrupción. 

Ya al final del período, Toledo estaba exhausto, sin popula-
ridad ni legitimidad. El Comercio  publicó el 12 de febrero un 
editorial en el cual se le pedía al presidente delegar sus poderes 
políticos en su primer ministro, Carlos Ferrero Costa. El Con-
sejo Permanente de la OEA llamó a lograr consensos nacionales 
que aseguren la estabilidad democrática. 

En los primeros días de agosto de 2005, Fernando Olivera 
fue nombrado primer ministro y canciller, pero tuvo que re-
nunciar a los dos días. 

El 16 de agosto de 2005, Toledo nombró presidente del Con-
sejo de Ministros a Pedro Pablo Kuczynski.

El jueves 8 de diciembre de 2005, el presidente convocó a 
elecciones generales para el 9 de abril de 2006. Pasaron a se-
gunda vuelta Ollanta Humala y Alan García. En el balotaje 
resultó ganador Alan García.
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20. El retorno del converso

Alan García fue elegido en la segunda vuelta de las 
elecciones de 2006 con un 52,62%. Le ganó a un emergente 
Ollanta Humala, entonces radical e izquierdista. Buscó y 
obtuvo el apoyo de los ricos usando la presunta amenaza 
chavista, el demonio que despertaba el pánico de las clases 
altas. Así como Haya había agitado la amenaza de Moscú 
y los apristas de los sesenta blandían el espantajo de Fidel 
Castro, esta tercera o cuarta generación de apristas encontró 
en Hugo Chávez el mejor pretexto para justificar su opción 
por el sistema, que ya no era el de los barones del algodón 
y del azúcar como había dicho Haya sino el de los dueños 
de las abusivas y contaminantes empresas mineras a las 
que empezaron a defender cobrando jugosos salarios. La 
historia se vengó de él llevándolo al suicidio físico, un hecho 
lamentable  que culminó su suicidio político. No merece 
mayores comentarios

La primera mayoría parlamentaria la obtuvo Unión Por 
el Perú (UPP) el partido que postuló a Ollanta Humala, 
con 45 escaños. Las siglas y el registro fueron sustraídas 

de mala manera a su primer candidato y fundador Javier Pé-
rez de Cuéllar por un conjunto de políticos interesados exclu-
sivamente en convertirse en congresistas. En segundo lugar, 
el Apra logró 36 escaños. Unidad Nacional (PPC) de Lourdes 
Flores, que regresó a la política luego de haber prometido reti-
rarse para siempre en 1995, tuvo el tercer lugar con 17 escaños. 
El partido fujimorista llamado Alianza por el Futuro con su 
candidata Martha Chávez, tuvo 13 congresistas. En la primera 
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vuelta hubo 20 candidatos, el fenómeno de siempre, muchos as-
pirantes y pocos principios.

Cuando Ollanta Humala logró inscribir formalmente al Parti-
do Nacionalista Peruano (PNP), la UPP se dividió y terminó con 
25 escaños.

García pidió perdón por sus errores de juventud y se presentó 
como la alternativa frente al supuesto chavismo de su contrin-
cante.

Ya era el García converso y globalizador que competía con 
un Ollanta Humala nacionalista. Ambos eran unos farsantes, 
pero todavía no se notaba. El nombre de Chávez impregnó la 
campaña electoral y García navegó sobre esa ola recogiendo el 
apoyo de la derecha y la ultraderecha, que lo perdonó por con-
veniencia. Como dijo alguien, votaban por él tapándose la nariz.

Ahora ya no era el entusiasmo por los doce apóstoles de su 
primer gobierno sino por las transnacionales, por la “inversión 
extranjera” que había que atraer. Y por la modernización en 
que el capital foráneo debía salvarnos del atraso que defendían 
los perros del hortelano.

El mundo seguía atravesando una época de expansión de 
mercados. La economía continuó en piloto automático. En pro-
medio, el PBI creció durante los cinco años, 7,2%. Y la política de 
servir al tesoro norteamericano permitió entregar a los Estados 
Unidos unas reservas internacionales netas que llegaron a los 
47.059 millones de dólares.

García firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos que había promovido Toledo y le siguieron los realiza-
dos con Chile, China, Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liech-
tenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, Corea del Sur, México 
y la Unión Europea. De falta de tratados no nos podíamos que-
jar. Pero cada tratado firmado era una defensa menos. El país 
quedó inerme, a merced de los vientos internacionales.

El Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones 
Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, permitió mo-
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dernizar los edificios de veinte colegios en Lima y Callao, y otros 
veintiuno en el resto del país, pero 40,000 escuelas siguieron 
abandonadas. Al término del gobierno, muchas obras estaban 
inconclusas. Esta misma política de exhibir reconstrucciones se 
aplicó al Estadio Nacional al cual se le quitó la única pista atlética 
reglamentaria existente en el Perú para ampliar las tribunas. El 
viejo centro vacacional de Huampaní fue dedicado al Colegio Ma-
yor Presidente del Perú, un modelo de internado para estudiantes 
de secundaria escogidos entre los mejores de todo el país.

La Ley de la Carrera Pública Magisterial fue cuestionada por 
el profesorado porque lo dividía en un sector marginado y otro 
privilegiado y obligaba a los maestros a rendir pruebas sin que 
exista para ellos un sistema previo de apoyo y capacitación. Los 
ministros de García trataron de destruir la Derrama, el banco 
magisterial, sin lograrlo. Abolieron la cotización obligatoria a la 
Derrama, pero los maestros se mantuvieron fieles a su institu-
ción. 

La política pro minera del gobierno que comprometía las 
fuentes de agua de los Andes y atropellaba los derechos de las 
comunidades, generó protestas en todas partes. Las más nota-
bles fueron las de Moquegua (2008), Bagua (2009); en Espinar 
en contra del proyecto Majes Siguas II. Los cusqueños reclama-
ron ser beneficiados con el gas de Camisea; y hubo un dilata-
do paro en Islay, en contra del proyecto de la Southern en Tía 
María. Otras protestas se produjeron en Puno, Huancavelica y 
Junín.

El 5 de junio de 2009, la ministra del Interior Mercedes Ca-
banillas ordenó que la policía recupere las carreteras tomadas 
por los awajún en Bagua. Los indígenas defendían sus terri-
torios y las aguas que les permitían vivir y comer, que eran 
envenenadas por las petroleras. Como había hecho Toledo y ya 
era costumbre, Lima respondió enviando cientos de policías ar-
mados y dispuestos a todo. Pero se encontraron con los pueblos 
de tradición guerrera que defendieron la frontera peruana en el 
conflicto con el Ecuador. Los funcionarios no quisieron negociar 
sino imponer a las empresas a como dé lugar. No podían tolerar 
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que esos “indios” se opongan a sus órdenes. El resultado fue que 
fallecieron 34 indígenas y 24 policías. Los cuerpos de los asesi-
nados fueron arrojados a los ríos. Los indígenas respondieron 
ejecutando a los policías que capturaban. Desapareció el jefe del 
destacamento policial mayor Felipe Bazán; y su cuerpo, como 
el de muchos indígenas, nunca fue encontrado. Los activistas 
por derechos humanos protestaron en la región, en Lima y en 
todo el mundo. Miles de firmas de protesta llegaron a Palacio. Y 
en Lima y otras ciudades, brotaron grandes manifestaciones de 
indignación. El Congreso interpeló al premier Yehude Simon y 
a la ministra Mercedes Cabanillas; se presentó una moción de 
censura contra ambos que no prosperó. El 8 de julio de 2009, 
García se vio obligado a deshacerse de Simon y nombró primer 
ministro al aprista Javier Velásquez Quesquén.

