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El APRA Y LA

DICTADURA MIlITAR:
(1968· 1978)

El pre1il'ntt' trabajo tiell!!' como ob1'.:l1vo haC\:r un recu<lnto
de !a traycctorla de la direccl6n pollUca aprlsta a 10 larao de diez
aflos de dictadura militar Trata de anall.tar las cara.cterlsUcas de
8ta dirección pollUca frente a las distintas coyunturas que van a
ir .suoedléndose. poniendo b1rasis en la evolución de la relación
('ntre el Partido Aprlsta y la propia dictadura,
La necesidad de este recuento parte de los esCuerzos por explicar a cabaJldad la estrecha relación del Partido Aprista Peruano
IPAPl y la cúpula militar tal como observamos ~ la actualidad.
Relación que Jos apristas con inSiStencia present.:l.n como de consecuente oprulclón R los "abusos del mititarlsmo", pero que un
anAHsls alao más detenido del propio di..scuno oficial del PAP, se(¡ala como de prort"esivo aceream1ento casi desde un iniciO. En
este sentido el trabajo no reclama Imparcialidad trenle a los hechos, por el contrario se orienta resueltamente a destruir la tmngen que con propcnltos electorales pretende venrter en Importantes sectores de masa el Partido Aprista, trata.'1do de aportar en
la polémica pallUca como un almn más de la izctlÚerda revo:u. onarla para desterrar la todavía Importante influencia aprista
Esta orientación, 1Iin embarro. de servicio a la polémica cotidiana
con el PAP, quiel'e superar el nivpl de! la diatriba, cómoda y buatilo. pero de muy poco provecho pollUco real para rl avance de In,
fueJ'UI de la izquierda revolucionarla.

El trabajo quiere resaltar las sucesiv3~ y crecicntE"~ COincidencias del PAP a lo largo de los aflOS de gobierno militar, como
una Identificación con los InteT(>~,.'.-, de desarrollo capitalista que
Impu!saba primero el reformismo y luego Morales. Identlt!Cflción
activa. que constantemente pugna para que el proceso slgB los cauces que convienen a su Int~ré.!I partidario. golpeando a las tenden·
ciall que se oponen a ello y apoyd.ndose- "pesar de toda su demagogia "democrd.tica'. en los sectore.s más autoritarios y represivos. El PAP se mostrani asi, como el partido más consciente de
los intereses históricos dfJ la burruesfa, en tanto se dará cuenta
t:e los beneflelos qut" el Impul.~o al desarrol!o capitalista pueden
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representar en perspectiva para esta clase, de nlli ~us esfuerzos
por conver~irse en heredero de esta dictadura militar, de alll también derLa ventaja sobre los otros partidos de derecha.
La cuestión de la repre.sentaciÓn de clase que asume el PAP
en las ultimas décadas es un tema recurrente de discusión en la
Ciencia SOcial. Cuando se plantea que el PAP L"terpreta los inte_
reses históricos de la burguesia. no se quiere decir que sea un
partida directamente burgués por su composición social. Sine que
por la debilidad y en cierto s~ntido juventud de nuestra bl rgue:; a
es un I[rupo pequeño burgués que sirve de vehiculo de mediación
pallUca para organizar los intereses del capital. Esta caracl.erlstica pequeño burgUesa, tanto En su composición social como en su
conformación po¡!Uca, le permite al PAP un signlficuUvQ grado da
!lexibilidad para mantener su influencia en importantes sectore$
del pueblo. asi como para diseñar su politica de alianzas. Como
. ehlculo de mediación. y esto tendra particular relevancia en el
período que examinamos, tendrá capacidad de replegar ordenadamente sus filas en los primeros años del reformismo, y pmteriormente será el ünico de los partidos de derecha que irá ganando
posiciones en la escena pollUca aliándose con las tendencias mas
reaccionarias del gobierno mliHar y sin romper con el resLo de la
oposici6n de derecha al régimen. La crisis de los tíltimo$ años es
indudable que deteriorará su ima!;:en, perdiendo influencia sobre
todo en sectores proletarios y en la mayor parte de los gremios
de la pequeña burguesía asalariada, sin embargo, su actitua hacia
los triun!os del movimiento popular en tanto no Loquen directamente POSiciones de poder ganador; por el PAPo será ambivalente
e incluso de aparente neutralidad. D~sde el momento de repliegue
hasta su posterior ofensiva sus esfuerzos se encaminarán ft tejer
la más amplia alianza. reaccionaria, por sus logros en este campo
es que Se le debe considerar el mejor guardián del capih.l.

La perioruzación que se intenta toma en cuenta centralmente
la situación del PAP en la correlación politlca entre la:!! diver.sas
fuerzas en cada momento. Parte de lo!! momentos previos al golpe del tres de octubre, para explicar las razones de la posterior sitUi ción defensiva en los primeros afias del eobierno de Velasco
Si¡ue con un análisis de discursos y comunicados apristas durante la "primera lase". con incidencia en dos problemas sustanti_
vos: las reformas emprendidas y la cuesti6n de la democracia, recogiendo de aqul los principales elemenLQS que permiten poste-riores acercamientos. Continua con las primeras alianzas que gesta
el PAP con sectores del ¡oblemo. en los momentos de ofeI:siva
corporativa con el MLR a la cabeza. Terminando con el acercamiento entre el APRA y los militares, en medio de los dlficile$
escollos de antiguos odios que se superan en funcIón de ser vir
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._ tia vez mejor al III:ran capil.al y putier ellln:mar !as .uenas dd
úlfuna parte se trata de hacer un diseñ~ más
amplio de lit escena poUica, que 1>1' cierra por razones de ttempo
n la instalaci6n de la Asamblea Constituyente Y la dorrota de
~~ huelia minera ocurrida a prinCipios de setiembre de Hl78.

~~eblo, En esta

Los limites del trabajo. están en quizáS la extrema p~ecisi6n
de su objetivo. Al señalar las caracterist.ic~S de la ~reccl6n p~.
litics del PAP hemos privilegiado sus movimientos en las alturas ,
lomando solo como referentes los otros elementos de la escena politlca, en particular la lucha popular y la incidencia apris:t~ en ella.
Igualmente no existe una. profundidad mayor en el anáilsls ~ las
relaciones de clase del APRA con los di'stinlos sectores de ¡a sociedad peruana. en particular con los intereses ~e. la gran hurgues;a en el proceso de formación de su poder poilhc.o. Creo que esus son deficiencias a superar en posteriores estudins sobre el tema. que tell&an siempre el ánimo de basarse e1'. fuentes lo má" cercanas a la realidad.
He dividido el trabajo así:
1.- El APRA Y el in1pe d el tres d e octubre de 1968: donde
hago un breve recuento de las alianzas políticas que desarr~!~ a
el APRA en la última etapa del régimen belaundisla, la [rustraclOn
que si¡nifica para sus expectativas electorales de 1969 el ¡olpe
militar, asi como sus primeras reacciones frente a este suceso_

2 _ El APRA en UIla. etapa. d e ddcnsh'a táctica (1 968-1974):
donde' analizo el repliegu~ aprista !uego del golpe, sus pronunciamientos frente a las distintas reformas que implementa el gobierno militar. asi como algunos aspectos de su actividad ~indica1. En
eSIR etapa el PAP dará los primeros pasos de acercamIento al gobierno milHar, irá precisando su posición positiva frente a las re·
formas asi como desarro!lara un importante debate sobre el problema de la democracia Y lli libertad poJ:tica.
:{ _ El APRA inicia su paso Il la ofensiva táctica. La alian7.a
APRA':""MLR (197411975 ): luego de varios años en que la politica
del relormismo burgues habla descolocado en el escenario pollUco
nacional al PAP lo que se habia traducido en un relativo desactivamiento de su aparato partidario. el APRA empieza a dar. pasos
firmes para retornar la Iniciativa politica. Van a ser los anos en
que empieza a manifestarse la crisis del ~royecto ref~rn:is.tB: burguéS; justamente cuando el gobierno milItar pretendla Im~lar la
"institucionalización" de las reformas. es decir la orlaniZl!.Clón de
mecanismos de participación politica de la población. Empie2a
la crisis económica. se desarrollan importantes movilizaciones po-
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pula res y se plantea la polarización de dos opciones politicas en el
Interior del reformismo burcués Contradicción esta ultima que
.a a ser aprovechada por el PAP para aliarse con los aectoru coro
porativos y !ascl!'ltlzante!'i del régimen militar para combatir al
movimiento popular, n. los sectores progresistas del gobierno reformista y rt'Ublcar su alternativa al interior de las clases dominantes.
4 _ El APRA h2t"1a el pacto con la Dictadura (acosto 1173.
uUembu 1978): la calda de Ve'aseo el 29 de agosto dE" uns va s
despejar el camino para que el APRA pase definitivamente a la
ofensiva pol:tlca_ Ya no seré a través de interlocutores ajenos al
PAP, aunqUf" afinca Ideológicamente, como el ?ILR o la Ultima
Hora dlrlgida por Ismael FrIas, aino el propio Partido Aprbta re'
vitallzando su aparato saldrtl abiertamente de nuevo a la lucha po'
lttica COn un jueRo propio, distanciado de sus antiguos aliados
carlistas y agro-exportadol't'S_ quiere ser el mejor heredere de las
dos tases enmarcando las reformas en sus propias alternativas PO'
Jltlcss Va a ser la elapa de 10'1 gmndes paros IUl.cionnles centra
los sucesivos "paquet~" ~onómlcos de la dictadura, donde el auge popular conducido por posiciones clasistas va a cobrar una di'
menslón nunca antes vista En estos momentos el PAP permar'
con mayor rlgurosldnd que nunca en todo el periodo 5\.15 proplu
alternativAs polllicas, retomando puntos de su programa primlge'
nio como los del Estado AntllmpE"rlalista y el Congreso Econ6mico
Nacional Aqw ser' cuando la dictadura acepte por primera l'eZ
pliblicamente (1) la nCCf'sldad de "dilUogo" con el PAP, en la bü. ,
queda de recomponer su maltrecha (orma de domlnaci6n dí' clase.
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t:t~ APR-\ Y El. GOLPE nEL 3 UF: ocn.:8RE nE 1968

Para entender la fruslt1l.clón pollUca qUE" si&niflca par!. e'
Partido Aprista el colpe mUltar del 3 de octubre, es preciso re C'~'
RU In atios anterlorf'S algunos elementos sobre las alianzas polI'
lleas que va tejiendo para llegar a un gobierno apristu o en tooo
caso hegemonizado por el APRA
~de su fundación como Partido Aprlsta Peruano l setiembre
de 1930) va a buscar la constitución del Frmte Unico de clases
CU)'I). composición y dirección para el PAP variará conforme 'qS
distintas circunstancias pollUcas De Frente Unlco de las clases
oprimidas por el Imperialismo pa.sará a ser Frente Unico ('lE" la"!
clalea "productoras', es decir de todas aquellas Interesadas en el
desarrollo capitalista de la sociedad peruana (2) El aprlsmo n
a oponer clases "productoraa" contra clases "parasitarias', oposición que va a adquirir toda su relevancia. en el III Congreso
Nacional del PAP en juliO de 1951, donde Manuel 5eoane en su
Informe Polltlco señalanl que seetores de la ollgarqUia han pl!sado a Invertir sus capitales en la Industria convirtiéndose por tanto "en productores" interesados en el desarrollo del país (3) E!.ra
ampliación del Frente Unico que ya venia notándose en la pra.clIca aprista desde medJados de la década del 40, tendnl su sistematiuclón Ideoló~('a (O el III Congreso y marcará con muclu,
nitidez la pnlctica posterior

En la.s elecciones de 1958 el PAP, ante la Imposlbilkl8d de
prMentarse con candidato propio, apoya la candidatura de ~!a_
nuel Prado ccnnotado repreil:entante de la derecha oligérqwca p",re también ligado a la burguesla urbana IndustriAl y financiera
CUidándose de no llegar expllcltamente a un pacto de gobierno con
Prado, el APRA logra sin embarao su propia legalidad. asl como
la reorganización de sus hases .sIndicales y el fortalecimiento de la
CTP contando con una Importante base popuhu que le permite
una mejor co~ocaclón en su alianza con la Gran Burguesla ya sea
apoyando al golberno o presionándolo de acuerdo a cada momen'
to, pero siempre teniendo como norte hegemonlzar la alianza politlca, Ante el veto militar contra el PAP en 1962 y la ofensiva de
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los sectores radicales de "ccl(ín Popular, luego del triunfo de !a
alianza AP-DC en las eleccionts de 1963, el APRA desarrollará la
Coallclón con la Unión Nacional Odrlisla, de manera que podrá
controlar las Cámaras legislativas, parar la ofensiva reformista
de Acción Popular y retomar la iniciativa para u~a alianza con
el ala derecha de AP, donde se expresaban importantes sectores
de la Gran Burguesia industrial y financiera, En el periodO que
va de 1956 a 1968 Sil préclJca ya no va a mencionar un enfrentamiento directo con la oligarquIa, ni va a pre.'l"entarse como el partido profeta llamado a realizar la gran transformación del país,
por el contrario serán los mejore-s defensores de la dgmocracia
representativa en su esquema liberal. como lo demostraron cuando
la censura de Trelles -Ministro de Gobierno de Belaúnde- por
ser "muy blando" en su rcpr€Sión al movimiento campe.~ino, o coo
las leyes especiales que auspiciaron para la feroz represión contra
el movimiento guerrillera de 1965. En ambos periodos sin embariO -Prado y B~!u.ti.nde- sus illianzas poEticas: el apoyo nI gobierno de Prado y la Coalición con Odria, no van a significar alian_
zas programátic.1s sino alianzas tácticas, que le permiten al PAP
colocarse mejor en la escena pOlltlca y avanzar hacia una alianza
programática que le permita llegar a un gobierno aprista.
Va a ser en el perlado de desomposici6n del régimen belaundista cuando el PAP va a cristalizar la alianza política que ven:a
buscando desde los Uempos de al convivencia con Prado. El l' de
setiembre de 1967 va a producirse la devaluaci6n del sol en un
40~" de su valor, los excesos en el gasto público en base al endeudamiento externo. la remesa de utilidades al exterior y el aumento indiscriminado de las importaciones va a llevar a esta cri.. i~
económica que se expresará en la devaluación. La crisis repercutirá en el movimiento popular causando una importante ola de
huelga.s entre las que destaca e! paro de Arequipa dirigido por la
FDTA, bajo in!luencia del PC(U) (4), Al mismo tiempo se resquebrajará la alianza AP-DC que daba sustento político al gobierno
de Belaúnde y se producirá un reordena miento de conjunto en la
correlación de tuerzas entre los distintos s~ctores de la clase dominante.
El gabinete Seonne, representante del ala radical de Acción
Popular, entra en funciones en setiembre dando como medidas más
importantes para enfrenta.r la crisis un Impuesto del 10°0 a las ex_
portaciones, conlra el cual se levantan violentamente el PAP y
Jos agro-exportadores, así como un aumento del 10% en sueldos
y salarlos a sugerencia de la CTP, sin embargo este último aumento no contenta a los sectores clasistas agrupados en el CDUS,
que se encontraban a. la cabeza de In movilización sindical. con lo
cual se pone en contra tanto al PAP como a la reacción ollgár-
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quica por un lado como a los sectores mas combativos del movimiento sindlcai por el otro, En noviembre se van a prOducir elecciones comp!ementarlas para una diputaci6n. por Lima., la Coalición APRA-UNO opositora al gobierno van a derrotar a la alianza AP-DC. lo que motivara la renuncia del gal)inete Seoan~ y la
separación de la DC de la alianza, 8;SlmisIDo antes de las eleccio·
nes se habia producida una esciclón dentro de la DC saliendo su
ala derecha que se organizaré. como Partido Popular Cristiano
(PPC); por último la izquierda agrupada en el Unidad de, Izquierda obtendrá una importante votación renejo de 1& monllzación popular de los meses anteriores (5)
Luego de Seoane vendrá el gabinete Ferrero, entre noviem·
bre de 1967 y mayo de 1968, tratando de conjurar la cri.... is a traves
de impuestos, principalmente directos, a los sectores terralenien·
tes y exportadores, lo que nuevamente le traerá la oposición conjunta del PAP y la derecha en las Cámaras; es importante sena_
lar que la mayoria del gabinete Ferrero (salva el ~smo) .eran
miembros del sector seoanisla de AP, Esta oposición mtranslgente de la mayoria parlamentaria va n preparar las condiciones para
wm solución de compromiso. A {lnes de mayo de 1968 cae el
gablente Ferrero, subiendo un nuevo equipo ministerial comandado por Oswaldo Heroelles y con la notorta presencia de Manuel
U1108 como Ministro de Hacienda, este último funciona r io hasta
hace pocos días antes de la. D('ltec, !inancindora yanqui de prOpiedad de los Rockefeller. Poco antes de la caida de Ferrero. el
PAP habla anuniclado públicamente su disposición a colabOrar
con el Ejecutivo para la solución de la crisis. Con el asentamien"
to del sector derechista de AP en el gablente, representante de
sectores ligados a la burgues!a industrial y financiera en estrecha
re!ación con el capital imperialista, el APRA no tendrá problemas
en mostrarse solicita, asi en junio de 1968 formará mayoría junto
con AP en las Cámaras y concederá las "facultades extraordinarias •
al Ejecutivo para que solucione la crisi'3 (6). La concesión de
las "facultades extraordinarias" por el PAPal gobierno provocara la ruptura por parte de la UNO saliendo un grupo comandado por Julio De la Piedra que pasa a formar el Partido Social-Decócrata Nacionalista. La. ruptura de la COalición expresa el disgusto de los sectores exportadore'3 y terratenientes COIl el APRA,
por su cada vez mas estrecha alianza con el sector "carlista" deAP. Esta nueva correlación que se gesta teniendo como punto mas
impor tante la. alianza PAP-sector car li.'3ta de AP con el apoyo del
grupo encabezado por De la Piedra e incluso el PPC, va a reflejar
la alianza del APRA con los sectores mas dinámicas de la Gran
burguesia e incluso con sectores del grupo exportador como De
la Piedra. Políticamellte la iniciativa y la dirección la tiene el Partido Aprista que de esta forma se apre.~taba para las elecciones
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que debian realizarse en junio de 1969 dwante varios años había
forjar una aHanza con los sectores tle la Gran burguesía
industriar- y filialmente en JUrilo de 1968 encuentra interlocutores
poIlflcOS válido.s de este sector en el ala carlista de AP. De acuer'
do cOrr-strTeplanteamiento del Frente Unico de clases que desa'
rrolla en 1957. un gobierno aprista deb:a necesariamente contar
con este nuevo sector "productivo". Esta alianza es la que va a ver
frustradas sus expectativas co nel golpe del tres de octubre de

~C?~:i~

1968

El golpe va a suceder en un momento en que el PAP pugnaba
por conseguir un gabiente aún más proclh'e a sus planteamientos.
tratando de afianzarse como dlrección del bloque en un momento
que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se hallaban pro!undJ.'
metne desprestigiados por los problemas suscitado!> u ru:c: de! "Ac- )
ra de Talara" y del escándalo del contrabando. La reacción In.
~ata del PAP va a ser basrante viol~n~~1 en Comunicado de !U
Secre[ario General Armando Villanueva, fechado el mismo 3 de
.~~tubre. va-- al!amar a-reslsur a la tl.'>1ll'pacMn" y 'exige "Ia 'inme:-diata convoCatoria a eleccrones". 'importantes movilizacIones pop-U:
nrteréil ama dmgrc¡as-'por el APRA van a protestar por el golpe
y en respuesta a ellas la policía asaltara el día 4 el local central
del PAP en Alfonso Ugarte dest.rozando el mobiliario y procedíen~
do n clausurarlo (7'- La sucesión rápida ele las acontecimientos
lle"a sin embargo a un primer matiz en la actitud aprista para
con el gobierno militar de Velasco, la nacionalización de La Brea
y Pariruls y la toma de los campos petroli1eros y la refiner:a de
Tajara tOl rua 9 de octubre. van a motivar el apoyo del PAP a la
medida señalando que son las leyes dadas bajo iniciativa aprista
las que proporcionan el instrumento legal a Velas::o para realizar
la expropiación. e¡ titular de ~blUla el dia 10 :será bastante
significativo: CON LEYES APRISTAS SE EXPROPIO LA BREA
Y PARIfoAS ~respecto sera aun más paradójiCO señalar que
e. dia dos d~ cc!ubre. la v:.spera del golpe, "La Tribuna" publica
un aviso pag3do de la IPC. donde ésta expone sus argumentos
sobre el pago en soJes que le iba a hacer a la Empre.~a Petrolera
Fiscal por el crudo que le compr:ua de acuerdo a lo estipulado en
la "desaparecida' página 1 del Acta de Talara (9). La sorprendentE'
agilidad politiea apristn que en la coyuntura del tres de octubre
constituirá como dijimos un matiz dentro de UI"..a política de opa'
Slción de conjunto será sin embargo el primer antecedente de un
progresivo y calculado acercamiento al gobierno militar, como
veremos con detenimiento en las páginas que siguen
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El APRA ~11 una ~tap& de detellsiva tacUca (1968-1974).

EL APRA Y SUS RELACIONES CON EL REFORMlSMO BUR~
GUES
El trnslondo de las relaciones del APRA con el reformismo
burqués va a ser sustancial para la posterior explicación del acercllmienlo poEtico abiuto del PAP con la segunda fase. Los años
que anlllizamos en esta parte serán el periodO de implementación
de las reformas. de auge del velasquismo, cuando el gobierno
militar está poHticamente a la ofensiva. Aparentemente el repliegue apriSta es contradictorio con el inicio de un paulatino acerca'
miento m!i.s aun cuando el propio PAP se ha preocupado de I'esal'
tar co¿ fines electorales y de politica inmediata los rasgos anUdictatoriales de su prédica
La pérdida de espacio po:.:tico. como efecto inmediato de la
ofensiva reformista que pasa a implementar un proyecto. que desde su óptica. intentaba resolver problemas sustantivos del país. es
la razón del repliegue aprista. Justamente porqlle el PAP desde
hacia. varias décadas señalaba los rnismo.s problemas como sustanciales y había planteado alternativas similares para reso:'verlos.

Será la similitud de alternativas frente a los mismos problema'i. la base del acercamiento. Ambos pretendían el desarrollo capitalista. de! pals, coincidiendo. por la debilidad dtl nuestra
burgues:a. en la decisiva participación del Estado como demento
activo de este desarrollo. Ül. pers¡::-.;ctiva burguesa dól ambos proyectos. no los colocaba en la posición de la gran burguesía agro'
exportadora que se habla enriquecido reaUzando su ganancia en el
mercado mundial; por el contrario los llevaba a impusar una. alternativa de desarrollo que se basara en la "utilización" del Impulso
imcerialista para una Ilmpllación relativa del mercado interno. El
PAP era expliCito en señalar, desde sus orígenes. sus ilusiones en
el rol positivo del capital extranjero CUll.ndo Haya en "El AnUimperialismo y el APRA" dec:a que el imperialismo era la primera

y llC'c:eliarlll etapa del desarrollo capitalista en los palse.s seml'colonlales El velasqwsmo. en cambio, recargaba su demagogia de pa
'abreria antümperll'lUsta, pero en loa hechos pretendió financiar
~u proyecto de de5llrrollo con una faraónica deuda ell:terna, CU)O
palO pesa hoy ~br' 1M hombros del pueblo Ambos pretendian
el desarrollo capitalista del P,'ni en estrecha alianza con el capital
monopóllco Internacional

Al PAP los suce<¡wos fracasos por romper la barrera Oligárquica y llepr al poder asi como el propiO desarrollo industrial
de la hurgues:a, lo llevarán a allanza~ con distintos sectores do_
minantes en la busqueda de U:l pacto sólido con la gran hurguesia
induslrial que le diera base material a un gobierno aprlsta Se con\'erUrá asl en un partida de composición pequefíO burguesa que
Interprt"ta los intereses de desarollo capitalista de un sector de la
¡tran burgue.sla, no en su chato sentido clrcunstancnal e inmedtato, como entienden la mayor parte de los pequeiíos escribas de
nuelitra d1!:bll clase burgut''1a, ~¡no ('n la proyecci6n histórica de los
intereses de ('sta cJa!'!e,
El velasquismo llega al ¡toblerno y empieza a realizar casi el
mismo proyecto de dcsnrrollo que habla anhelado el PAPo pero con
propIos matices y estilo Oran desarrollo del capitalista de Es'
tado, mucho mayor del que ti PAP pretendJa en esta épocn lo que
motivara sus airadas protcsl8.!l achacándolo a la "influencia comunista" Relativa poca Importancia de la presencia directa de la
burrucsla industrial en el proceso, con la que el PAP habla tenido, como S(fulll'lmos, trato deferente en lOS afias anteriores al
lolpe DemagogIa seudo lIberta.ria de los ideólogos del régimen.
sobre todo las "learias del no partida' Que exclufan al PAP del
proceso de instltucionaliwcl6n del reformismo Estas caracterlstla,s, que representaban la fisonom ía propia de la pnmera fas!'
5erán junto ('on otra., menores las que separaran temporalmente
ambos prOyt:ctOt<. sin qUf' f'sta ~p8raclón sea un abIsmo porque
los u~lan los mismos objetivos
El de'iarrollo capitalista impulsado por el régimen de Velasca impulsara contradictoriam~nte el desarrollo y la or¡aniz.aclón
de las distintas clases sociales en el pals. En particular se pro.
duclrá un 1mporlant~ desarrollo de la organización clasista de la
clase obr=rd y f'1 campesinado Este proceso que habla tenJdo un
a..,tecedente con la fundaci6n de la CGTP en 1968. en lucha contra
el amarlllaje aprlsta, se profundizará en los años del reformismo,
cn la pugna de cada vez mas amplios sectores de trabajadores
por mantener su organización independiente, contra los afanes corporativos y manipuladores de la pol:Uca sindical "partlclpaciorlsla" del gobierno mUltar . Esta lucha sin embargo, encontrara. serias

174

)

/
/

dificultades por sua vicios principalmente economistas y liindicaleroe que impedlan a las t.endenclaa de la izquierda revolucionaria
ver mas alI' de los !Jnules del gremio y proyectar su presencia
pallUca como una alternativa nacional A las dificultades economlcistas, propias en muchos casos de la Juventud del movimiento.
se agregarA coda vez con mu incidencia las suces.ivas traiciones a
la independencia de c1ue por parte de la dirlgencia de la CGTP
ligada al PC(U), que pugnaba por paner el movimiento popular
al servicio del lobierno Eatu dUicultades en el campo del pueblo no permlUrin el per!l.lamlento de una alternativa popular Independiente que enfrentara tanto al reformismo en sus distintos
matices, como a la tnnuencla aprisla que trataba de Infiltrar las
organizaciOnes corporativas
La permanencia de la tnIluencla apriata en importantes sectores seré. una muestra de que la presencia pallUca en los slndi_
tatos no es el unico indicador de la implantación de una lendencla en los sectores populares El levantamiento de una alternativa pallUca global. asl como su Implantación en diferentes clase~
sociales en casi lodos los puntos del territorio durante varias décadas, le permitlr'n resurgir como la primera fuerza electoral algunos años después.

CARAC'I'ERISTICAS DE LA ACTUACION APRISTA EN EL
PERIOOO

Este periodo de defensiva UiclJca va a tener algunas caracterisUcas generales que es preciso empezar por resaltar , ya que van
a marcar la actuación aprlsta E:n todo el periodO Lo ofensiva Ideoló¡ica y pallUca del reformismo pasará en muchos casos por una
yiolenla ofensiva anti-apriata, lo que llevará a cerrar locales y a
una actuación mas bien "camunada "' de los cuadros de base, quienes destacaran a titulo Individual como lideres "naturales" del
lcupo humano donde se deknvuelven Estas figuras Individuales
en la base cumplirán Wl papel muy hnpartante en el momento que
el partido cobra nuevamente su plena vida legal, ya que su prestillo personal se ha mantenido l:n todo el período anterior (0)
Una segunda cuestión a tomar en cuenta es el retroceso general de la presencia aprisla en el plano sindical, si bien este retroceso no tiene una correspondencia exacta con ios inicios del
gobierno militar podernos aflnnar que la oreD!ilva reformista 10
acelera. en unos sectores con mas fuerza que en otros El retroceso aprista en el plano sindical restar' al PAP una important ~
lunte de presl6n paliUca, lo que recortará sensiblemente su mar_
gen de acción pallUca en el movimiento popular.
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Por último es importante resaltar como caracteristica generel del perlodo la mantención del funcionamiento del aparato central del partido; expresada en el funcionamiento del local central
como slmbolo de la actividad partidaria . local de reuniones de dis_
tintas instapclas de la dirección, de los órganos de a.sistencia social
y de concentración de la militancia para la celebración l, e las
efemérides partidarias; en la persistente realización del mitin del
dfa de la fraternidad , que se convierte anualmente en un s mbolo
de la vida partidaria aprista; y por último en la eml.!lión de pro_ounciamientos de los máximos organismos partidarios frente al
.acontecer mas relevante de la situación politlca, económica y social del pais
En t:ste perlado general de defensiva es claro también encontrar dos momentos di1erenciados. Plrmero, un momento de desconcierto ante la pérdida violenta de la iniciativa pol:Uca y de
expectativa general frente a los pasos dal gobierno, momento donde predomina una actitud de rechazo frontal a los militares y se
pide de Inmediato sin mas trámite la restitución del orden de cosas anterior al tres de octubre . Este momento dura entre el j:olpe y los primeros meses de 1970. teniendo su expresión mas cia.:.
ra en el cierre del ruado aprista "La Tribuna' en los ultimas día.;¡
de abril de 1970. Segundo, la búsqueda de contactos con el go bierno militar, para eIOpe2ar a construir una nueva alianza politlca que le permita camblnr la corelación ~n ese momento desfavorable- por otra que partiendo de la situación crenda por el
golpe del tres de octubre permita las condiciones de avance nuevamente a una hegemonfa aprista . Lo más interesante de este
perfodo será un reconocimiento expI:cito pOr parte del APRA de
que han cambiado efectivamente I~ términos de la lucha política,
teniendo en cuenta este reconocimiento a la base, será clave observar la evolución de los planteamientos apristas sobre el programa reformista burgués pqr una parte y sobre el problema de
la democracia por otra, el tratamiento de ambos prOblemas lIerá
el eje del acercamiento con el gobierno militar.
LA ACTITUD FRENTE A LAS REFORMAS DEL GOBIERNO