García heredó el proceso de extradición iniciado por los jue-
ces peruanos pidiendo a Fujimori, que fue capturado en Chile 
el 6 de noviembre de 2005. El 21 de septiembre de 2007 la Cor-
te Suprema chilena aprobó la extradición del expresidente al 
Perú. En abril del 2009, luego de 16 meses y 161 audiencias, 
la sala penal de la Corte Suprema peruana, dirigida por el juez 
César San Martín, condenó a 25 años de prisión a Alberto Fu-
jimori, por cuatro casos: La Cantuta, Barrios Altos, el secues-
tro del periodista Gustavo Gorriti y  el secuestro del empresa-
rio Samuel Dyer. Permanecerá preso hasta el 10 de febrero de 
2032 y deberá indemnizar a 29 agraviados con 90 mil dólares. 
Pero no le tomaron cuentas por los bienes nacionales vendidos 
bajo su presidencia, no preguntaron dónde tenía escondidos los 
millones de dólares que sacó sistemáticamente durante su go-
bierno, ni le confiscaron sus propiedades. La clase gobernante 
peruana seguía siendo víctima o cómplice de una visión parcial 
y equivocada del período de Fujimori y también una parte im-
portante del pueblo más pobre que seguía pidiendo su libertad y 
condoliéndose de sus supuestas enfermedades terminales. Ese 
período era señalado como una “dictadura” política pero no eco-
nómica. Se condenaba la política, pero no la economía. Al ser 
caracterizado Fujimori como dictador, quedaban a la luz parte 
de sus crímenes contra los derechos humanos, pero se ocultaban 
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sus crímenes económicos y antinacionales.

El 15 de agosto de 2007, Chincha, Pisco, Junín, Huancave-
lica y Lima fueron sacudidos por un terremoto de 7.9 grados 
que tuvo epicentro en Chincha y Pisco. El Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci) reportó 58,581 viviendas destruidas 
y 13,585 viviendas afectadas; 519 y 1,366 heridos. El gobier-
no carecía de barcos cargueros que lleven ayuda, de máquinas 
que remuevan escombros. Fue una dramática comprobación de 
hasta qué punto el Estado peruano era un inválido incapaz de 
responder ante una catástrofe. García creó el Fondo de Recons-
trucción Integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de 
agosto de 2007 – FORSUR y entregó la presidencia del Fondo a 
Luis Favre, un empresario pollero que no sabía nada de recons-
trucciones. Hubo una gran corrupción y la región quedó sin re-
construir durante años. No se rindió cuenta de la enorme ayuda 
internacional recibida en bienes materiales y dinero.

El Comercio, viejo enemigo del Apra reconciliado con el con-
verso publicó, entre octubre del 2007 y marzo de 2008, El sín-
drome del perro del hortelano, artículos de Alan García sobre 
inversión, propiedad privada,  rol del estado y de los actores 
sociales en el proceso económico. Haciendo de ideólogo, el pre-
sidente criticó con dureza a las ONG, los derechos humanos, el 
combate a la exclusión social y dijo que los indígenas pretendían 
ser ciudadanos de primera clase. Eran los perros del hortelano 
que ni comen ni dejan comer. Era la fundamentación teórica de 
su conversión.

El Perú demandó ante la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya el reconocimiento de su soberanía sobre una zona ma-
rítima de 37,900 km² en el océano Pacífico que no era reconocida 
por Chile. El 16 de enero de 2009, el embajador Allan Wagner 
Tizón, entregó la demanda y el 13 de marzo presentó la memoria 
que sustentaba la posición peruana. Chile presentó su contrame-
moria el 9 de marzo de 2010. El Perú replicó el 9 de noviembre 
de 2010 y la dúplica chilena tuvo lugar el 11 de julio de 2011. La 
Corte falló el 27 de enero de 2014, ya bajo el gobierno de Ollanta 
Humala. Por este fallo el Perú recobró 50 mil km² de mar abierto 
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pero perdió su mar territorial próximo a las caletas pesqueras 
de Tacna. Lo de mar abierto era una benévola suposición puesto 
que las Naciones Unidas ya no reconocen las doscientas millas de 
mar territorial. La realidad es que los pescadores de las caletas 
de Tacna y todos los tacneños tienen ahora las aguas chilenas en 
las narices. 

En el 2008 Lima fue sede de la cumbre de APEC, reunión 
que tuvo lugar en el nuevo Centro de Convenciones. El gobierno 
puso a Lima en un práctico estado de sitio y capturó temporal-
mente por esos días a todos los vendedores callejeros y mendi-
gos. La capital parecía una ciudad desconocida.

 García dijo de pronto que las cárceles estaban saturadas y 
que era necesario despoblarlas. Usando arbitrariamente su fa-
cultad de indultar y conceder libertad, creó un sistema de in-
dultos. 

Los indultos y conmutaciones se entregaban por medio de 
la Comisión de Gracias Presidenciales. Se excarceló a personas 
condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su 
forma simple como en su forma agravada. 

Los beneficiados fueron 5,500 delincuentes, la mayoría nar-
cotraficantes colombianos, peruanos y mexicanos. 

Muchos datos de los beneficiados no fueron certificados. Hubo 
pagos de cupos, liberaciones apresuradas y omisión de informa-
ción en los expedientes de indulto. 

Uno de los principales involucrados en el caso de los narcoin-
dultos fue el presidente de la Comisión de Gracias Presidencia-
les, Miguel Facundo Chinguel, que respondía directamente a 
García. Fue condenado a 17 años de prisión, pero García, que 
había firmado cada indulto, no fue investigado.

El 5 de octubre de 2008, Fernando Rospigliosi entregó a la 
prensa y al Ministerio Público, grabaciones de actos de corrup-
ción en la competencia para ganar cinco de veintidós lotes de 
exploración y explotación de hidrocarburos dentro de las acti-
vidades de Petroperú y la noruega Discover Petroleum Inter-
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national. El empresario de República Dominicana Rafael For-
tunato Canaán, el ministro Rómulo León y el vicepresidente de 
Petroperú Alberto Quimper coordinaban el pago de sobornos a 
cambio de conseguir cinco lotes.

La revelación de los audios precipitó la renuncia del Primer 
Ministro Jorge del Castillo y el ministro de Energía y Minas, 
Juan Valdivia Romero. Del Castillo fue reemplazado por Yehu-
de Simon Munaro.

Rómulo León y Alberto Químper fueron a prisión preventiva 
por tres años acusados de tráfico de influencias, patrocinio ile-
gal y cohecho. El juicio comenzó seis años después, en mayo de 
2014. Los audios no fueron considerados como evidencia válida 
por haber sido obtenidos ilegalmente y pronto desaparecieron. 
Los involucrados fueron liberados.

Fueron creados los ministerios del Ambiente y Cultura. 

Para diciembre de 2007, el Banco Interamericano de Desarro-
llo aprobó el crédito al Proyecto Camisea II por 4,000 millones 
de dólares y al día siguiente, Alan García anunció la  creación 
del ministerio del Ambiente, por demandas del BID y Banco 
Mundial. La creación fue oficializada el 14 de mayo de 2008.

El ministerio de Cultura gestiona el Archivo Nacional, el Sis-
tema Nacional de Bibliotecas, el Sistema Nacional de Museos y 
El Gran Teatro Nacional. La creación tuvo lugar el 21 de julio 
de 2010.

En el terreno de la política social, el gobierno creó la Estrategia 
Crecer con el objetivo de disminuir la desnutrición infantil en un 
punto anual, al tiempo que promovía el programa Agua para To-
dos enfocado a instalar agua y saneamiento en los barrios margi-
nales de Lima. Un programa de alfabetización pretendía hacer del 
Perú un país sin analfabetos.

La Estrategia Crecer tuvo resultados significativos. Logró arti-
cular una caótica red de programas sociales heredados de los go-
biernos anteriores, pero el esfuerzo no continuó. Nunca se hizo 
una evaluación que permita establecer si los resultados estadís-
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ticos correspondían a la realidad. En cuanto a la alfabetización, 
aunque el presidente anunció con gran estrépito que el Perú ya 
era un país sin analfabetos, la UNESCO nunca se atrevió a certi-
ficar el logro porque era obvio que se trataba de una mentira. Y el 
programa Agua para Todos naufragó en la corrupción.
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21. La Gran Estafa
Si García llegó a la presidencia por vía de la derecha 

extrema, Ollanta Humala lo hizo por la ruta del antisis-
tema. Sin la oratoria cursi de García, Ollanta transpa-
rentaba la mediocridad de un ejército ya domesticado 
después de su apogeo revolucionario de los sesenta. ¿Es-
taba la sombra de Velasco detrás de este Humala? Difícil 
creerlo, aunque él dejaba que sus seguidores presuman o 
anhelen esa relación. Mucho tiempo había pasado, por-
que entre Velasco y aquellos días se interponían Fujimo-
ri y Montesinos y toda la grey de generales tolerantes, 
permisivos, sumisos, que firmaron la ya famosa carta de 
sujeción a un público agente de la CIA, un capitán co-
rrupto, aventurero y retirado. Igual, cuando su estrella 
empezó a crecer, todos los oportunistas se le pegaron y 
recolectó detrás de él una especie de corte política de los 
milagros. El resultado era previsible. Nada. Igual, la de-
recha se vengó después de la pareja Ollanta Nadine.

La primera vuelta en las elecciones del año 2011, dio 
como ganadores a Ollanta Humala de Gana Perú y 
Keiko Fujimori, de Fuerza 2011. Ollanta hizo su cam-

paña poblándola de postulados radicales. Aunque de manera 
inconexa porque como Toledo, carecía de cultura política, fue 
diseñando un conjunto de medidas probables encaminadas a 
cuestionar con hechos el poder establecido. Puede diseñarse 
su recorrido hacia la derecha a lo largo de meses de cam-
paña. Preguntado si era de izquierda o derecha, siempre se 
negó a definirse diciendo que era nacionalista. Jaqueado de 
manera permanente por la prensa y televisión concentrada, 
tuvo que convocar a un grupo de profesores de universidades 
para elaborar un programa al que llamaron, copiando a Karl 
Polanyi, La gran transformación. Los miembros del grupo 
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que le hicieron el programa, nunca supieron si compartía 
realmente aquellos puntos o si los usaba para decir que no 
iba a hacer un gobierno improvisado. Para la segunda vuelta, 
Humala convino con el centro y la derecha liberal, Perú Posi-
ble y Acción Popular, un Gobierno de Concertación Nacional 
que se enfrentara a los grupos fujimontesinistas. Pero eso 
era evadir el fondo de la cuestión, porque el rechazo a esas 
prácticas se limitaba al aspecto político y evadía cualquier 
pronunciamiento sobre la cuestión económica, es decir sobre 
el programa neoliberal que venía aplicándose desde 1975 y, 
especialmente, de manera brutal, desde 1990. El colmo del 
ridículo en la campaña se produjo cuando Álvaro Vargas Llo-
sa y otros personajes similares lo obligaron a jurar ante el 
crucifijo y poniendo la mano sobre la Biblia, que no llevaría 
al Perú a nada que se parezca al chavismo.

En las elecciones generales del 10 de abril del 2011 para 
130 congresistas del nuevo periodo del Parlamento 2011-
2016, el primer lugar con 47 curules lo obtuvo el partido de 
gobierno Gana Perú, seguido de Fuerza Popular con 37 curu-
les, en tercer lugar, Perú Posible alcanzó 21 curules, Alianza 
por el Gran Cambio obtuvo 12, Alianza Solidaridad Nacional 
contó con 9 y el Partido Aprista Peruano solo alcanzó 4 esca-
ños. La ultraderechista y corrupta gestión de García causó el 
castigo del electorado.

Los Lineamientos centrales de política económica y social 
para un gobierno de concertación nacional propuestos por 
Humala, establecían que la transformación del país se desa-
rrollaría de forma progresiva y constante dentro del marco 
legal.

Fueron redactados por Carlos Herrera Descalzi, Daniel 
Schydlowsky, Félix Jiménez, Germán Alarco, Humberto 
Campodónico, Jaime Delgado, Javier Iguíñiz, Kurt Burneo, 
Luis Alberto Arias, Luis Sierralta, Miguel Ángel Martin, 
Oscar Dancourt, Salomón Lerner Ghitis y Santiago Roca y 
fue asumida por el presidente del Gabinete, Salomón Lerner 
Ghitis, el 28 de julio del 2011.
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El gran ablandamiento
En diciembre del 2011 se dejó de lado la Hoja de Ruta y el 

Programa denominado La Gran Transformación y renunció 
Salomón Lerner.

La Gran Trasformación pretendía modificar el enfoque 
neoliberal de la política económica por una economía nacio-
nal de mercado y buscaba convocar a una Asamblea Consti-
tuyente para sustituir la Constitución de 1993. 

La Hoja de Ruta ya no consideraba la modificación del 
modelo económico ni la reestructuración del orden político, 
mediante una Asamblea Constituyente.  Era el requisito im-
puesto por la derecha para permitir el acceso de Humala al 
Palacio de Gobierno.