MILITAR .
Durante el verano de 1969 ante la amenaza del imperialismo
yanqui de aplicar la enmienda Hickenlooper por la expropiación
de La Brea y Parlflas, el PAP va emitir dos comunicados el 30 de
enero y el 6 de febrero de 1969 (10, en los cuales señalará su rechazo a la citada enmienda, y el echo de que por inJciatlva. aprista
la Cámara de Diputados ya habfa denunciado el contenido de la
enmienda en febrero de 19ti8, sostendrá que la expropiación la
hizo el gobierno mimar apoyándose en la ley 16674 dada tflmbiél1
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pGr iniciativa del PAP asi como en el art':culo 29 de la Constltu_
ción, planteará por último un llamado a. la "unidaQ naclom~t' · en
deJt'nsa de la soberania. En el mitin del dla (1e la fraternidad del
mf:5 de febrero tanto Haya como VilIanueva. insistirán en el recbJU,o y apoyarán en este aspecto particular al gobierno. Al mismo
tiempo Haya en su discurso señalarl1 también como "SaJudal)\l~"
las referencias "antl-oligárquicas" que implican un cambio de achwd en la Fuerza Armada.
En junio, con motivo de la fecha en que 4ebieron llevarse
a rabo los elecciones programadas para 1969, el PAP eflliti6 una
Dec' araci6n Polillca donde en forma más lOxpl !cita aun que el dls·
:"..11 so de Haya de lebrero señalaban:
tlrmadfl, q el gobierno que ufirlntl revresenrarla ,
.!o'ificflfi al pa" ulw,·o que deBetl,. la 'rttn$!ormació" PTpfun~lu
de la, eBtrucltlraB. Elle eB un cOr,Jbio de aclitud hi6tórico. po.
Bitit:o para el eBh/dio del
IJ de IU Vueblo. La fuerza or·
lIIada adIJierle que 110 es ya el Imlz(J armado de la qUgar.
q/llo". (12)
"[~(I /U61;;(/

Pe,..,

Su entusiasmo sin embargo lrente al D.L. 17716 de Reforma
A¡;raria, promulgado en junio de 19S9 no ser4 grande, limitandose
a señalar las coincidencias que tiene con la ley 1503'1 y haciendO
e!Sp8cial hincapié en que la ese~¡a del problema agrario en el
pals no era tanto la entrega de la tierra a q4ienes la tr~bajapan .
smo más bien la e:jCtensión de la frontera at.;"rtcola a través de las
irrigaciones y la colonización de la selva. (13). Sin ef11.bargo la Federación Nacional de Campesinos (FENCAP) controlada por el
PAP. se congratulará de que hayan recogido sus planteamientos y
de<"lara que vigilará su cumplimiento y aplicación. Algún tiefl1po
más tarde parece ser que la dirigencla de la FENCAP se distanciará del PAP, por lo que éste se ve obligado a formar la Cenlral
Unica Nacional Agraria. (15) . T~mblén es importante señalar por_
que será un tema recurrente a lo largo de todo el pro~o, los pronunciamientos de la CTP a favor de la permanencia de los sJndiebtos en las cooperativas , especialmente en las Cl\.PS. agrO-indUStriales de l~ costa donde el PAP tendrá importante presencia. (16 ).
La respuesta de Velasco a los beneplácitos apristas será tajante; señalando en octubre de 1969:

"La pa!ernidad de uno revolución es de quienes la ,ealizoll, nu
de quienes hablaron de eUa para luego olvidarla delde el
po~e,". (17)

Imprimiendo una tónica anti-aprista en sus discursos que se
repetirá en los primeros años del proceso reformista. Sin embar"
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go se reconocen posiciones de avanzada en los tiempos iniciales
del PAP, posición que Irá desarrollándOSe posteriormente.
En febrero de 1970 con motivo del di5curso del dfa de la:
Fraternidad, Haya reclamará al gobierno que se expliquen lOS por_
menores de su proyecto poHlico, al mismo tiempo señalará que no
hay Reforma Agraria sin irrigaciones. en alusión al decreto-ley respectivo dado por el gobierno militar. La respuesta gubernamental
será de violento rechazo al reclamo aprista, el Gral. Jorge Fernández Maldonado a la sazón Ministro de Energia y Minas dirá
que el Gobierno no dialoga con "105 enemigos de la revolución" (18).
Aslimsmo, el 25 de abril de 1970 deja de aparecer "La Tribuna".
al haber sido embargada por el gobierno debido a una deuda por
tres millones de soles que tenia con el Banco de la Nación. La
desaparición de "le Tribuna" será un punto importante en la escalada anti"aprista del reformismo y constituirá un rudo golpe a
la presencia politica del PAP, limitando seriamente, sobretodo en
esta etapa de reflujo para sus posiciones, su margen de acción po·
Iitica. (19).
En setiembre de~O) -,~LP~ emite una declaración apoyand,o
la cogestión en lns empresas planteada' en la L"eyde Comunidad.I~dU5trial, pero hldlca que existe el peligro de qUe se elftninen 10$s2,?dicatos (20). otce que no se opone a "la partiCipaCión efectiva
y real en beneficio de la industria y de los niveles de dirección'
pero sostiene que esta participación debe darse sin discr¡minacio~
nes, alusión en defensa del creciente sindfcalismo clasista.
El discurso del d:a de la fraternidad del 20 de febrero de
1971. prontUlciado por Haya de la Torre, va a consEitüfr un primer
puntO d~ v~aje de .conjunto del PAP frente a las reformas. Haya
de.clarara sm amboJes que el programa del gobierno militar es el
mismo programa aprista de 1931 que por primera vez se presenta
con perspectivas de realización, as! dfrá textualmente:
" ... eI programa tmhclilada (leoan!ado) por la Fuerza Armada n
ue reconocer
ue eesr o con
en e a epoca ue
r tu I can '¡IIceridad. e. e 111/81110 programa del Partid8
Apn.a e 931. (21)
y continuará, depositando sus esperanzas en el velasquismo:
"8ignificaba de IltUldra parle, la expectativa de que alguna vez
e"e pro,grama que fue nue8tro, e.e programa que tra;a al Perú
por primera vez la vaz admonitiva y preCWlOra de una grau
trallliformación, poelrá lier en tendido !J comprelldido cama wla
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nueva norma innovadora y v~doderamente revolllcionoria para
el fu/uro de lo pa/ria". (29)

Va a ser la primera vez que el PAP mostrará su identificación
con el proyecto reformista. Es interesante señalar que su entu_
siasmo no se va a traducir en apoyo a una reforma en especial.
ni tampoco lo va a embarcar en una adhesión decidida al gohierno. senctllamente pondrá una pnmprB piedra en el camino a una
ai!anza posterior. de manera tal qUe tenga campo de juego para
criticar 10 que trabe su lucha por la dirección y potenciar los aspectos que le sean positivos. Sin embargo esta identificación lo va
a separar progresivamente del resto de la oposición burguesa "liberal" al gobierno de Velasco, me renero principalmente a Acción
Popular y el PPC. En este sentido las afirmaciones precedentes los
llevan necesariamente 8 romper la alianza gestada en los últimos
tiempos del gobierno belaundista. cuidando que esta diferenciación no camine a una polarización innecesaria con estos sectores.
en lo cual los ayudará el combate conjunto a "la amenaza comunic;ta" qUe ven -con distintos matices-- en el proyecto velasqulstao A partir de este momento se empezará a producir un viraje, lento y calculado, pero irreversible, hasta la aHanzB formal con la
dictadura militar.
Luego de este reconocimiento por parte de Haya. los ideólogos del gobierno a través de Velasco, agregarán algunos elementos
a las primeras alusiones al PAPo con motivo del tercer aniversario
del golpe en octubre de 1971:
" Hoy se (le COII claridud que e8a tl/rea rello/uciOlla,ia 110 podía
ser realizada por dirigfmciwl política., ¡rremedjniJ/emellle entre·
gada. a 1m grllpm tradiciollaleli de "oder.
Frente a ellns dírigellcias 1UlitllOS tenidos siempre UJJII actitud
muy clara. Nada tenemo" que hablar con quiene. !!:obernaron
delide el E;ecutir;Q y desde el Pelr/amento. Porque .on responsable. de una inmensa traición al Perú, a .us propio. militante.
y a quienes fm dio creyeron 'u palabTCI. Pero nada fener",n
contra lo. engañados por e'llS dirigencias Sabemos IIWy bien
qllfJ much03 de ello. aun IOn víclima. del engUlio, Pero fam·
bién .obema. qUf> ele engaño 110 puede duror etefrlamenfe".
(23) .

Dejarán de lado toda posibilidad de alianza oon el PAP como
hábilmente a las
partido, pero di,tin:,ui,,'dC
dOTas de las
de ganarse
APRA. Esta forma de respuesta
buscaba producir fisuras en las filas opr!.stas en torno a las re'
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formas que llevaba adelante el gobierno. inlento que S~ repí' _tr1
constantemente en estos afios aunque sin mayor fortuna. tanto por
la térrea disciplina del PAP, como por la inepcia hurocrática del

velalJquJsmo estrechamente ligada al carácter autoritario de su
prOYecto politico.
1971 va a .ser un año de importantes luchas sindicales. en 13.$
minas -entre junio y agosto- y en el magisterio -setiembre y

octubre--, en ambas se voceará la presencia aprista. Jo que va fl
desarrollar una marcada hostilidad del gobierno para con el PA?
Esta hostilidad estará presente en las dificultades para la rEalización del mitin del día de la fraternidad en lebrero de 1m .
Por ello el escenario del mitlnSetrasladará al Campo dp"""Má'rt'e
abandonando el tradicional escenario de Alfonso Ugarte. Pese a todos los problemas Haya no variará su POSición frente a las r~tor.
mas y defendiéndose de quienes pretendían homologar las posicio_
nes apristas con el resto de la oposición burguesa al régimen va
a ser muy claro en insistir:
/

I

'JN{}Id~pe¡furwll

fI'lf~

~ab

ir at,61f! No (,lteremO$
el
ret,dl:edh, pbr'quc toda, fall refdrmalf IJreeonizadtflf, ttnhelddb.
proclamad,,, roy, pt'rtenecen originalmente a IIue.tro ídearia !/
10/1 porte i11l6pamble de "IIestro previ80r programa doctrinario
lle 1924 y 19:11 ... " (24)

Al miSmo tiempo va a resaltar la polit!ca de COntratos petroleros conocida con el nombre de "Modelo Penj", con la qUe se !otlzó nuestra selva entre varias compafHas transnaCionales y ql:e
hoy representa en el cs.'So de las concesiones obtenidas por la Occidental Petroleurn un dolor de cabeza para la propia po[¡tlca e~o
nómica del equipo de Silva Ruete. asl comparando este tipo de
contratos con uno de los lemas del programa máximo del APRA
señalará:
"NOtblroa h~ma. rUcho: 'N¡¡eíonnlizoeió,. progrclI;vn de fa ri.
qlJem', desde 19211. POlrtuwdo que IJhbtll 'e 1!8r6 cumpfir,.do
eÓ,. lo. con"'atfM del petróleo". (25)

Aquí se está demostrando que no es únicamente la mu~u:l
necesidad espontánea, pcjr patte del imperialismo de invertir y por
parte de los pa¡ses atrMados de recibir capitales, la que puede
normar una relación de justo intercambio entre nuestros pa ise.'
Y el capital extranjero, como sostuviera Haya en "El Antlimperialismo y el APRA" y pretendiera plasmar en el lema que reseña '
mos. Se trata ante todo de 11:1 organización econótnlca inctepenru.,nte del país frente a I?s potenCi88 iniperlaJi.~táS. a partir de lo c!.ial
se pued@ recibir bajo dett'rminüdas condiciones capltal Yl o t~.
nolo¡fa extranjeros.

'.

muestr!!. su beneplácito por la gesUón del Gene.
entonces Ministro de Economla, diciendo:

~~:al~tl~~mÚdez,

c,/

elel em;urgado del Ali"i81f1rio
d
, de • Eco.
,
6ulvur en C'l(lIIlo lIe pue ti, a pOI, ,e
11011110 !f Fdmanw'é·/' ~,o r ti lIu~•• rall ogobiCidoTUS deuda,". (26)
su.
Iremen Of ( .CI 8, e
.'