Sin embargo, se hizo énfasis en colocar un gravamen para 
la minería, la aprobación de la Ley de Consulta Previa a 
las comunidades indígenas, el reforzamiento de Petroperú, 
la reformulación de los convenios del gas de Camisea ha-
cia el consumo interno y la industrialización. Se amplió y 
modificó los programas sociales con la creación del Minis-
terio de Desarrollo Social, programas como Beca 18, Cuna 
Más, Qali Warma y Pensión 65. Todo ello bajo el lema de 
inclusión social. En realidad. reconociendo que las becas de 
estudios superiores para jóvenes pobres y los desayunos y 
almuerzos en las escuelas públicas eran avances importan-
tes en la política social gubernamental, no alcanzaban a un 
postulado tan trascendente como la inclusión en un sistema 
excluyente. Los chicos y chicas de provincias se encontraban 
sin preparación en universidades privadas, cuyos códigos so-
ciales eran muy diferentes. Los desayunos y almuerzos eran 
distribuidos en precarias condiciones higiénicas. La inclu-
sión solo se produciría si aquellos programas hubieran sido 
el comienzo de cambios urgentes como la reparación de las 
escuelas en ruinas, el saneamiento, la real apertura de las 
universidades privadas a estudiantes que no procedan de la 
elite y una tutoría de respaldo y acompañamiento a jóvenes 
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que debían enfrentarse a un medio frecuentemente hostil. 
Pero eso no se hizo.

A inicios de julio, antes de empezar el gobierno formal-
mente, los medios de comunicación informaron que Alexis 
Humala, hermano del presidente electo, sostenía reuniones 
con el gobierno ruso, para operaciones gasíferas, pesqueras 
y turísticas, pese a no ser parte del gobierno.

En la ceremonia realizada en el Congreso, Humala jura-
mentó por la Constitución de 1979. Era otro engaño, puesto 
que, como he sostenido en estas páginas, la de 1979 fue una 
Constitución restauradora del poder oligárquico, resultado 
de un contubernio entre los apristas ya domados por años de 
claudicación y los abogados de los monopolios que legislaban 
con el nombre de PPC.

El gabinete también fue integrado por los miembros de 
Perú Posible Daniel Mora en Defensa y Rudecindo Vega en 
Trabajo.

Fue creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) con la ministra Carolina Trivelli.

El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner 
Ghitis, anunció el 25 de agosto, que el gobierno acordó con 
las empresas mineras un gravamen de 3,000 millones de 
nuevos soles por año, lo que haría 15,000 millones de soles 
en cinco años.

En setiembre de 2011 se reveló que el vicepresidente Omar 
Chehade sostuvo reuniones con el ex-ministro de Transpor-
tes Enrique Cornejo Ramírez en el mes de junio para tratar 
de orientar la licitación del segundo tramo del tren eléctrico 
de Lima por 583 millones de dólares a favor de la empresa 
brasileña Andrade Gutiérrez. 

En octubre de 2011, se descubrió que había sostenido una 
reunión con altos mandos de la policía para pedirles que apo-
yen al empresario Erasmo Wong contra los trabajadores que 
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administraban el complejo azucarero Andahuasi por orden 
judicial.

Chehade Moya renunció a la vicepresidencia el 16 de ene-
ro de 2012, horas antes que el Congreso vote una acusación 
constitucional contra él.

Durante un mitin de campaña en Cajamarca el 5 de junio 
del 2011, el presidente Humala dijo que había visto varias 
lagunas y preguntó a los pobladores si querían vender su 
agua, a lo que respondieron que no. Volvió a preguntar qué 
es más importante para ellos, si el agua o el oro y respondie-
ron, el agua. 

Pero el 16 de noviembre del 2011, ya como presidente, ma-
nifestó que el proyecto Conga era importante para el Perú y 
rechazó las que llamó “posiciones extremas”. 

El 18 de noviembre dijo que el tema de la probable escasez 
de agua se había sobredimensionado. 

Conga y Yanacocha

El 23 de octubre de 2011 se iniciaron una serie de protes-
tas en Celendín contra el proyecto Conga de la minera Yana-
cocha, que suponía eliminar cuatro lagunas y gran parte de 
cabecera de cuenca de la zona, para extraer oro y cobre. El 
maestro rural Gregorio Santos, presidente regional, rechazó 
las declaraciones del presidente nacional en apoyo a la mi-
nera y  las comunidades campesinas convocaron a un paro 
indefinido reclamando que la minera Yanacocha se retire de 
Conga. 

Tras seis días de paro, la minera Yanacocha suspendió 
temporalmente el proyecto Conga, pese a ello el paro conti-
nuó. El 4 de diciembre Humala declaró en estado de emer-
gencia las provincias  de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y 
Contumazá.  Olvidó con rapidez sus preguntas por el agua 
de los Andes.
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A fines de junio de 2012 la minera empezó la construcción 
del primer reservorio en Conga; y en mensaje a la nación, 
Humala expresó que continuaría el proyecto. Las protestas 
que habían reiniciado el 31 de mayo continuaron hasta que el 
3 de julio, en la ciudad de Celendín, un enfrentamiento entre 
manifestantes y policías dejó como saldo 3 civiles muertos, 
luego de ello se declaró estado de emergencia en Celendín, 
Hualgayoc y Cajamarca; al día siguiente detuvieron al líder 
ambientalista Marco Arana. En pleno estado de emergen-
cia murieron dos personas más, una que había sido herida 
en el enfrentamiento del 3 de julio en Celendín y otra en 
Bambamarca, donde estuvieron protestando pese al estado 
de emergencia. Días después de que se declaró el estado de 
emergencia, el gobierno central propuso como mediador al 
padre Miguel Cabrejos y el gobierno regional de Cajamarca 
propuso también como mediador al padre Gastón Garatea. 
Todo quedó en suspenso.

Desde el 30 de noviembre de 2011 los pobladores de la pro-
vincia de Cañete se dirigieron a la variante de Cerro Azul, en 
señal de protesta contra la construcción de la segunda etapa 
del penal La Cantera en Cañete porque aducían que su pre-
sencia en la ciudad aumentaba el índice de criminalidad. Al 
siguiente día, el Instituto Nacional Penitenciario desistió de 
la construcción y pese a ello los pobladores anunciaron un 
paro indefinido. Al tercer día del paro la protesta se desbordó 
y un manifestante murió en un enfrentamiento con la poli-
cía, que también dejó como saldo a más de 20 heridos.

Todo esto trajo como consecuencia la renuncia del primer 
ministro Salomón Lerner.

En el 2012, un grupo de gente armada tomó como rehenes 
a trabajadores del gas de Camisea en el Cusco y las acciones 
para rescatarlos tuvieron como resultado ocho agentes ase-
sinados. 

El 20 de setiembre de 2011, murieron tres niños intoxica-
dos luego de ingerir alimentos del PRONAA (Programa Na-
cional de Asistencia Alimentaria), organismo dependiente 
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del MIMDES; días después, otros seis niños y una profesora 
fueron intoxicados por alimentos de la misma institución. 
La ministra Aída García Naranjo tuvo que responder ante el 
Congreso que no logró censurarla. En 2012, el gobierno deci-
dió cerrar definitivamente este programa alimentario.

El 9 de diciembre de 2011, el diario Perú 21 denunció que 
la  congresista oficialista Marisol Espinoza, había exigido 
que, por insistencia, el Congreso apruebe el proyecto de ley 
—observado por el Ejecutivo— que viabilizaba el régimen 
de las empresas azucareras y luego de ello la vicepresidenta 
intervino a favor del Grupo Oviedo, para evitar el cambio 
de la administración a favor en la empresa azucarera Tu-
mán. Luego de la promulgación de la cuestionada norma, su 
hermano Jorge Espinoza Cruz, ingresó a trabajar al área de 
seguridad, calidad y medio ambiente de la azucarera chicla-
yana Tumán, administrada por el grupo Oviedo. 

La renuncia de Lerner

El 10 de diciembre de 2011, luego del conflicto de Caja-
marca, renunció  el presidente del Consejo de Ministros, Sa-
lomón Lerner Ghitis y fue reemplazado por Óscar Valdés. 
La renuncia se dio en medio de los conflictos sociales de Ca-
jamarca, Andahuaylas y Madre de Dios. Al día siguiente, el 
expresidente Alejandro Toledo anunció el retiro de los minis-
tros de su partido.

El 9 de febrero de 2012 se dio la noticia que el líder sen-
derista Florindo Eleuterio Flores Hala Artemio había sido 
capturado en Tocache. 

El viernes 2 de marzo de 2012 el hermano del presiden-
te, Antauro Humala, fue trasladado de la prisión de Piedras 
Gordas al penal Virgen de la Merced en Chorrillos, lo que dio 
lugar a acusaciones de favoritismo presidencial. 

El 5 de marzo de 2012 los pobladores de Madre de Dios 
iniciaron una protesta contra el decreto legislativo que auto-
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rizaba el decomiso de maquinaria de extracción ilegal. Más 
de 5 mil mineros informales bloquearon las principales ave-
nidas de Puerto Maldonado. El día 14 reanudaron las protes-
tas, hubo enfrentamientos con la policía, quema de automó-
viles y bloqueo del aeropuerto. Murieron tres manifestantes 
y cincuenta personas resultaron heridas. Manifestantes se 
enfrentaron a la policía en Puno y Arequipa.

El 9 de abril de 2012, un grupo armado secuestró a varios 
trabajadores de la  Transportadora de Gas del Perú TGP en 
la provincia de La Convención, Cusco y pidieron 10 millones 
de dólares, además de material explosivo, camisas y panta-
lones. 

El 12 de abril un enfrentamiento entre policías y senderis-
tas en el VRAEM, dejó a una capitana muerta.

Los secuestrados fueron liberados a los dos días por pre-
sión de las fuerzas armadas, pero en la operación de rescate 
los militares derribaron un helicóptero y desaparecieron dos 
policías; se acusó al ejército de haber comprado implementos 
en mal estado y raciones malogradas. El 3 de mayo, el Con-
greso presentó una moción de censura contra los ministros 
de Interior y Defensa que presentaron su renuncia. 

El 21 de mayo de 2012, los pobladores de la provincia de 
Espinar en Cusco, empezaron una protesta en contra de la 
minera Xstrata Tintaya, aduciendo que esta contamina los 
ríos. Hubo un número indeterminado de muertos y heridos 
en varios días de choques con la policía. El fiscal provincial 
de Espinar fue secuestrado. Se decretó estado de emergencia 
en la provincia y se convocó a una mesa de diálogo con los 
manifestantes.

El 23 de julio de 2012, Óscar Valdés y todos los ministros 
pusieron sus cargos a disposición del presidente. Humala 
nombró primer ministro a Juan Jiménez Mayor.

A inicios de abril de 2013 la empresa Reuters reveló que 
Petroperú presentó una oferta preliminar a la española Rep-
sol para comprar su refinería La Pampilla, construida para 
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la Empresa Petrolera Fiscal por el gobierno de Belaunde en 
los años sesenta y estaciones de gasolina. La intención de 
compra fue calificada como inconstitucional.

El 18 de abril de 2013, Ollanta Humala convocó a los pre-
sidentes miembros de Unasur para la asunción de Nicolás 
Maduro como presidente de Venezuela. Su viaje fue motivo 
de críticas de la derecha antichavista.

A inicios de julio de 2013, se promulgó la Ley del Servicio 
Civil. Miles de trabajadores estatales realizaron marchas de 
protesta en todo el país. 

El 14 de julio, un programa periodístico difundió un au-
dio en donde se oía al ministro de Defensa Pedro Cateriano 
Bellido decir que la primera dama Nadine Heredia le dio luz 
verde para un decreto de urgencia autorizando al PNUD a 
realizar licitaciones para equipar instalaciones militares en 
el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE. Empezó una ola 
de ataques contra Heredia y Humala, a la que Alan García 
llamó la pareja presidencial. Empezó una despiadada cam-
paña en radio, periódicos  televisión contra Nadine Heredia.

Nuevos ataques del Congreso y la derecha con motivo 
del viaje del presidente a Bali y París obligaron una nueva 
renuncia del gabinete. El primer ministro Jiménez Mayor 
fue reemplazado por el presidente regional de San Martín, 
César Villanueva Fueron ratificados todos los ministros a 
excepción de Patricia Salas de Educación, quien fue reem-
plazada por Jaime Saavedra, consultor del BID. 

Por un decreto supremo, se dispuso el incremento de los 
sueldos a los ministros de Estado, que percibían S/. 15.600, 
pasaron a recibir S/. 30.000 a razón de doce veces por año, 
más dos meses de aguinaldo y uno por fiestas patrias. Los 
viceministros pasaron a percibir S/. 28.000 al mes y los se-
cretarios generales de ministerios, S/.25.000. Otros funcio-
narios se ubicaron entre S/. 15.000 y S/. 25.000. Era una for-
ma de acrecentar la brecha de salarios y estatus entre la alta 
clase burocrática y el resto del Estado.
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Luego del debate público, César Villanueva indicó que ha-
bía coordinado con el titular de economía el aumento de la 
remuneración mínima vital. Esto fue desmentido por Nadi-
ne Heredia y el ministro de Economía Miguel Castilla, lo 
que obligó a Villanueva Arévalo a renunciar el 24 de febrero. 
Villanueva fue reemplazado por René Cornejo y siete nuevos 
ministros.

El gabinete no obtuvo el respaldo del Parlamento y pusie-
ron su cargo a disposición del presidente Ollanta Humala. 
Se convocó a una nueva votación para el 17 de marzo y gra-
cias a los votos de la bancada del PPC-AP, el gabinete logró 
obtener de forma ajustada el voto de confianza con 66 votos 
a favor, 52 en contra y 9 abstenciones.

A mediados del 2014, un grupo de congresistas del Par-
tido Nacionalista Peruano propusieron para la presidencia 
del Congreso a la vicepresidenta Marisol Espinoza. La de-
signación de  Ana Solórzano por Nadine Heredia precipitó la 
renuncia de seis congresistas al Partido Nacionalista.

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde denunció 
que el primer ministro René Cornejo beneficiaba a su pro-
pia empresa, Grupo Helios. El 22 de julio de 2014, Cornejo 
renunció al premierato y fue reemplazado por Ana Jara Ve-
lásquez.

A mediados de marzo de 2015, se reveló más de 100 mil 
rastreos que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) 
realizó a políticos, empresarios, militares, policías y perio-
distas. El Congreso censuró a Ana Jara, que tuvo que re-
nunciar el 30 de marzo de 2015. Era una curiosa revelación 
puesto que, en el mundo político, todos saben que el espiona-
je doméstico y la llamada inteligencia son parte de la prácti-
ca cotidiana. El Perú mantiene, desde la época del gobierno 
militar, un sistema de seguimiento de todos los políticos, que 
incluye al propio presidente de la república. Nadie se atreve 
a cuestionarlo o investigarlo porque todos lo usan cuando 
disfrutan del poder.