. ,os
pre('IO

.. ' , 0 ,

'0'
IIf!I..

resaltando las buenas r elaciones del PAP con MoreJes que hoy sehacen más patentes que nunca.
desarrollar con impulso particular
Entre 197~ y 1973 se .va ~8 las coo'Ptlralivas agrarias, y lamel proceso de unplementaclón t
o al SIstema de Propiedad 50bien empezará la discusión en or~. 1 futuro sector predominante
ag andlzaelón como e
.
" r los sectores radicales del gobierno
cíal y su pr~
de la economla peruana . po
polarizar aún más la
Estos fenómenos van a
[
ismo que verá en las cooreformista burgué s,
. ó "b g esa liberal" al re orm
.
p
ur u .
Social al "estati.~mo comunista', El PA
oposlcl n
perativas y la P.ropledad.
tación de estos proyectos como
también denunCla~ ~a unplemen de la infiltración comunista en
ce de acercarnJenlo iniciala lentación totalitarm producto
el gobierno militar, por lo que~ .pr':m:°tcmporal parálisis, Esta~
do con claridad en 1970 va a
::: d I PAP, cederán la iniciativa
marchas y contramarchas ~or"~~eral" eqUf' coamndará la oposición
Le. porsición aprLsta se expresaen la coyuntura a la derec a
y saldrá temporalmente der~o~~a. de la fraternidad en 1973 cuanni en el discurso de Haya, e
D.
do dice:
b - y '"
I libertad
fllltI eo
"Quure",ol "'" ct,dtl lino len~a 111 libertad cicil_
eeollól1licu: qlle
no se le arruifle o (mlle en re 'mo, 'e
•
, , ,.... ' .
f"endida de pabel a,¡álicOll!J Irr,"8porlad~, y
en "l/a nueca
"de colonialiloJmo lJol"ICO
y bt,jo /In Ilueco 'ipo de impe"all~o (27).

t~~~;i;;;';:;1Í

.'~ma

El punto más alto y más elabo;:dOro~~n~ia~\~i~~ ~~:~~a a~
esta tendencia va a esta_r da~o Pp~OPled~d Social. en octubre de
forma encubierta de pro_
Anteproyecto de Decr~to Ley e
3 (28) El PAP senalará que es una
.
copia de la autogestlón
que
PI
,
._ .
u no es dable Imitar, f! IlU
ellos presenta graves deCI~lenCI8~ : a che de organización sindical
mo tiempo dirlÍ que supnme e ere . rumento anti-democrade los trabajadores y se convierte en ~n \nst edificación de IR ley
tlco. Como alternativa propone una SI~P e : implementación. Si
de cooperativas que haga más dinám: .
la inicialiva en el
bien reiteramos que el PAP no .est~rát t I aVl~e:enttl. como el par.
combate polltico, este pronunclaffi.lel"l o o Pi. $Ól"doS
!ido burgues con fundamentos ideolÓgico.s m S I
.

l~~ e~tatal

yugoesla~a,

lseg~~~
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En 1974, en momentos en que se alianzan los sectores refor'
mil'tas en el gobierno y comienzan a sentirse los movimientos en
})05 de la institucionalización del proceso, el PAP insistirá nueva'
rneme en su apoyo a las reformas y en diferenciarse de la oligarquía. entregándose de lleno a buscar la alianza con un sector del
gobierno. Haya señalará en el discurso por el cincuentenario de
la fundaciÓn del PAP:
"NosolrWJ recltlllllllllo. cOtila peruall08 que tligUl! Wf reformas, pe_
ro que lit; ,~ /Ulcri/itlUell, que no !re cm,ile=..:;an 108 derec/l08 hu.
mono.. EIU e. mle,lra diferencio; con lo Mnllú etllomOlf de
acuerdo. Con la oligarqula no podemo. e,lar jamtÚ de acuerdo,
nutlca lo e,tuviUl08, I'lle. f"imOl IIOlffJtrw lOtl primerOlf en ..('.
ñalor f(l nece.idad de 1111 (;ambio económico !I ,acial en el Perú". (29)
La reiteraciÓn de su apoyo y el deslinde con la oligarqu:a en
un momento en que ya habian sucedido las reformas más impor.
tantes . .,runmtaho necesanamente a tener un sitio en ese proceso
..de instituciollllllzación ,iue estaba por-comenzar.
uando tráte'
mos la evolución de la acfiftidderPA1'""lrente al problema de la
democracia vamos a ver cómo irá acomodándose para encontnr
un sitio en la Institucionalización.

LA ACTITUD DEL PAP FRENTE AL PROBLEMA DE LA DE·

MOCRACIA.
El problema del poder politico y la participación en él de las
distintas clases sociales va a ser siempre uno de los puntos centrales de la doctrina aprista. En los primeros libros de Haya, Que
dan basamento teórico al PAPo principalmente en El AolimperiaIismo y el APRA (Haya, 1928) y PoliUca Aprlsta, (Haya, 1933), se
plantea la necesidad de organizar un Estado Antiimperialista en
base a la democracia funcional Es decir. un Estado conformado
por una alianza de clases; que incluya obreros, campesinos y cia'
ses medias; para cumplir la tarea de defensa !rente al imperialismo aceptando su "lado bueno" y rechazando su "lado malo". Este
Estado se conformaba a partir de la integración de las distintas
clases sociales de acuerdo al lugar Que ocuparan en el proceso
productivo, bajo la "iniciativa" dE> las clases medias . Asimismo la
institución más importante del poder político seria el Congreso
Económico, donde estarhm representados el capital. tanto nacio'
nal como extranjero el trabajo y el Estado. organizado éste como
órgano de conciliación de intereses, que regula a los demás po.
deres. De este planteamiento inicial, con rasgos corporativos. algo
alejado de lf!s formulaciones burguesas clásicas, .~e pasará a planteamientos distintos que tendrán su expresiÓn más acabada en
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'1'rcima añus UC Apl'bmo lHaytl., 19;;41, dQ!"ldu 01 c.;on¡¡;reso Economico
perderá su lugar principal pasando a ser un poder nui.s y se dará
mayor relevancia a la democracia representativa y en especial al
Parlamento. Esta evolución respondla a los cambios del PAP en su
poUtica. de alianzas, cada vez más estrechas con la gran burgues;a,
industria} principalmente, para la que la "democracia representativa" significaba un espacio politico quedaba mayor margen de
juego.
En ambos casos estará. siempre presente la idea de un organismo que sirva con más eficacia que los mecanismos tradíciona'
les de la democracia represcntatlva. para lograr el consenso de los
gobernados. La insistencia en la ide~ del Congreso. Eco~ómico
mostrara Ili" gran iIPpQrtancia Que el AriR.A BSigAA a ,la ~corpora
~de las masas. po~~ Sus pret.enslMes liu-=
-tOrltarias, al fundampntar el Congreso EcOnómico, como un poder
al que sus componentes acuden por repr..,ser.tación corporaU\"a, es
decir. de acuerdo a la actividad económica que desarrollan, asi
como tul organismo de conciliación de clases; señalan que se trata
de una forma más sutil de organización de la opresión poEtica
burguesa.

Con el advenimiento del reformismo burgués y sus teorias
sobre la "demo«racia social de participaCión lena", que pretendian
integrar aTas organizaciones co'rporn vas creadas por el gobierno
directamente al poder politico, sin inlermediaclón de .iQLp'w:~jdO:;¡'_
el PAP se ve e~eJ;i~ de pasar a la ofensiva ideológica:....
'1an'lo por los propiOS planteamientos corporativos del reformismo
como para diferenciarse del rasto de la oposición burguesa y recoger el rechazo a las formas de dominación oligárquicas que pre.
tendía capitalizar la primera fase. As1. desempolva sus tesis sobre
El Estado Antimperialista 'i el Congreso Económico Nacional repifieñd;-Sus antiguas críticas a "ras forma
e-dom:tffitci6n oligárquicas" y tratando de ponerse a tono con el corporativismo
velasquista.
Este cambio se expresara en sus planteamientos !rentR al pro'
blema de la convocatoria a elecciones. Inmediatamente luego del
f;olpe des.arrolla una defensa Intransigente de la "democracia r~'
presentativa' tal como funcionaba hasta el tres de octubre. Con!onne pasa el tiempo se volverá [Iexible señalando distintos ca'
lendarios para convocar a elecciones. que permitan un "paulatino"
retomo a la democracia..
Al día. siguiente del golpe. como ya. viéramos lineas arriba,
llama a "resistir" y defender IflS instituciones de la democracia.
"representativa". Va a relacionar el pronunciamiento militur con
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el tradicional veto CRslrence a la pOSibilidad de que ('1 P_o\P Jleltu!'
al I!;oblemo.
En la coyuntura marcada por la amenaza de aplicación al P~ni
de la enmienda Hickenlooper el PAP aprovechani para planteer Q'U'
sólo un Kobierno demoenitlcamf'nle eleKldo pndr:a asumir 18 de·
tmsa de la ~oberaRl. en momentos que II!sta se vela amenuada
asi sd\alará en c;u comunicado del 30 de E'nero de 1969:
,. \/ propio tirnr/ffl 'J como In wJ1f!rnnía nacional ducunsa (·'1
rI ~~rddo eI~c,it'O de
toberanw popuwr qlU! la lecí,i,tI••
illsln tll J;obierno de luciO, COIIsid"rUlldo lo ,rm;"dcKI de ID Ni·
tU !J lot más 0111), in/ere.e. ele ltl p"'ria, o que re"oble~('Q rI
orcl("lI C'orutih.ciorIOI d~ lo República. decolcHmdo al pueblo tu
derecho ti eleS/, libremen'e a 'u, I:oberMnte" seguro qll~ 'm

'ti

,él:im", enmnnndo de IUII moyorías mUII'endrd, como conqllhtn
irrrr"rllifllr y r~l1cil1l, la reclI/Jeraci6n de Tol," 'J ItI d~/f'II"
¡"'rml,i,.;en/e rle In' df'f'f'chm nucio'lOlc," _ (30)
Esto serti remarcado por Haya en el discurso del dfa de la
fraternidad, harti un llamado a elecciones libres y defended la
labor "precursora-' del parlamento controlado por el PAP. VilIanue".
ser' enftiflco en !enalar que el APRA ..... no reconoce otro caudillo que la ColUltltuclcóo" y cuando se refiere al probltma dtl
petróleo y la actitud de su partido S(flalsnl:
"Por 1'110 Irf'lItr

e.te guhif'rr.o, cuando como en el ca.llo (Id
(J /a er,lwlliaciólI,
110 01"'8"'~
aue,"tJ firme fJ11fMielóti ctlnstllucioaali"a ul ,';~in'l'lI ,e,pJlldJl.
1110' la "di/t"" 1/>QUtU!! curre*prmdín a uan líaell que el puf'1'/f)
/tabia (/{:tl"rminndo y qlH! I~y#'l tifO' C()II~rI'W hnMan prcc1.o.
do". (3 1).
fI

NJ""j/~1o dI' "fa/JI". prOtrtlió

CUida as: el ··p~ti¡to" de su demagogia "antiruperialista '. su
labor parlamentaria y a la vez se mantiene como Intransigente (1!'"
fensor de la legalidad ronstltucional.

El 8 de juma de 1969 cUa en Que debieron producirse 135
elecciones presldencillles. de 00 haber mediado el golpe del trH
de octubre, la Dirección Nacional del PAP emitirá un pronunris·
miento sei'l.alando la lecha como ··duelo" nacional por la democracia. Sei'l.alando que ~ di. "debió consagrarse la victoria hL,rór:cl'l
de su programa y sus banderas de transformación revOlucionarlA
(32), lo que fue impedido por los militares "continuando asi la
tracUclón olllárquica y golplsta tanlas véces registrada en el pa,(ado" (33). Estos lamentos de hora undécima , contracUctorios m·
cluso con a(!rmaciones del mismo pronunciamiento (ver páginas
1U

snteriores) relativas a una "voluntad antl-ollgirquiC&" de

105 mi_

Ulares, mostraran que el PAP se debate en un agudo dilema entre

las af'kminzas electorales y los cambios ocu~os, dilema que sólo
- t:ñcóntran. .!oluc.tón CUAndo aSUme la caducidad del proyecto po~
IJUco que lo lIe... a la alJ.anr.a con el carllJmo J se convence de
la necesidad de convertirse en interlocutor de la dictadura mihtar
Frente a la dac!t'ln del O L 17116 de Reforma Agraria insis·
tid en que no puede hllber una apliCllclón efectiva de tan impor·
tante dispositivo o;ln un rOblpmo libremer¡te eleg1do
En lebrero de 1170, en el mitin del d'a de la fraternidad
Haya por primera vez ped..lri cUt1Jogo con el gobierno, pidiendo
retorno a la democ-ncla. 10 que seri. como dijimos. vlolentamE'ntf'
rechazado 134l. a esla rébPueSta st"gUirá la prohibición del milm
aprista en Cartavio (35) y la acucU&8c1ón de la hostilidad frente
al PAP pbr el gobierno. En marzo el PAP se opond.rti a la expro·
placlón de 'EJIlp.....• J ··Eld,.", que pasaron a manos de; sus sindicatos_ (36), denunciando que se pretende acallar a la oposición,
Es Importante resaltar aqul cómo esta actitud contras~a con la I!.Ctus1 campaila aprlsta pilra que 105 diarios de circulación nacio.
trabajadores, Nuevamente vemos aqu~
nal pllSen a manos de
la
repetición
hace
sino

de II,,:"~~~~~~,;; ~~~~~~~:~

Uña·'~!~~~~~~~:~l!;~~~~

de
·coñtrolaba
los
diarios expropiados y era muy
claro sobre la intencionalldad pallUca de su medida, tendiente a
entrentar la oposición reaccionaria de la cual el PAP también formaba parte en este momento. HoV d:a, las condiciones de alianza
con la dictadura y la cercanla del proceso electoral lo llevan a
una aparente posición "izquierdista" en bu.'\Ca de mayor espacio politico.
En 1971. a pesar de la continua hostllidad contra el PAPo
Haya apro\'echani JlI d:a de la fraU'rnidad para avanzar en ,'I!.;ios
planteamientos al régim"n mihtar. No se limitará a pedir diálo;:o
sobre el problema de la ·'vuelta a la democracia·' sino que planteará diálogo sobre las reforma.<> que se t'Staban Implantaodo. lo que
es un signo más de aceptación tie la pollUca que se desarrollaba
Se muestra asimismo bastante ablerlo con las instituciones cast ren.~s, cuando ,~ñala:
"1 yo qui~ro eledrle 'nmbji" dl.'lttle all"¡ 11 In lile,~ armada.
que 1I0mo• .m, amj,m y !omos 'u. IIermU"M, ~ro que qll~'e·
111011 qll6 ello. e" IIU litio '1 nl)MJ'rOl en .1 ""arro, cooperemlN
11 In gmade-..n de k. fIfItría a baH de la li~''', de la I.y Y de
In democ'ocin~ (37),
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Reiterando su acuerdo con IIl$ reformas. señalará sus di5("repancias por la falta d~ "participación democrática", e insiste en
!a necesidad de elegir parlamento y municipalidades planteando
aún iórmulas liberales, pe.rn obviando IIOSpechosamente mencionar
la necesidad de elegir al Presidente de la República, as! dirá Haya:
"lIetllw pediclu diúlo&o ... y le 110. IIa detde,icldo. flema. di·
e./oma. Ii,tm a coo~rar COII todo tramformod611 del
Pení. qUI! no 1Ia. podemo.t oponer a lIillg"'la dI! lo. reform!U
propue'/lJ' porque toda, .011 "ue.tra" ,mrqlle' toda. han lalido
de nue,'ro programa. llema. dicho que IOm03 plJrtidaria. de
IIn Perú llueVO, que .omo. portid4rio. de 110/11 Perú que cambie,
IlCro qUf' (1IICrelllO.t que el p"eblo Ha plUticipallll! de ellO Ir0l1>l·
fonm,cióll, qUI! 'I! fe COn/mi/e, que .H! fe oiga, qlle tellga el de ·
,t'cha y la capllcidud de elegir a .tIl, propio.t re",eulllonlell.
Que hay ti Parlmllf'n/o, que hoya mUllicipiot elegKlOl por el pu.::"'0. qlle 1I').te de/ral/de la .tohermln aoJuntad deJ "'/ragw, ,
que cods ciud4d4tno N/I retpOne/lble de ... pOI'ticipaci6n en /0.
de,'illf.4 del EIltado". (38)
el,a que

Para llevar ndehmte el regreso a la "democracia representativa '. Ha)'. propone un "frente civil" con todas las fuerzas "democráticas", en clara alusión al resto de la oposición de derecha
al \·elasquismo. El llamado encontrará eco inmediato en Acción
Popular quien a través de su secretario general José María De la
Jara y Urda señala que el gobierno debe irse de mmediato, lo cual
le vale algunos dias de.'ipués su detención. Este será indudablemente el más importante intento de acercamiento del PAP a la opo'
sición de derecha. en una coyuntura donde la capacidad de "instituieonalizar" el proceso de reorrn18S por parte de la propia fuerza Armada pareela aún muy lejana.
Durante 1971. el PAP sufrirá en repetidas ocasiones el ataque
la prensa adicta al gobierno, en especial de "Expreso" y "La Nueva
Crónica". asl como de "Un idad" órgano de la fracción moscovita
del PCP. Los continuo.,> ataques llevarán al PAP ha desmentir las
acusaciones, señalando al "totalitarl!>mo comunista" que se esconde detrás de esa campafla anti-aprlsta. (39). Esta contradicción
encontrará. su mayor agudización. como veremos más adelante, en
el plano sindical.
Al año siguiente. en la fraternidad de 1972. van a aparecer algunos cambios significativos que presagiaran las posiciones del PAP
frente al problema de la democracia en años posteriores. Como prl'
mera cuestl6n Haya pedirá que se convoque a una Asamblea COnstituyente, fonna Impllcita de reconocer la existencia de cam15tof
que habia necesIdad de plasmar en una nueva carta rundamental.
Asi dirá:
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"VG'Y."W' aUlla CORltj'uyente qur reforme -1/ actuapcl! ""f'!'
Ira C!>nltiu.aao;-mutlf.att8'" en c1e7ta forma, IIllper(ecla e i".
co;¡;pleUl en lIIuchut 6IJ)ectoa. Pedimo. pue., elecciofle. vara
UFUI COfl.titu~flte !I le. decimoa ti la. Fuerz.u AnnadM en
Servicio Actico que apoyen ella ínicialioo del pueblo que 1Jide
ele,ir a .UI revretefltnnte,". (40).
Setl.a1ará que el camino para avanzar al restablecimiento de
la "democracia" debe ser a tra\'és de elecciones municipales. co-

mo la expreosiÓ!l más inmediata de ejercicio ciudadano de la poblaclón:
"PienlfO que ufln elt]cciÓfI municipal .,rín UJI buell_.~!!!.,.ilW ('~
enlm, arrep¿ndl amente pur lo. fenderut
la d6lf1ocr/Jcin,
que" hon Irtricionado". (41)

ae

Por último va a ret"mar la tesis del Congreso Económico .
poco mencionada en esos años por el PAP, pero que coincidla con
los aranes corporativistas del proyecto reformista del régimen militar. además recordará a la Fuerza Armada que en esta Institución el aprlsmo siempre habia guardado un sitio para ella:
"E. buellO adDerlir que II~Oll'Ol en nue,/ro proyecto del COIl,;r6.0 ECOllómico Nacionnl di1ll03 ,ie".,,,e unn Inr6a !I un que·
Mur e8pecífico a la. Fuerzn. Armadat, dentro de elD institudón ... NOMJlro! querema. !I deteamoll que Jo" Fuerza, ArmocUr" formen parle de laJ ;n,tituciOflC" democrcílicaa del pai!.
pero que no e.tén IObre 10.10. i,..tit"cione,". (-42)

Este pedido de convocatoria a una Asamb!ea Constituyente
asi como las tesis sobre el COngreso Económico van a diseñar una
alternativa propia para el PAP, distinta de las que señalaban "elecelOlleS inmediatas" sin mayores distingos. Es importante resaltar este aspecto porque será el que en el futuro le permita pre'
sentarse como alternativa de recambio sin significar una ruptura
total con lo hecho por el gobierno nulitar.
En 1973, a pesar de la hostilidad marcada de algunos sectores dei reformismo contra el PAP, éste va a insistir en exJgir su
participación en el proceso ..reclamando diálogo. aslcorri0f8pa'
temidad de los planteamientos "revolucionarios' que el gobierno
decfa enarbolar. Sobre ello nos dirá Haya:
"¿Por qué quie,e dialogar el APRAP ... Primero, porqlle lo·
do ciudaibrno tielle el imperalico morol y dejco d6 exigir cuen·
lo robre la vida del E.ttado; y .eglllldo, porqlle IIOS0lren lo!
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1~1tI0II (u'~fJdfml•• que 1101 tú", el de,echo de inle.
a quiet. . ••,,, ..... WdIJ .... ..u.r.., UNació" recoludo.
de ÚI cuuI "o«),,€» HItIOf bo.al_.. le aulotB''', (43) .

.p,úta.

"°4:11'

IIU'""

Esta renovada uil;encia de dhiloao estará acompañada e.~ta
'ez de una fuerte replica al e5ti!o autoritario y persona lista de
conduclÓD pollUca, haciendo alusión a Veluco J a algunos de sus más
cercana. colaboradora.. &ata queja hllÁ relerencit a la ¡¡oca ate:}'
Clón que en las esferas oriclal" tenlan lo.s pedidos aprl,tali 4.
daIOIO. (f·...

En 1974, su actitud trente al problema del poder pollt1co Ya
a tl'ner un viraje de conjunto. Se va a abandonar la prédica !lb,..
raI, muy propia del PAP en la década de 101 50, Y retoma ~do al '
gunas de las tesis iniciales que oompe.rban rugos corponlh\'Ob con
lali formulaciones de loa teórico, del reformismo burgués. van a
plantearse proposiciones que permitan un acercarruento con el pro'
)ecto reformista, y en lo inmediato con allUJlOli sectores del go'
bierno. Primero, van a cuidarte d.f! aclarar el contenido de su "opo'
slción" al gobierno mIlitar, no tocando a las reformas en si mis '
mas. sino limitándose a remarcar los problemas relativos a la par '
ticipaclón popular, As! dirá Haya en el mitin del dla de la frater'
n!dad en febrero de 1974 :
"J::~'o

no e. 81" cUII',",revoludonarw, e.'o C!'. le, pOlilivam~u.
le opo,idonú," cunt/,uclit:Of d. UII régiltlen que nc»olru. qu e.
'CIIIOC q.,. .e ~rf.cciOIl. con III roto popular, 0011 la eleccio.
ne. libre., C(lfI el rdoma o lo Conlf;tució" qu,. e. lo q/lf' t"1
pueblo pt'rumlO lJidl''' , (45)
Luego, señalando tu caract.erisUcas dlferenciadas del tipo de
"democracia liberal" que hemos tat,do acostumbrados a vivir, d i"
rla lo que entiende por InstituCiones que viabUicen la participación
del pueblo:

(

, ~OC!!.!.~m ..!l!!'''t!JU.IIJ!.rmocr(lcÍfl

L .qtfflrrlllot

qllt! ,.

dento,

crocUl H refo,me 10mb;;", l/uerelll€» doruolii'cremikroclo 11'1""ie"lúTo nuet"lJ-: JiKtI,Io dt"l f','o/Í8lNu "oiliciu"a' rte Ce 'hO(!lItci.
cTluúto !I oli«átquica. cil,jl¡,'a como
UmndfJlN nOfOfI'oc -ife.:-

,I Par id"

r.

.. fundó, NflllfJ/rot q¡IeN1IIOI lII1D democr.,.
~ luncion4J~ C!'fQIIÓ"liC4~ ft)Cit,I, ,>oli1ico, rep,e..eIl'a';ca IJ CO;),
-wrqUf'

,Jera'ira~ qUf'remm UIIO dflmucrada de acción porq~ fa tlemo.
erada e., origiIl6,iamen,e. UII movimien'o de Iv. po/Jre. 1111
I1I.Jt:imie,.,o de lo. detpoteídot poTa conleguir po, mediO; le.
,ale. ,odoc loc dC.'UlChoc a lo. cut,]e. lielle la ptnibiljdad de 111_
t'onzu" por 'oc cominOl' d. la iUf'icio", (46)
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El parentesco de estas rórmula.s con la8 elaboraciones sina.
nm.tas no significan!. una k!entldad de criterios, pero van a resaltu coincidencias muy importantes. 1.0 cefltral sná !tI r¡:ttorno en
as lesis apristas a la "democracia funt'ional', pro~lci6n de ra..z
corporativa en tanto plantea la Incorporación de 1(M individUOS Il
la .ida política por pertenecer a un sectDr de la prOducción. Slmi'
lar concepción era la que desarrollaba la llamada "aplanadora'df'1 Slnamos. que pl&llttlllba la InrorporacJcSn ele loa dl,tinto. "Metores sociales' a través de las lIamadu "orlsnlzaClones de base "
las que teóricamente deb:an ser el 4ustento dt! la "d.em()('raci8 so·
cl&.I de parUcipación plena''. t. II1ln dderencia. entre ambos pi,"""
tnmientos era el problema de la existenCia ele los partidos politices como vehículos de intenned.laclón politica. el PAP aswnlendo la paternidad de la "democracia funcional' se senUa llamJ&d,o
a reallz.arla, los slnamlstas por el contrario ve;an en 10& partidos
instrumentos "manipuladores" qtUt habla que eliminar, planteamiento en base al cual formularon ia llamada teQria del "00 partido", En el análisis del siguiente periodo veremos con ITUlCha clandsd cómo el PAl' dirigirá sus IOlpes tantD al ala ntdjeal del reformiSmo como al sector sinam1sta antes aludido, interpretando la
teona del "no partido' como un Intento de Impedir el deSarrollo
del PAP como tal.

LA INFLUENCIA SINDlCAL DEL PAP EN El PERIODO 1968-1974
La innuencia sindlcal aprlsta St: vio considerablemente mer'
mada en el per:odo. SI bien el declive de esta ¡nnuencla no 00m:enza, como ya a"'lotamos. en loS años del reformismo, sino qUí>
tiene antecedentes hmdamentales en el parlado belaundiSta. el
peso especifico de la influencla ,,¡ndical aprista va a verse bruscamente disminuido. De tener pn!.cticamente el monopolio de las
má~ important~s dirigenctas sindicales, conseguido durante el se.
gundo gobierno de Prado, ""1 PAP posan!. n ser una fuerza no rolo
en retroceso sino de importa"'lcta secun1arla 1.0 que de ninguna
manera significa que desaparece del plano sindical sino que su di·
rt" ~cl6n ya no tiEne una capaCidad deci'liiva

Tendremos razón de su actividad sindical tanto a través de
Ci!1ltrales y federaciones directamente controladas por el PAP, como azucareros, textiles, etc.. como a través de denuncias de inrntración en organismOs sindicales de otras tendencia.s, En el segondo caso, se le acusarA
del
y ~el PC(U) de
estar aliada con sectores
que con
erl.e1-

1972.
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A la par qUf> lo~ apristas apoyaban criticamente las reformas. !!iU trabujo Krernlal tuvo como WlO de sus ptultos básicos la
defensa de la existencia de Is.s organizaciones sindicales que controlaban frente al surglmlento de distintas "formas asociativas"
de propiedad que propuKM el velasquismo. El sentido de f!tIta defensa estuvo encaminado a contrarrestar la InDuencia sindical cla_
!Ista que los tl.prislas ti. "grosso modo" calificaban de "tentación
totAlitaria" del proyecto reformista, impulsada según ellos por el
Partido COmunista ("Unidad") que se amparaba en la creciente
pollUca de estatizAcione8 del gobierno y llevaba incluso a que las
llamadas "foTmal asociativas" se convirtieran en formas solapadas de propiedad estatal. El escaso desarrollo polltico de la izquierda revolucionaria en 108 primeros afias del reformismo, es
lo que llevaba a que el clasismo se identificara con el PC(U) 8
Incluso muchas veces con el propio gobierno reformista. no logrando el perfil pollUco necesario que hubiera permitido en el
plano sindical dar golpea definitivos a la influencia aprista. Esta
bandera que levantó el PAP, le permitió mantener una presencia
en .sectores donde ya antes habia tenido inDuencia, caao de los
azucareros, si bien al no ir acomp&ftada de una agresiva poUtlca
reivindlcativa no le llevó a expandir su influencia a olros sectores
Frente a la ley de Reforma Agraria, en junio de 1969, el co'
mentario de las ora:anlzaciones sindicales controladas por el PAP
será en lineas genrales favorable . La CTP dirá que la ley no entraña novedad en comparación con la elaborada por las Cámaras (47) , la Federación de Tmbajadores Azucareros llamará a de_
fender la existencia de sindicatos en las futuras CAPs., Il!! como a
luchar contra intentos de una posible estatizaclón (48). La FENCAP, como ya anotáramos, serd. la más entusiasta sefaalando que
la ley recoge muchos planteamientos suyos (49). En la ley de Comunidad Industrial, el PAP verá allí también un peligro pAra su
influencia sindical. sefaalando que pueden servir para el encwn'
bramiento de dirigencias "que no tiEnen el apoyo de los trabajadores", en clara alusión a la... tendencias clasistas que tomabRn
impulso (501. Por último en su.,; críticas al Ante-proyecto de la le~'
de Propiedad $ocial. serán muy claros en señalar que la supresión de sindicatos en este tipo de empresas es Wl8 manlobra aoti. democrática que atenta contra los inl.f:reses de los trabajadores,
y es uno de Jos elementos que tiende a convertir este tipo de
propiedad en 1lna variedad más de propiedad estatal (51).
En cuanto a la presencia sindical aprista, la ofensiva cla,
sista y reformista agudizará la decadencia del PAP pero no lograr' arrebatarle sus bases más fuertes. El control de la Federación
de Trabajadores Azucareros 10 mantendrá todos estos afios. a partir de 10 cual tendrá las directivas de la mayorla de laa CAPs azu-
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clteral. Allí desarrollará Wla política de oposición a la Intervención estatal en las cooperatJvB8, salvo en aquellas donde la izo
qulerda, particularmente algunos sindicalos afiliados a la COnf&deraclón Campesina del Pero (CCP), empieza a ganar terreno, e5
el caso de los complejos agrO-industriales de Lambayeque, donde
alias más tarde aplaudirá la intervención del ¡obiorno (52). En la
Pederación de Trabajadores Textiles del Perú (FrTP), donde el
PAP tiene WlO de sus trabajos sindicales más anti.guos, se va a
dar uno de los más agudos enfrentamientos con las poaiciones clasistas, negando a constit.uirse bajo iniciativa del PCCU) Wl8 Federación paralela, que fracaz6 ante el prestigio y la tradición are'
misl de la FTTP. deviniendo en un más modeato "Comné de Lucha Textil'. Cabe resallur en este caso particular la extraordinaria
capacidad de la dirigencla aprLsta para mantenerse a la cabeza ~e
la Federación a pesar del cuestionamier,to muchas veces mayootario de las bases; no podemos únicamente alribuir este fenómeno a la represión flsica contra las bases opositoras (cosa que también ocurrió). sino principalmente al rt'COnoclmiento de la diri¡encia por importantes sectores obreros, as! como al buen mil._
nejo burocrático del gremio. La Federación Gráfica abandonó la
CTP en 1973. desarrollándose a su interior posiciones cercanas al
sindicalismo clasista. (53). La Federación Sindical de Trabajadores
de Ancash, a pesar de conservar una Importante presencia aprista
a su interior, también se desafiliará de la CTP en junio de 1m
(54). La federación de Choferes siempre fue minoritaria fren te a
la paralela que eJ:istla de tiempo atrás (la de Juan P. LWla) y la
Federación de Periodistas sufrió wm importante división en 1974
(55).
Como breve balance tenemcs la mantención de la presc-n'
cia sindical aprista en dos sectores obreros Importantes, sobre todo en azucareros por sus implicancias con el proceso de Reforma
Agraria, al mismo tiempo que un debilitamiento objetivo de la
Central de Trabajadores por la pérdida de federaciones menores
y de aliunas [ederaclone... regionales.
La medida más audaz que impulsará la CTP en este período
!'Ocra la convoca.loria a tul Paro Nacional de trabajadores en msyo
de 1973. El motivo estará dado por la protesta generalizada que
causó la nueva Ley de Jubilación y Pensiones promulgada algunas
semanas antes· en este dlspositivo se establece entre otras cosas.
que la jubilación de los trabajadores será ya no solo por años
de servicios sino que además se deberá contar con una edad mi'
nima para poder tener derecho a ella. La CTP en especial Wla
de sus bases, la Central Sindical de Empleados Particulares, van
a salir al frente con bastante fuerza en esta lucha. levantando la
bandera de suprimir la edad mlnlma para la jubilación. Sin em-
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burgo el paro fracasa, evidenciando el rdroceso general en que se
encuentra la CTP, además del rechazo de las otras centrales qua
de alguna forma se encontraban vinculadas al gobierno.
En cuanto a la "infiltración" sindical aprista, vamos a encon·
trar repetidas denuncias sobre todo provenientes del PC(U~ y da
los sectores más radicales del gobierno reformista. El primer caso
significativo en el perlodo es la huelga minera de 1971 donde
"Unidad" denunciará. la alianza "APRA-ultra" aunque sin mayores
pruebas; el siguiente será el caso del Congreso de fundación del
SUTEP, donde efectivamente en la lucha por contrarrestar la influencia del PC(U) se integran maestros apristas a la dirección na_
cional; por último, otro caso slgniflcatlvo es la presencia de exapristas en la directiva nacional de la CTRP, denunciada por el
diario "Expreso" (56), Indudablemente que no podemos pensar en
infiltración aprista en todo lugar donde la denIDlcian, pero si es
totalmente real que el PAP busca jugar un papel en todo gremIo
que le pennita desarrollar sus posiciones de oposición al gobier'
no y en particular de combate a la "infiltración comunista", c!uac'
terizada por el PAP como el blanco a combatir.
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EL ArRA INICIA su OFENSIVA TACTICA
~~el año al que se remonta el inicio de la actual crisis
económica que vive el pais, Para esta fecha las principales "tra05lormaciones" que propugnó el reformismo estaban ya reallzada.! .
Comienza WlB etapa de institu~a1iz~aIltica donde el gobierno pretendia reemplazar la anterior "democracfa representativa" por 10 que sus teóricos llamaban "democracia social de par~j6n plena :', sobre la que ya se~liiramo~ a~gunas~e.
rsilicas en la parte anterior. Este per,odo de mstltucionallz8Ción
era factible luego de la derrota que sufriera la oposición de derecha al régimen el año anterTOf;-"ltt"""MfSmo tiempo que irá acompafiada de una ofensiva con caracteristicas especialmente corporativas contra el movimiento popular. Un punto importante en la eta·
pa será la expropiación de los diarios de circulación nacionat. l!ara_
transfeñr10s a las "organizaciones de bases", pero que en la práctica
quedan bajocontrol absoluto del gobierno; est08 diarios se convertirán en importante herramienta pallUca para avanzar en su
proyecto, a la vez que se convertirán en portavoces de la polarización que se produce en el seno del gobierno.