559

VIEJA CORÓNICA Y MAL GOBIERNO

El factor Nadine

La presencia protagónica de la primera dama Nadine 
Heredia fue un factor notable durante el período del 2011 
– 2016. Duramente atacada por la derecha por ser linda y 
provinciana, buscaron destruir su imagen para evitar que 
suceda a su marido en la presidencia. Lograron su objeti-
vo tocando los puntos sensibles del machismo peruano que 
no soportaba que una mujer tenga más personalidad que su 
marido. Y del racismo de las clases altas limeñas, que tam-
poco podían tolerar a una joven provinciana.

Los escándalos por corrupción y por influencias de la Pri-
mera Dama fueron cosa de todos los días, hasta que le roba-
ron su agenda personal en setiembre de 2015 sobornando a 
una empleada de su casa. Ollanta Humala empezó con una 
popularidad del 65 % y terminó en 13 % de aprobación y sin 
un solo representante en el Congreso. Como Toledo, acabó 
siendo un inquilino precario de Palacio. Quiso autodomesti-
carse para que la derecha lo acepte, pero ésta ni le creyó ni 
lo aceptó.

Diecinueve congresistas se retiraron del partido de go-
bierno y optaron por unirse a otras bancadas.

Wilder Ruíz, Celia Anicama, Marisol Espinoza, Cenaida 
Uribe, Sergio Tejada, Rogelio Canches, Verónika Mendoza, 
Javier Diez Canseco, Rosa Mavila y Rubén Coa, renuncia-
ron (Coa retornó después). Jorge Rimarachín fue expulsado. 
Omar Chehade fue separado. Fue una verdadera catástrofe 
política. Pero, como siempre en el Perú, quedaron pregun-
tas sin responder. ¿Realmente creyeron estas personas en la 
sinceridad y consistencia de Humala? ¿O aprovecharon en 
su beneficio aquella pasajera popularidad? ¿Cómo sentirse 
entonces traicionados? ¿Quién traicionó a quién?

Esther Saavedra, Juan Pari, Claudia Coari, Justiniano 
Apaza, Amado Romero y Natalie Condori, Roberto Angulo 
y Jaime Delgado formaron la agrupación Dignidad y demo-
cracia. 
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Haber pasado de 47 congresistas al inicio del Gobierno a 
28 al término del mismo, puso en evidencia la fragilidad del 
oficialismo. Y así terminó, sin pena ni gloria, rechazado por 
todos, defendido por nadie, el candidato antisistema. 
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22. Post Fujimontesinismo. El podrido 
edificio se derrumba

En el curso de siete años, las fuerzas armadas bajo la 
conducción de Velasco liberaron las capacidades sociales, 
trataron de independizar al Perú y sentaron las bases de 
una estructura económica nacional y un sistema político 
abierto a la sociedad. Morales Bermúdez expulsó a los 
elementos revolucionarios de las fuerzas armadas, inició la 
destrucción del movimiento sindical y popular, paralizó el 
proceso de cambios e introdujo de nuevo al Fondo Monetario 
Internacional.

Belaunde devolvió los diarios y la televisión a sus 
antiguos dueños, inició la parcelación de las cooperativas 
agrarias y autorizó a los militares a violaciones, torturas y 
matanzas en la lucha contra Sendero Luminoso.

García regaló electricidad, agua, teléfonos y otros 
servicios a los empresarios y con ello quebró las empresas 
públicas heredadas del proceso revolucionario de 1968.

Morales Bermúdez, Belaunde y García, prepararon el 
terreno para que Fujimori consume la venta total del Perú 
al poder económico y político imperial. 

Bajo la dirección, financiamiento y tolerancia del Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Fujimori perfeccionó e integró 
el sistema de corrupción y crimen organizado en que se 
convirtió el Estado peruano durante la década 1990 – 2000. 
Cuando su propia corrupción lo hizo inviable, perdió la 
confianza de los Estados Unidos y los poderes internacionales 
que conspiraron hasta hacerlo caer en el año 2000.
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Después vinieron Paniagua, Toledo, García y Ollanta. 
Paniagua perdió la gran oportunidad de dar curso a un 
nuevo país. Pudo declarar disueltas las fuerzas arma-

das, y llamar a un nuevo reclutamiento sobre limpias bases 
nacionales, patrióticas, institucionales. Había argumentos de 
sobra y respaldo político en el repudio popular a una mafia que 
había corrompido y prostituido las jerarquías militares. En una 
época en que había consenso por lograr la transparencia de los 
estados, pudo mostrar al Perú los archivos secretos de los ser-
vicios de inteligencia para que todos los peruanos conozcamos 
los protocolos oficiales que existían para la persecución y la tor-
tura que, imitando a sus colegas del Cono Sur, los militares 
aplicaron durante la década del terror. Pudo abrir el sistema 
político al pueblo para oxigenar y depurar la política. Pudo de-
dicar al Estado a recuperar los bienes robados por Fujimori, sus 
familiares y cómplices en todos los niveles. Pudo convocar una 
nueva licitación de las licencias de las emisoras de radio y te-
levisión para erradicar a quienes habían manchado los medios 
de expresión con sus asquerosos manejos. Pudo convocar a una 
Constituyente que consagre los principios recuperados por una 
sociedad que hubiera renacido luego de pasar por el examen 
riguroso de la verdad.

En vez de eso, continuó la mediocridad que había tolerado 
ya no solo diez años de terror sino diez años de corrupción. La 
Comisión de la Verdad tuvo que actuar bajo la presión de los 
asesinos, los ladrones y los oportunistas que fingían cambios 
para no cambiar nada,. Quizá él mismo, siendo un hombre ho-
nesto, pero un viejo político de carrera, era incapaz de apreciar 
la dimensión de lo ocurrido. Incapaz de plantearse una alterna-
tiva de verdadero cambio. Incapaz de romper realmente con el 
presente y el pasado oprobioso que le tocó vivir.  

Y entonces, en las narices de un pueblo destruido por el te-
rrorismo, confundido por el engaño, harto de las mentiras y las 
promesas, los sobrevivientes, cómplices y herederos del fuji-
montesinismo fueron colocando, uno a uno, los pisos superiores 
de un edificio que ya estaba carcomido desde sus cimientos.
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Pero estas circunstancias no exculpan al pueblo. Sabía de 
sobra qué era el fujimorismo cuando defendió a Keiko Fujimori 
y votó por ella. Sabía quién era Castañeda cuando lo mantuvo 
en la alcaldía de Lima. Sabía quién era PPK cuando lo llevó a 
la presidencia. No se puede afirmar que el nuestro es un pueblo 
sin memoria. Este es un pueblo de cómplices.