Las reformas burguesas mostrarán su limitación, expresando en ella su contenido contrarevolucionario, La pretensión del
Ye~as quismo de impulsar el desarrollo del capitalismo dependiente
a través de la acción empresarial del Estado y en base a présta.
mos del capital imperialiSta llevará a una retracción de la inversión privada y a un enfeudamiento cada vez mayor al capital extranjero. 1974, será el primer af\o del perlado en mostrar una
baja del salario real de los trabajadores. expresión de los desaj~tes del aparato productivo y los agudos prOblemas financieros
El azote que va a significar el inicio de la crisis se Wlirá. a las
agresiones corporativas contra la independencia de las organiza·
ciones sindicales y populares. Todo ello tendrá su expresión en
una amplia movilización popular tanto obrera, que se expresará
en el alto illdice de huelgas, como campesina, en le. lucha. de toma
.de tierras contra la Reforma Agraria del gobierno militar.
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La repercusión de la crisil y 5US d'eclo. en UD momento en
que .. busca Implementar formas de institucionalización poUUca

van a polarizar sectores en el lobiemo militar
Por un lado un
sector fascistizant.! que aU5plciartl. con mayor fuerza IILS organiza·
clones corporativas ligándolas directamente a las necesldadcs de
control politico del IObierno; sector que tomarA la Iniciativa poUUca y le veril. favorecido por el propio curso de a¡udiu.ctón de
la crills económica Por otro lado, eJ sector pequeño burcues radical que ,s€CUlrll vendiendo ilusiones de "socialismo llbertario'en un espacio polItlco cada vez más reducido, atrapado entre su
fidelidad a un réllm~n que se mu~tra ineapaz de solucionar los
problemas del ptéa y el m01'imlento popular que desarrolla cada
vez mtis su organización independiente.
Esta polarización al interiOr del reformismo, as1 como el fra_
caso de su altematlva darán las condiCIones al PAP para retomar
la ofensiva polItica El objetivo que se va a trazar en este periodO
será golpear al ala pequefio burcuesa radical al interior del ¡Obiemo. contribuyendO a su aislamiento de manera tal que quede
d C&nlpo Ubre para una alianza con el sector !ascistlunte. El
señalar este blanco no signlllcarA de ningUna manera que el PAP
.!eJsrá de ...!!!Car en c~ aspectos al ¡oblerno en su conjunto.
nrlimpoco que esturá a la cabeza del combate contra el ala pequefto bur¡ueaa radical, s10Q .sencillamente que serA un aUado (fel
secUlr f8&CisUzante que trata,rti. de capitalizar polItlcamenle para
su propio desarroUo &lKunas de 1.. peSlelOnes que este .sector va
lanando

En términos de clase la nueva correlacl6n que buscaba el
PAP, privilegiaba a los sectores más cereanos a la gran burcuesla
Industrial exportadora. principalmente los nuecleados en torno a
ADEX (Asocl!lclón de exportadores). asl como a ciertos sectores
de la burocracia estatal interesados en mantener la nueva dimensión ~ue ha adquirido el aparato del Estado No tanto. porque estuviera directamente ligado a ellos sino porque ambos sectore.! conformaban elementos muy Importantes en su propio proyecto de gobierno En lo Inmediato su apoyo a las tendencias autoritarias
sindicalismo
a su
en el rnov¡":masas, despejando el camino para una oren~h'a posterior de sus posiciones.
LA ALIANZA APRA-MLR

. El Movimiento Laboral Revolucionario (MLR) fue el brazo polltico de la ofenaiva corporatlva del gobierno, en particular de su.
sector rascistl:r.ante El orl¡en del MLR está estrechamente ligado
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a un lrupo de diri¡entes mercenarbados que dir1l1an el Sindicato
de peacadores de Chlmbote, su lJlazón con tos MiniateMos de TrabaJo J el Interior, asi como con sectoNS del BINAMOS, re1'elul que
fue ('reado con el auspicio gubernamental El MLR sin embarlO.
habla restringido su campo de acci6n al sector pesquero hasta.
mediado.! de 1974 Con el desarrollo Y ampllacl6n de lu luchas
obreras. motivadas por s~tomas de crisis. profundlgarll su aoclón
en Chlmbote y em~rá a actuar en el sector metalúr¡:lco y en
las minas

En metalúrgiCOti desala una importante ofensiva que lorra
tener desarrollo en Imesa. Mora\'t.CO. Nissan, Pirelll, Motor Peru
'i Chrsley Tanto en Pirelli como en Motor Pern, logran n;gUnos
avance.s, llea:ando en el caso de Plrelli a sacar a la directiva cle..;¡sta e Imponer una adicta (51). Se logra detectar presencia aprista en INRESA. Nlsan y oMtor Pero donde muchas veces quienes
dirigen las "COmisiones Reor¡anlzadoru" Que pretenden montar
son antiguos dirigentes ligadea al sindicalismo aprista (58) En
Marcana forman una "Comisión. &organWldora·· que apurada'
mente es reconocida por el Mlniaterlo de Trabajo. el cabecilla también es en este caso un "ex-aprisls" como sellan UamarM en la
época de VeJasco . En el Cf\.SO de l. Federación de Pescadoree H
tratará de una camarilla sindical corrupta ligada personalmE'nte
a algunO!! Ministros. que actuara apoy'ndoae en el PAP de acuerdo
a la inlluencia de @'1te en algunas bases
EL APRA Y EL 5 DE FEBRERO DE 1975,
En enero de lW75 el PAP logra algunos pequeños paao.s tácticos en la coyuntura. Carlea Enrique Ferreyros. connotado abo_
lado aprista es ele¡:ido Decano del COle¡:io de Abogados de Uroa; al mismo tiempo que el General Moralel Bermüdez. bien visto
en filas apristas de'lde ai'los antes. es nombrado Premier A estos
dos hechos se va aunar el reconoclmiento y apoyo explícito de Velasco al MLR. en conferencia de prensu los últimos d :M del mes.
como expresión del cada vez mayor peso de la tendencia corperaliva y !asci.~tlzante al interior del gobierno (59); a la par que la
incorporación de la dirlgencia de la CTRP al Comando Politlco Nacional del MLR (60), como una torma de sujetar aun llUlS el
"sindicalismo parUclpaclonlsta" a la manipulación gubernamental

El lunes ::1 de lebrero se da Inlc~o a una huelga del personal
subalterno de la Guardia ClvU. que tiene como consecuencia los
disturbios calleJerea y el saqueo de etAablecimientos comerciales
ocurridos el dla 5 La huelga policial fue fruto de un prolundo
malestar que se venia gestando desde hacia algún tiempo al inte·
rlor de la mstltuc!Ón. donde se juntaron reclamaciones de orden
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salarial junto con la indefinición del status policial y la inferiori'
dad de condlciones con que se les trataba frenle a las otras luso
tituciones de la Fuerza Armada El motivo más inmediato estuvo
dado por la Ofensa que infirió un General del ejercito a un OC e:1
servicio, al abofetearlo públicamente por tncwnplir una orden A
este hecho sucedió una profunda agitación entre el personal su.
balterno indignado por la prepotencia. mediatne volantes anónimos se convocó a dos paros durante el mes de enero que HnaJ'
mente no .se llevaron ade!ante. recién el d'a 3 d'! febrero después
de los fracasos anteriores pudo cristalizarse la huelga (61) En ¡~
madrugada del dJa 5 logra debelarse el movimiento por parte del
ejército, al mismo tiempo que el conjunto de la población toma
conciencia de la falta de policía en las calles, lo que lleva a desatar el saqueo y el pillaje.
En la mañana del 5 se prOducirá la quema del edificio de!
diario 'Correo" y el ataque al local del idario "Expreso", as! como
el .-saqueo del centro Civico donde funcionaban varias dependen'
cias gubernamentales. estos últimos sucesos, por las caracler;sUcas que comportaron en su ejecución es indudable que tuvieron
una clara direccionalidad
donde

~~l.
periódicos '
Alianza
rreal y segun el diario "E¡¡¡r:eso~mbro del Comando Nacional
!!,niversitario del PAP; asi como.JI- Jua.n:EnClSO arres, coiiOCId'()
abogado aprLo¡:Ía que el mes anlerior había sido uno de los principales promotores de la candidatura de Carlos Enrique Ferreyros al COlegio de Abogados de Lima. Igualmente la presencia de
importantes contingentes estudiantiles de la Universidad Villarr~a!
y la Universidad Técnica del Callao. ambas de importante intluen~
cia aprlsta, son un elemento mas que permiten constatar la pre_
sencia de sectores juveniles del PAP en los disturbios.
Posteriormente se van a suceder comunicados y declaraciones
apristas negando toda relaci6n con los sucesos del dia 5. As!' el 8
de febrero Haya de la Torre en declaraciones 8 "La Opinión" de
Buenos Alres (63), negará la participación del APRA como partido
en los desórdenes," admitiendo Sln embargo qué rruhtan
de la
juventud ñayan particlpBdO, dlri: "lo han hecho por su cuenta.
NOsotr'ós no-pQaemos sujefarlos. El parltdo como partido no ha
intervenido'. El dia Z2 de febrero un Comunicado del PAP (6-4).
desconoce al ARE como representante de sus posiciones en la tullversldad, señalando que es el Comando Nacional Universitario
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quie!'l representa las posicones de la Juventud ~nlversitar¡a Aprisla. Por último, un Comunicado de los Secretanos Generales Cole_
giados del_PAP 'M) condeDR el VAndalismo. los. atentados contra
la propiedad privada, de.B!gra.18& pwerf.,tS, ademas rechaza. las calumnias del 'comunismo internacional" que atribuyen al PAP participación en los sucesos y dice que e~e tipo de disturbios van contra los principios de "democracia .~ocial'· que el PAP sustenla
Al mismo tiempo de los desmentidos apristas sobre su participación, se produce un conlra ataque d.:ll gOl,'erno rese~t.i~o . por
el golpe que habian significado los disturbiQs, yeiasco Q.lflKlra un
mensaje al pafs (66). I!cus~n~? ~:~c~;?,wnte
ArRA de ser la culpabl
, , -' __
MIQ _
señalando que habia
enido una participaCiÓn directa al servicio de los má<; Uf'gros
intereses imperialistas.

ti

0 ______

La participación de alguna tendencia politiea en la gestación
de la h.uelga del personal .~ubaJterno de la Guardia Civil es un fenómeno aún por estudiarse, lo que queda claro es la existencia de
condiciones Objetivas de malestar al interior de la i~sUtuc~ón q~e
hieran la causa del movimiento. En cuanto a los disturbiOS. ublizando a la población y aprovechando la falta de custodia policial,
pro'
parece ~r por las evidencias. que
moviendo acciones que mellaron
go'
bierno en su conjunto y go!pearon en particular locales de perió'
dicos que se identificaban con el sector pequeño burgués radical
del régimen remarcando a~~ su intención de aislar a estos secta..
res en el interior del gobierno. Si bien en lo inmediato las acciones:
del día 5 no llevan al PAP a pasar a una situación de ofensiva poIitica. le permiten dar golpes de los que el proyecto relormista ya
no se recuperaria más.
momento el
re'