Después de un Paniagua mediocre e insulso vino un pillo lla-
mado Alejandro Toledo cuyo mayor éxito fue ligar al Perú al 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, libre solo 
por el nombre, porque legalizaba el latrocinio de los diez años 
anteriores. Enseguida arribó García, el prófugo del 92, ahora 
converso al neoliberalismo, con sus delitos prescritos, que atizó 
el fantoche de la amenaza chavista para hacerse de una nueva 
presidencia y continuar robando mediante testaferros y cóm-
plices ligados a él por un pacto mafioso de lealtad partidaria. 
Y después vino Ollanta, protagonista de una campaña que em-
pezó desde el territorio del antisistema y acabó jurando por el 
sistema y abjurando en la Hoja de ruta, de todo lo que había 
dicho durante cinco años. Y al final, el país tuvo que entregarse 
a quien había cometido el primer latrocinio del año 1968 sien-
do gerente del Banco Central, cuando indemnizó de hecho y a 
espaldas del gobierno militar nacionalista de entonces, a la In-
ternational Petroleum Co. Con Kuczynski, la serpiente de la 
corrupción hizo un círculo y retornó a sus orígenes, se mordió 
la cola. 

Solo parte de esa historia se conoce. Lava Jato es apenas la 
punta del iceberg. Una montaña de mugre y lodo yace debajo 
de las declaraciones judiciales, los procesos, las prisiones pre-
liminares. Siguiendo una corriente internacional, los grandes 
manipuladores de la política van cayendo en la prisión, pero los 
empresarios siguen libres y continúan haciendo los negocios de 
siempre. El sistema se libera de sus elementos inviables pero 
continúa actuando, las hojas secas caen pero el tronco, aunque 
podrido, sigue de pie. Los audios y videos se usan para objeti-
vos muy concretos, pero el aparato de espionaje de las vidas 
privadas, que puede ser rápidamente convertido en sistema de 
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asesinato selectivo, continúa disfrutando de muy buena salud, 
a la vez que los sicarios y sicarias del periodismo y la televisión 
basura, son usadas por los grandes ricos cuando es necesario 
liquidar a los enemigos o cuando precisan ajustar cuentas entre 
ellos.

Un carcomido edificio llamado modelo
Vivimos bajo un modelo neoliberal. El denominado “modelo” 

neoliberal instaurado desde 1990 opera de la siguiente manera: 

Valiéndose de la desesperada situación económica y política 
en que dejó Alan García al país en su primer gobierno, el Fon-
do Monetario Internacional impuso en agosto de 1990 los pro-
gramas de estabilización económica y reforma estructural que 
arruinaron la economía de las familias peruanas. El Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo impusieron sucesivamente, el despido de 
300,000 empleados públicos, más de 5,000 dirigentes sindicales, 
la quiebra de casi todas las empresas industriales nacionales, la 
venta de las empresas públicas a precios irrisorios y el régimen 
de excepción que las convierten en un Estado aparte con el ejer-
cicio práctico de una soberanía empresarial que se sobrepone a 
la soberanía nacional; y un conjunto de programas sociales que 
acabaron manteniendo la pobreza y afirmando la dependencia 
de la mitad de la población, de créditos proporcionados por ellos.

Dos años después, el usurpador gobierno surgido del auto-
golpe de abril de 1992 que cerró el Congreso y anuló las liber-
tades públicas imponiendo una Constitución a la medida de las 
grandes empresas, vendió a precios irrisorios gran parte de los 
activos del Perú. Las empresas se ubicaron en posiciones mono-
pólicas en los únicos puntos rentables de la economía: la distri-
bución y venta de energía eléctrica, teléfonos y comunicaciones; 
y la extracción de minerales, especialmente cobre y oro. 

Desde entonces, todos estos monopolios operan sin respetar 
requerimientos ambientales, prácticamente no pagan impues-
tos y remiten utilidades al exterior sin ningún control.  La firma 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos realizada 
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por Alejandro Toledo, blindó la situación creada bajo Fujimori e 
impidió cualquier reclamación futura con la argumentación de 
una legalidad que no es legítima puesto que no ha contado con 
la aprobación del pueblo peruano. 

Los contratos de estabilidad tributaria: reducen algunos ca-
sos hasta el 80% de la renta imponible;  permiten la libre remi-
sión de utilidades al exterior; exoneran del pago del impuesto 
general a las ventas; toleran o favorecen la doble depreciación de 
los activos y la depreciación acelerada que, a su vez, sirve para 
pagar menos impuestos . 

Cada año desde el 2001 – 2006, el Perú ha estado enviando al 
exterior USD 645 millones de utilidades de las empresas libres 
de impuestos, más 1.400 millones por servicio de la deuda, es 
decir que aproximadamente ya hemos enviado 36,000 millones 
de dólares en dieciocho años. Recibimos a cambio 908 millones 
anuales de créditos, gran parte de los cuales están condiciona-
dos al cumplimiento del programa neoliberal, es decir al man-
tenimiento de un país sometido a los poderes internacionales, 
al tiempo que el Perú debe endeudarse internamente mediante 
la venta de los denominados bonos soberanos que de soberanos 
no tienen nada.

Cerca de tres millones de una población de 32 millones de 
peruanos y peruanas están fuera del país y remiten ayuda para 
sus familias, que supera largamente lo que el Estado invierte 
en programas de alivio a la pobreza. 10% de la población perua-
na recibe 2,495 millones de dólares anuales por remesas (10% 
de las exportaciones, 1.7% del PBI). Mientras las corporaciones 
succionan recursos para enviarlos a sus centrales y los organis-
mos financieros multilaterales endeudan al país, los migrantes 
subsidian a sus familias aliviando la situación.

La ausencia de una reforma tributaria que anule los privi-
legios empresariales que forman parte sustancial del denomi-
nado modelo neoliberal, convierten al Estado en un deficitario 
permanente. El déficit contable, observando el Presupuesto del 
Sector Público, oscila alrededor del 1% del PBI, pero el déficit 
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real (diferencia entre lo recaudado: USD 10.282 millones y lo 
gastado: USD 15.982 millones de dólares) llega a los USD 6 mil 
millones . En el Perú, las personas naturales pagan más im-
puestos a la renta que las personas jurídicas.  

Ese déficit es cubierto por un creciente endeudamiento pú-
blico. El Estado peruano es  adicto a las deudas. Externamente, 
esos fondos son provistos por los organismos multilaterales que 
aprovechan su condición de prestamistas para reforzar las con-
diciones del modelo (más privatizaciones y exoneraciones tribu-
tarias). 

Como el endeudamiento externo con los organismos multila-
terales (FMI, BM, BID) está saturado y no puede ser refinan-
ciado, desde 2001 se pasó al endeudamiento interno, mediante 
los denominados bonos soberanos. Éstos son comprados en el 
mercado interno de valores por las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP), con dinero de los ahorristas, quienes deben 
depositar obligatoriamente parte de sus salarios en estas enti-
dades, sin tener control sobre lo que aportan. De esta forma, las 
AFP han llegado a acumular 50,000 millones de dólares, una 
suma inagotable que crece todos los meses gracias al ahorro for-
zoso, que son usados como capital de inversión y trabajo por las 
empresas nacionales y extranjeras, incluidos los empresarios 
corruptos, sin que eso signifique ninguna participación de los 
“inversionistas” en las utilidades o la gestión de estas empresas. 