=
En los momentos Inmedialamente posteriores al 5 de febrero
se puso nuevamente a la orden del dia el problema de la organi"
zación politica de la "revolución", especialmente los sectores pequeños burgueses radicales asustados por los sucesos del 5 qUisieron
apurar esta organización Se suceden asi el Comité Coordinador
de Organizaciones Populares y el Movimiento de la Revolución Peruana. iniciativas que rápidamente son cortadas por la cupula gubernamental Y centrali:r.adas por una Comisión especial de Ministros que le debería dar cauce paro que ... urglera Jo que más tarde
se convirtió en la Organización PoUtica de la Revolución Peruana
(OPRP). bajo hegemonia de los sectores corporativos del gobier_
no. La derrota casi Inmediata de los sectores pequeño burguesl's
radicales en el prob!ema de la organización palitica, consolida la
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tendencia principal del periodo, donde Ilb sectores corporalh'ol> estarán a la ofe."l51va y señ.n quienes tengan la Iniciativa, .. la fIOmbra d" esta i.nIclaUva sert Que el PAP desarrollara sus posU'lones
el hecho de no dlri¡lr aun una determtnada. tend~la no le permitirá rstar a la cabeza del campo burgués, pero ~1I0 no sianlficara
que no de.sarrolla sus propias posiclollu y que no lana un espaClo
po!!tlco también propio, por el contrario a pesar de haber relomado la ofensiva sabe que aun no es el momento de estar adelante,
esperando para ello una mejor correlaC'ión

aue

Los meses que corren d.e febrero a julio mostrarán un de&plieUmltado pero sirnlficativo de ¡tul huestes aprlstas La CTI'

a travá de su dirl¡ente m4ximo JulIo Cruu.do no desaprovechará
oporturudades para mostrar sus adhesiones al regllJlen El ~~ de
marzo, dent.ro de la poHtica de mayor "apertura" slndlcal del gobierno, Cruzado se entrevistara con (01 Premier Morales. mRnifc~
tándole (01 apoyo de la CTP por 10& "logros alcanzados' (67), en
ese camino un mes más tarde, el 30 de abril, Cruzado en un ar.l.,
publico de la CTP en IU local, maillleslR que las translormaclo
nes son "irreversibles pero perrectibl('S" (68) Estas declaracioRei
del Udcr slndlcal apnsta te:1dr4n su correlato en varios renónwnos que suceden en la lucha Iremlal ; en marzo la dirigencla apn ata de la Federación TexUI firmara un convenio colectivo con Jos
empresarios del gremio, esto! convenio será denunciado al mee si(\lÍente (69) por 18 sindicatos bases de la Federación que posteriormente .se ampliaran a 29. ~..ñalando una clara concillacl6n con
la patronal y agudi2.ando un conflicto yue ya llevaba varios lIitOS
en el seno de la FederaciÓn Textil; el 15 de mayo, la oposición
alndlca! a la "Junta Provisional" Impuesta en Marcona por el MLf/.
y la C'rRP Sf:ñalar! CfUe-"'tres ex_miembros de esta junta han declarado que ella en realidad re'iponde a las ór denes de la CTP y
no d~ la CTRP, (70) tal como se presenta, lo que se corrobora con
la rrelente presencia -hoy abierta- de elementos aprtsta.s '!:n la
cUrecUva de ese sindicato; por ultimo en el Sindicato Motor Pe
ru se produce la expul8lón de nueve trabaJaaores vincufadns J!
PAP Y que Impulsaban el Mm -éri eSIl ba~ ('Tf)
En el plano mas precisamente pollUco, el gObierno nombra
embajador del Pero en Venezuela al Ing, Luis Felipe de las Casas,
ex-militante aprlsta de reconocida trayectoria, éste en declar-ac\':)_
nes perlodLstica.s ser\ala seguir siendo apriat& dJciendo que el prc¡Tama del actual Il:oblerno es el mismo programa aprista de l~l
(721
'Ju~ st~ l_a _Band:era, acto que pI go.manl[cstación ~ !POyo • su ¡cs;;;:::;:i~;,ll:;;:;{'~~~""-";;;\f>r1
dhcslón (73) Post~rlr..ren-í
Bogotá, ~eftala: ",,tamO! respirando una liber tad que no no!! hllbla gara"1tlzado niñitín
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unu:nvr Di}, A II.'ltlll.S muestra dll nIeclo pobaatante virulencia el sector radLcal del re_
formismo. primero a través de un discurso de Pernández Maldon3do e~ el mes de junio en Ayabaca, donde seflalara el "Iran poder de infiltración" del PAP y lo comparara con el fascismo (75). y
IUejO con una multItudinaria manifestación en memoria de los miJitares caído., durante la lnsurrecclón aprlslB de Trujlllo de jUlio
de 1932 (75) La violencia de ambas respuestas dejaba entrever la
debilidad en que se encontraban los sectores vinculada. al Miniatrio de Ener,itt y Minas, que pandóllcamente vejan forta\ecers.C'8da dla máll las posiciones apri<J:tas, a pesar de los gOIp" que habia recibido en lo!! moment~ poslerlo~ a! 5 de febr' ro

u.ro :;ublernu Irulllar

"'TiUCO, -- respondera con

La tensión de fuerzas de estos meses. llevará a un senl!-iblt>
cambio en la actitud onclBI del gobierno frente al PAP En el
dlsC"tlV'o de 28 de julio. Velasco hará Importantes precilliones en
lOmo al PAP y IiU conLraparte en el t!SCtnario oncial: el PC(U);
asl dir"A:

",\1 J"4!lfotl,r y uot.eror lu imIXHlm.dll política lid APIlA, .te
buwca ;IUI/ilieor 1m ulllioflp, itmo irre/lerioo y cie:o que. 01 prupio tiempo, .i,ce paro ocullar la reor y e!ectic(I in!iltroci¡jn
de elemenlOl com utli"o en tm portan'e. mea. de In vida oodotlal. l ' al uat.erar ItJ importtlndtl del com",n;""o N butea
;u"ifiCtIr 111. on'i-comuni.mo i.ufl/Rlente irracional y ftlicidll
que, a .., re,:; .irc:t: como cortina de humo a la. m"nfob,a. de.'inafla. (1 (ar:ON!l"f!t a la caduca dirit.encÜl IIpr."o". (77).
Por primera vez pone ambas opciones en un mismo nivel, in·
tentando repre.entar Wl equilibrio de fuerzas muy próximo a
romperse en el Interior de la Fuerza Armada y del ¡oblemo en ge·
neral Frente a declaraciones anteriores, sobre todo las vertidas en
el discurso .sobre loa sucesos del 5 de febrero de ese ai'io, las que
acabamos de citar son ampliamente favorables al PAP.... este deja de
ser blanco fundomen1nJ )' se RUl-nblertamt>n1L.l....-Nln~I~e-r:\rsele
u'il8"fuerza má.o¡ en el escenario. pohlioo

como

En esos \iIUmos días de julio de 1975 se hallaba también reunido el Plenario Nacional del PAP, que al finRI de sus trabajos emite
una Declaración Polltica mostrando su beneplácito por este (iro
en la actitud gUbernamental, asi seliala:

"EI "emir/o ccm.iderO por tanlo alJ,obo,oriottlell,e lo declaración ofido' fororahle al diálor;o y corltroeer.itl pri'lcipi.'o con
f"t APIlA, titÍ COlno el cottlpromiMJ que N a.rumt: all'e ,edtl ItI
";" dtlffanía de tlecurlo a cal>o "flbit:r' a y dem0Cf'6ticalPlenle~.
"C01l dlfntledn peTo C()II Iimpit-:a" Ij ell "competellda " oliliell
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I

cmlcuta". El al'r;'"1I) d,. "cuerdo ('IJII .,If ,}(ju/a. d,. cOlllpor.
/amk-n'o,
tlc,.ptar e.t,. rdo fhmallda para 100M 106 I'f'ruo.
1103 ,./ 1iI)f(' Y f'quitatiro uccew ti 106 6"allo, de ,m!n,IQ tralllferido., corno lumllih_ 11 In 'elet"i.ión IJ 'a radio, IJ ltu saran/iu, nf'cel(l,i(l' ')(Ira 1'1 f';torcido ele 101 ,I,.recho. (lfO f"x"ft'lIión IJ
rt'lmiÓ .. ·' (38)

ti'

Al nusmo tiempo, 8 la par con e! tono de las postrimer:as
del \"f'lasqui~mo el Plenario Nacional del PAP, hará tambien es'
fuerzos por seflalar definiciones principlstas slmUares a las de los
reformistas, asi dlrll;

" ... el Plenario reafirmó la intun,ibilidud p,eeulIOra dI: la ,,..
CUNOció .. ltD<'íonaluta d,.l "pmmo al capíl"'ilmo 1JUrcui, y nI
enpitnli.mo de E.dodo. y, eo,IUCtIe"'t'mt'n'e
que efl06

~en,.ra,,".

ti

106 imP'!r1nlinnOf

( 79)

~ro todos estos esfUf~rzos por acercarse mas al favor gubernamental resultaron vanos en lo Inmediato. ante el desarrollo
de los aconte<'imientos $(' produciria un violento Biro en la situacl6n que afectar!. la colocación del conjunto de las luen:as poIItlcas.

Los sectores fascistizante!l en el interior del reformismo, cuya
presl6n por IOlrar mejores posiciones habla mareado el ritmo de
la coyuntura política en los ultimo.<; meses decldi6 romper la
posición de relativo empate y convertir su mayor iniciativa en he~emon!a definida al interior del gobierno El 5 de agosto, mediante el Comunicado N,:, 66 del Ministerio del Interior se dispuso el
cierre de la revista '-Mnka" y la deportacl6n de dirigentes sindi'
('ales y poUticos de distintas tendencias, entre ellos tres dirigentes de la dJreccl6n nacional del PAP: Armando Villanueva. Caro
los Roca y Luis Negrelros r.. medida pret.endla aparecer por ("ncima de las diStintas tendencias polltlcas. reprimiendo al conjun'
to y afirmando al gobierno. .!!In embargo los hechos posteriores
demostrarían que la tendencia fascistizante no contaba con toda
la fuerza que parecia. aislándOSe con esta medida apresurada qu"
al lin solo servlria de prólogo. la calda de Velasco el 29 de 810"ltO.
Es Interesante resaltar que los unlcos que apoyaron esta accl6n en
todo el espectro pollUco, fueron curiosamente el Movimiento La.
boral ReVOlucionario: CMLRl y el Partido Comunista ("Unidad")· el
primero organismo nacido al amparo del sector lascistlzante. el 'segundo se anotó asl un punto mb a su larga historia de oportunisrnG'

Para el PAP la medida seria particularmente sorpreslva, algunOI! dlas antes su Plenario Nacional habla saludado -<:omo seña-
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¡áramos- el cambio de actitud dt.l gobierno (rente a ellos. lo que
permltla dentro de sus cálculos avanzar a una allaIlUl con el sectos fascl'5t1zante La nueva sltuacl6n los volvla a COlocar en defensiva y s10 perspectiva inrned.lata E!ita Incertildumbre se muestra en la carta que enviaron 8 los periódiCOS Andrél!l Townsend
y Luis Negerlros, con motivo de la deportación que se hizo E'rec.
tiva en la persona de Armando Villanueva:
"1:;1 vroct'.o político inidado l'n 1968 haMo I'Iur/ido ha.to Jlr~y_
la, formlUl ma. notoria, Ij ,i,;"ifieotir;a. d~ un o,lIioprí.mo r,a,-,
ciOllario y 'radie'mUlI. <tUf' ~I prop,o Ceneral V.:lruco califi{'()
hac.: pGC06 dku de ",emx:ida y ftllérW. Lo ocurrido CI)/I la
dt'poftoción de la. lúItrl" apmta. indica qu.: 3e ,e,omal! lo.
t,iIladen M!nd,.,ot de /a' dft;a. dictadura'... (80)

Por el poco tiempo que duró esta .situación -etnre el 5 y el
29 de agosto- su Impacto no será determlnante para el conjunto
de la actuacl6n aprlsta en el !Iguiente periodO Continuando el
PAP con su Unea de progresivo acercamiento con el gobierno militar
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EL APRA HACIA EL PACl'O CON lA DJCfADURA
EL PAP Y LA DESCOMPOSICION DEL REFORMISMO BURaUES .
La subida de Morales concitará en un primer momento esperanzada expectativa de los más diversos sectores politicos, des'
de la oposición de derecha hasta los sectores radicales del reformismo, Para los primeros significaba el fin del velasquismo
al que asociaban estrechamente con las reformas, para los segun-

dos, parsdógicamente, se abria la posibílldad de "profundizar el

proceso" al ver defenestrados a Jos sectores fascistizantes, Tal variedad de esperanzas se debían a la alianza de tendencias milita.
res que depuso a Velaseo, juntando desde sectores "institucionales '
liderados por Morales. hasta oficiales como Leonidas Rodriguez y

Fernández Maldonado ligados a los sectores mas radicales del re!ormismo. El curso de los acontecimientos pondría rápidamente
en minoria 8 los generales recaJcitrantemente reformistas, poniendo la "apertura" de los primtoros dias al servicio de una progrE'sivr.
dr.rechizaci6n.
El periodo que a va a transcurrir de la caída de Velasco has'
ta la crisis de julio de 1976 serán los meses del fracaso final del
rdormismo, Perlado en el que se descargará sistemáticamente el
peso de la crisis económicR sobre los hombres del pueblo, con el
f'onsiguJenle desarrollo de la movilización popular cada vez con más
independencia y autonomía, en especial de la clase obrera. Perlado
también, de aislanliento y ruptura progresivos de los sectores "radicales" dentro del gobierno, que culminaran con su desplazamiento
lotal. Per:odo, por 1iltimo, en el que la dict.dura militar buscará
una nueva alianza política que le perirnta descargar el costo de la
crisis que la no solución a los problemas del paLs por parte del relormismo burgués había

.ene,,<~~.~~~~~~~~~~~~~~:
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La crisis económica y su manejo en contra. del pueblo, ocupa.
rlm el primer lugar en la escena polUlca, a lu medidas del entonces Ministro de Economla Morales Bennúdez con las primeras al,
zas de precios y recortes de subsidios en ..J!!!lio de J975!,. seguiran
las medidas similares y mas profundas de Raroa en enero de 1976
as! como el paquete de junio de ese mismo año que anunCla Fet·
nández Maldonado Y que1iñiirmente 10 l1evar!a al retiro. Esta PO'
lIUca crecientemente recesiva generalizará el descontento popular
multiplicando las huelgas y haciendo de 1975 y 1976 años con
un alt;simo número de trabajadores implicados en las medidas d-e
lucha. Es Importanle resaltar la partiCipación principalmente
gobernante

obrera en estas paralizacio'les, cabiendo destacar el Paro metro'
politano que lleva adelante la CGTP en Lima a lint.~ dI: <J.::::tmbre de
1975, así como el auge de lucha proletaria que desemboca en las
jornadas de Vltarte en los primeros dJas de juruo de 19'16 La. pre'
"encla obrera en estas movilizaciones tendrá un efecto en gran me·
dida determinante en la polari2.aclón social, el encrespamiento de
sectores burgueses, principalmente industriales, se reflejará en la
recomposición del frente reaccionario en la coyuntura de julio de
1976. recomposición que se expresa en la unanimidad al enfrentamiento con el pueblo más allá de las contradicciones en el equipo
~obemante

La profundización de la crisis aislará rápidamente a los seco
tares "radicales" denlro del refonnlsmo, en Octubre de 1975 pasara., al retiro 10.'1 Generales Graham y Rodrlguez. en marzo se pro'
ducirá el cambio de los directores ele diarios Incidiendo en el d~ 
pido de los periodistas progresistas. y en julio culminará la limpieza con el pase al retiro de Fernández Maldonado y lo que qup'
daba de su tendencia. As!. con el aislamiento y posterior desalojo de los "rad.Jeales' la dictadura se recompone, expresando con
mayor nitldp.7 los intereses de las clases dominantes. Este proce.
so encontrará al PAP como muy atl"nto a cada paso del gobierno.
para poder cosecharlo en su provecho.