Legalizando una práctica confiscación que ya había sido rea-
lizada por Fujimori, el gobierno de Toledo entregó además a las 
empresas privadas de constructores agrupadas en la Cámara Pe-
ruana de la Construcción (CAPECO) y al Club de la Construcción, 
el Fondo Nacional de la Vivienda (500 millones de dólares) forma-
do con ahorros de los empleados públicos y privados para que sea 
usado en construir viviendas para la clase media y popular que 
cuestan un promedio de 8,000 dólares y son vendidas a un prome-
dio de 100,000 por bancos privados y empresas constructoras sin 
que nadie sepa a dónde van a parar las utilidades. 

Como la poca presión tributaria existente (14% del PBI mien-
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tras el ya bajo promedio latinoamericano es 18%) recae sobre 
todo en forma de Impuesto General a las Ventas, que es un im-
puesto indirecto, son los consumidores quienes deben financiar 
un gobierno que actúa contra ellos al proteger abiertamente las 
altas tarifas de los proveedores privados de servicios públicos 
(teléfonos y electricidad).

Los neoliberales prometieron disminuir el peso burocrático 
del Estado y rebajar sus gastos. Pero esos gastos han crecido en 
50% hasta llegar a los 50,000 millones de dólares anuales.  Se 
podría esperar que el crecimiento del gasto público se traduz-
ca en una mayor inversión social. Pero no ha sido así. 15% del 
Presupuesto se va en pagar la deuda externa, 45% en sueldos 
y salarios y 14% en pagar el Fondo de Pensiones que el Estado 
asumió como carga para permitir que las AFP disfruten de los 
ahorros de los futuros pensionistas sin pagar a los actuales. Sólo 
15%  va a educación, 7.9% a salud y saneamiento (ambos, salud 
y educación en gran parte también gastos corrientes y remune-
raciones) y 13%  a gastos de capital, es decir a inversión pública. 
Los denominados “gastos” sociales no siguieron el crecimiento de 
los gastos del sector público y se han mantenido prácticamente 
estacionarios. Lo mismo acontece con los programas de alivio de 
la pobreza.

En el terreno mediático, esta política es defendida día y noche 
por los medios de comunicación masiva que han sido capturados 
por el poder económico, censuran e ignoran cualquier debate 
sobre el programa neoliberal dándolo como la única alternativa 
posible; sosteniendo que el PBI del país crece (cuando lo que 
crece son los precios de exportación y las utilidades de las em-
presas) y que se debe sostener un tipo de democracia represen-
tativa que impide en la práctica una real participación popular 
y que es, en realidad, no otra cosa que la dictadura económica de 
los congresistas lobbistas de las empresas y los ministros neoli-
berales que sirven a las empresas en vez de trabajar por el país. 
Y que alternan sus altas posiciones, unas veces en las empresas 
privadas y otras en los ministerios, practicando el sistema de la 
puerta giratoria. Una campaña diaria de satanización de cual-
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quier opinión alternativa al dogma económico neoliberal, trata 
de afianzar una situación que es insostenible para más de la 
mitad de la población y que beneficia abiertamente el consumo 
de las minorías que tienen altos ingresos pero que son incultas, 
insolentes y discriminadoras y  concentran la riqueza. 

Cambiar el modelo significa: iniciar una reforma tributaria 
para que las grandes empresas paguen impuestos y dedicar 
esos recursos a respaldar a las pequeñas empresas urbanas y 
a la agricultura, que son grandes generadoras de empleo; ba-
sar las finanzas del gobierno más sobre impuestos directos a la 
riqueza que indirectos al consumo; reformar sustancialmente 
el presupuesto del sector público dando preferencia a la inver-
sión en educación y salud; establecer un programa de seguridad 
social universal; transformar en derechos las dádivas asisten-
cialistas que el Estado ofrece en forma de programas sociales y 
que articule todos los servicios de salud existentes en uno solo, 
mejorándolo y ampliándolo con un Fondo de Salud Pública que 
debería estar basado en un sistema tributario reformado; refor-
mar el Estado para que las organizaciones ciudadanas partici-
pen en los gobiernos locales y regionales que también deberían 
ser transformados para convertirlos en participativos.

Esa debe ser la base para que la pesca de consumo sirva en 
primer lugar para proveer de proteínas a las mesas populares. 
La población peruana puede alimentarse de la pesca de su rico 
mar territorial, sus ríos y lagunas. Puede criar ganado de car-
ne en las inmensas altiplanicies andinas. Puede alimentarse de 
granos y carbohidratos de los Andes. Tiene de sobra la capaci-
dad suficiente para una sostenible seguridad alimentaria. Pue-
de usar múltiples fuentes de energía, térmica, eólica, hidráu-
lica. Puede tener una banca que no sea usurera, que sirva al 
pueblo, no solo a las empresas. Puede apoyar de manera técnica 
y racional, con créditos y asistencia técnica, la construcción de 
viviendas, pueblos y ciudades con espacios libres para el comer-
cio, la educación, la circulación y la recreación y no los tugurios 
que la banca usurera y los constructores corruptos construyen 
ahora a precios inalcanzables. Todo ello siempre que la econo-
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mía se ponga de pie. Pero para que la economía se ponga de pie, 
el pueblo debe ponerse de pie. Y nuestra labor es contribuir a 
ello.

Y eso que sería un programa mínimo, no podrá obtenerse 
sin que exista una clara conciencia popular favorable o, al me-
nos, tolerante al cambio. Hay temor a que cualquier cosa que se 
haga empeorará la situación. Y eso coexiste con la incredulidad, 
la desconfianza, el consumismo y el egoísmo, los grandes sopor-
tes sociales de quienes han secuestrado la conciencia de nuestro 
país.
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23. Grandes períodos de la
historia republicana

Se puede separar los cinco siguientes grandes períodos en la 
historia republicana del Perú.

Insurrecciones indígenas precursoras que culminan con el 
gran levantamiento de Túpac Amaru y Túpac Katari.
1. Guerras de la Independencia, que empiezan en las primeras 

conspiraciones de Zela en 1810 y culminan con el retiro de 
Bolívar en 1826.

2. Período de los denominados caudillos que culmina con la de-
rrota de Andrés de Santa Cruz y la disolución de la Confede-
ración Perú Boliviana en 1839.

3. Era de la oligarquía 1840 -- 1968. Incluye los siguientes subpe-
ríodos.
Era del guano, empieza en 1840 con el descubrimiento de 
las islas de Chincha y culmina en la guerra con Chile y el 
Tratado de Ancón en 1883. Es la época en que se organiza y 
financia la oligarquía.
Consolidación económica del régimen oligárquico, empieza con 
la revolución de Piérola en 1895 y culmina con la caída de Le-
guía en 1930.
Época de las dictaduras, desde 1935 hasta 1956 con el pa-
réntesis democrático de Bustamante y Rivero 1945 -- 1948.
Democracias oligárquicas 1956-1968 con el paréntesis militar 
de 1962-1963.

4. Gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado 1968-1975.
5. Reconstitución de la oligarquía y la plutocracia desde 1975 

hasta nuestros días.
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Un nuevo horizonte de libertad y verdadera democracia, es 
necesario. Pasa de manera indispensable por la socialización de 
la conciencia, la democracia, la economía y el poder.
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