Desde el primer momento luego de la calda de Velasco la
reacción del PAP será positiva. empezará set'ia!ando la Importancia del cambio producido como un hecho necc!arlo de autoridad
pollUca para una conducción distinta del proceso, como dirá Haya
en el mes de setiembre:
...... tenemw derecho a decir: ho Iulbido wl..cal1lbio_~
Lo dice ID Dccloraci6n del Comilé E;eculico Nacional qU8 ca
a publicarse. Ha habido un cambio .aludoble. Hay que e.peror qlle e.te cambio no .e detenga y prwiga . lIay que etpe-

204

rar que acancema. má. y I1l1q en la andadura hacia la ,lem t)('racil/, hl.da el p/ello (/ered,o de 101 pueblo. (/ erpre.ar ""
idem.,

tI

e1'prel(/,lall

COII

igllllldl/d de dercrhm¡. . .... (81)

Incidiendo en el llamado a la unidad nacionnl al que se suman, como iniciativa que llama a "todos los peruanos" a realizaclones conjuntBS. en contraposición a las marginaciones frecuen'
temente anti'apristas de la primera rase:
..... COII.ideramm 1111 grnll ,Jala hucio odelanle, hl/cil/ /u. rea·
lbaci(}PIe. de Un PUlí lIueco. de UII Pe"j reroluciol1mio, el 'le.
ella de que .ea el gobierno aclual (/lIjen invoque la UlJidall
d e lo, ,'crUt/llOl . Acep/mll03 el IIOtllado . Queremo. que el lla_
mado ,r convierta en IlIm realidad. A.pi,tmw. a que fOllo. lo.
perUUlIO' tellgllll deredw (1 la dllu, a la .egurid(lll, al trabajo ,
al bietll"ltIar y 1I1 fU/llro" . (R2)

A estas observaciones sobre el cambio en la conducción potUca y el UantadO a la tmldad, se sumará un enjuiciamiento de
conjunto en la Declaración del Comité Ejecutivo Nacional. En ella
el PAP recapltaulará su apoyo al proceso de reformas desde los
primeros años, señalará el poslth'o cambio ocurrido con Morales
reafirmará su indeclinable voluntad de no volver atrás y reiterará.
su apoyo "responsab:e" para la continuación del proceso. Este "brillante' resumen de la actitud aprlsta realinnanl. como ninguna
otra declaración nuestras Insistentes proposiciones sobre la rela.
ct6n del PAP con el gobierno. Asi, sobre su apo}'o inicial se encaro
ga:rá de recordarnos la Declaración del CEN:
" ... DellJe uctubrf' de 1968, 11I Fuer;:,a Armad(l del Perú decide
",o/agonizar UlliI recoluci611 orientada al cambio profundo (le
la, e.'rurtural yola ruptura de la depen.delu;io. El Partido
Apri/JIO, tlue .e fUlldó para ,errir a e./.oI ideale., e1'pre.6 de.'·
de 1011 primero. día •• u l/poyo a laM relormol/, pero reclam6 la
presencia del pueblu en el proce.o y que el/u• •e ('on'l/gror",1
mediante la libre erpretióII de la .ol,erallíll popular. Al pru·
pio tiempo propu.o el diálogo como forma cOn!tructi~1 de par.
ticilX/ción cieil. No IlIi1ll03 e,cuchado, !I el gobierno /Jcentu(j
'u poticiólI uuluriwrio y e1'clu!lfmle Tolalilarumu u¡ello' al
Per,; y .u Iradición rCf'oludonO/ia ... ~ (83)

Dlslingulendo, como siempre su npoyo programático dI'! sus
criticas a los mecanismos polltlcos de part.iclpación popular
Resaltará, con mucho mayor claridad que en el discurso de
Haya, los elementos pOSitivos de la nueva "conducción" polltica,
cuando dice:
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",.:;/ prlllllWeiamif>rl/o reoolucionario (Id 29 de l'gm¡ICJ en Tal."
"". ,diola que tNt rr:ali:r.a pfJ10 carrr:gi, lw. 'perwllulí,mo' 'J ft¡S
'Je..,iacione,' del procela, El Partido Aprillu corl$idera que
1"//101/ propósittM, WJl como la8 modificodoll!:, en la cOllducciólI
plJ1íliC'u, O"'IIICiodUlf por el Gelleral Mondes Bermúdez, alJrí!ll
""" IWIffiO 'J po.titioo f'/lfpa del Gobiemo Re(loluciollurio de la
Fuerza .4rmmro. La cancelación de IOf del)Of'taciolle, -que
e.peramo ua aeguida por la libnllld de todlJ, ro, persep;uido.t
por el Gobierno anterior- 'J el anuudo del respeto o lo libero
Ind de expre,¡ón 'J al plflruli.mQ ideológico, 10/1 paBO, im"or.
Ilmlel/ a lo, cllole, nucldrv parlido a dallo,1I a/Joyo". (84)

As! mismo. una vez más se encargará de dejar sentadas SU5
diferencias "de principio" con el resto de la oposición burguesa
al régimen resaltando su posición "antioligárquicB", de siempre,
según el PAP; al rnJsmo tiempo que señala la necesidad de marchar
a la institucionalización del proceso que no es otra cosa que el
deseo de una participación aprista directa, así como nos dice:

'o

"El apri,,,,a. rei/ertmdo
el'prclado rwr el Jefe del Parfido
en concentraciones mul/iludinaria,. !J por los Congrelos y Pie·
lIario, de nuel/lro organización, cOn,idero que el conjunlo de
reformo. impla"wm.s dClde 1968 era neceBorio y e, 1tU8tau/i.
n/menle irrecerllible, El Perú no puede rctornar
den de la oligmfluía 'J el imperialismo, pOf'
luchó nueslro movimiento.
de

'o

El tema de la "institucionalización" será el tema prinCipal del
discurso aprista en~. No por capricho de 1m;
dirigentes del PAP, sino porque la propia realidad de fracaso de
la experiencia reformista nevaba a que el gobierno militar empe'
zara a buscar abiertniñeñle un sustento politico que pennitiera la
reorganización de la dominación burguesa. Sin embargo es pr¡¿;embargo es preciso tomar en cuenta que todavía el reformismo no
se había terminado y las fórmulas de "institucionalización" que se
manejaba:1 eSlaban muy emparentadas todav1a con las ilusiones de
la "primera fase". En el discurso de feorero de 1976. Haya de la
Torre remarcará las alternativas apristas sobre el problema del
Estado y la organización en general del poder politico. retomando
las tesis de 1928 y 1931, al respecto Haya propondrá la fórmula
aprista como proposición perfecCionada de los plantearnJentcs de
la primera fase:
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"E,ta recol"ción, como lodos .wbemos, tomó IIIlIchal/ ide{., del
programa aprilttJ. E.ta reoolucíón lo que dejó de hacer es
aplicar SI,. grande, idea. con 1111 refll senlido democrático del
verdadero Es/mio de participación, El Estado tle particip;cióll
Ú1!-enullciado en el programa apri.ta di! 1""1 ij ¡'¡pone lit
.E.!!!!J.E!rflli.i4.n aa--hombre-éomo CluJña'fino 'J 001110 traba;ailor
rl'1 la creación de un~stadO r;erdoderanumte ulltimperiaUda
qlleoorreaponila a I/I/ealm reululad presenle de paÚJ dependiel'l.
le que neaenla de lllla reforma o de una revolllción I/ocíal ,in
IIcceBidad de caer en UII remedo aocialillto neo-colollial que tIa
corre,polI de a nlle8fTa realidad ni a miel/ro momento histÓri.

ca". (86)
El sentido de esta "institucionalización" deberá ser la moderaclón de los arrebatos re[ormistas, sobre todo en aquellos luga'
res donde la inIluencia de los sectores radicales de la primera tase
habla impulsado la movili1.ación popular, asl marcará como una de
las características del perfodo reformista el "infantilismo·', que los
cambios que ven'an ocurriendo en el periodO de Morales estaban
superando:

"Se 'UIn cumr¡lillo ya Ilie/e añoll de la reo()lución 'J 811 ,¡.. te
e, cMsic() pemmr ql/e eUt. ha Ilegll/lo al 'liSO de ru::;ón '.
El pueblo 1)ienllu tlhora que en esta edad info"til en la que
le adquiere el discemimicnfo, hl'Y que preguntarse IÍ en el/u
no ,e ha sufrido tdgllna 'enfermedad de infancia'" (87)
Oll(}l/

A las propuestas en lomo a la institucionalización se agrega·
rá un apoyo concreto a las medidas económicas del entonces Ministro Barna, apoyo relevante en el dl¡'úurso I1prisia que se carac'
terizaba hasta entonces por afirmaciones generales de coincidencia.
"buenos consejos" sobre el rumbo a seguir, o criticas acerbas so.
bre prOblemas muy especificos. Dirá "Correo Aprlsta", a principios
de 1976:

"El al;::u de precios de lodos los artículo.t primariamente /iC.
ce,arios "ara la dda del pueblo quc ha litio cloloro,amellle
IIcce,ariu y el aumellfo tributario, tmnbién extremo recurl/O de
inmediatll y elemental necesidad, .. " (88)

y agregará Haya en su dlscurso del dia de la fraternidad del mismo
liño:
··Soltm¡elltc ha lwbido u/la rcs1)Uesft¡ relevuflle (. la cllol 110')·
I/OtrOIl debenlo, tener en cuenta; La Tespuella del Minil/tro ,le
Ecollomía y FinfllIZtt', -el único civil del gobierllo militar-,
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qlden IUI dicho ca"; loda la verdad de la dromdtica ,ilnaciÓ,.
qll~

,,¡ve el ,mí, . ~ (89)

Este apoyo en punto tan importante como es el problema eco'
nómico no será de ninguna manera gratuito ni circW1Stancial, la"
medidas económicas de Barúa constituirán una agresión c: i'ecta
contra el salario real de los trabajadores en su desesperado afán
de mantener la ganancia del capital. 1976 será el año donde el salario real caerá por debajo del indice re!spectivo correspondiente
a 1968, tomando las cüras correspondientes a Urna metropolitana
(90) Por ello el apoyo aprisLa a estas medidas se sitúa como lUla
defensa directa de los intereses de la gran burgues:s.
En marzo de 1976 se producirá el cambio de los directores de
los crnrno.raAftno Uñ golpe decisivo a la influencia de los secto'
res 'radicales' dentro del reformismo. Este becho será uno de los
mas importantes en marcar el rumbo de la 'segunda fase', señalando entre otras
corporativas qUe
de Morales ere
un "Frente de Defensa de la &evolución
Peruana" , __La necesidad de lUl apoyo politicCL~aflo empezará
a buscarse en los patUaos.... en particular en ~ que se venia
mostranr1O-como el mas proclive 11 servir com una "solución de continuidad' con el gobierno militar, Morales aprovechará lUl discursa en la ciudad de dTrti~O, a fines de abril de 1976 para hacer al_
¡lUlas autocriUcas e a gesltcrn-milit~ y ten(Jerle sin ningún velo
la mano al PAP. Llamará a "o)vtdar" los sucesos ocunid.os en Trujillo 45 años atrás, refiriéndose a la insurreccl6n que llevaron adelante las bases apristas en esa ciudad en julio de 1932; al mismo
tiempo que señala la "falta de libertad" como el error principal
de la primera fase, por último promete una pronta y amplia anmistia politica (91), La respuesta aprisla será inmediata, primero
Armando VUlanueva declRra que el discurso tendrán "gran trascendencia histórica" (92), y algunos días mas tarde el propio Jefe del
PAP Haya de la Torre en un discurso con motivo del aniversario
de la fundaci6n del APRA recogerá el llamado presidencial agregando la necesidad de un llamado inmediato a elecciones, asI dirá
Haya:
"1\'0'01"" !;//Ioramos t'1I toda su sigllificaciólI el gesto que el
gobietlio ha dado -rx180 inicial hacia una conciliación qllc
pucde ser COrlslrucfiuu- al tlf:!cir que Be olddulI lo, rencor", .. ,
que ,e levan/tI la bandera de la paz deslJ11é, de 45 años rl6
lucho injusta conlra el APRA, NOBotroB aceptamos compla.
cientemente esta actitud, pero nosotros creemos que eso Bolo
eB el paBO inicial hacia ulla Teorganización republicana del Perú, NOBotros necesitamos un ~ngre,o Comtiruyellte que nos
dé una llueva COII,tituci6u,'". (93),
-
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Sin embargo la actitUd del gobierno sobre esta "apertura po_
I:tica" no era todavla monolítica. En los cUas siguientes al discurso
de Haya se producen reacciones en distintw sectores del gobierno
cuestionando el "llamado" de Morales, estos cuestionamientos se
expresaran, aunque mesuradamente. en editoriales de "El Comercio" y "La Crónica". (94) que señalaran una mala interpretación del
Jef~ del PAP a las palabras del presidente, haciendo eSpecial hin.
capié en que la "mayor libertad polftica" planteandn por Morales no
significa una vuelta a la vieja democracia ni una regresi6n poliUca.
El propio Morales en discurso al pais del 13 de mayo se verá obligado ante la presión castrense de formular un conjunto de aclaraciones: reafirma que...,DQ existe "velo" .contra njnfP1n padido~. pero
U ataca frontalmente las~~erlore;s yrácticas de democracia repre-.)
f/ sentatlva,_La evidente resistencia de sectores de la Fuerza Armada
al PAP, llevara a Morales a establecer distinción entre "conciliacl6n nacional con un pacto poHtico", por un lado estaban los rem:mentes militares de la primera faSe que veían en el PAP el vehí{'u!o de derechizacl6n politica, por otro, el grupo de militares
Que al igual que Morales empu,iaban una "conciliaci6n nacional"
que permltiera recomponer ei (rente burgués, pero aUn no se decidian por una alianza con tal o cual tendencia, Expresión de este
sentimiento en la Fuerza Armada serán las declaraciones del Mi_
nistro del Interior Clsneros Vizquerra en el sentld(). qye la rivalidad entre el ejército y el PAP no pod!a borrarse de un momento a
0iT0 . Y Que' a-ebIá segwr un proceso de '''sedlíileniaciOri'' para que
"todos hayamo.s comprendido la necesidad de la concordia' (95)
LA QUIEBRA DEL REFORMISMO Y EL PAP A LA EXPECTk

TIVA,
En la coyuntura de juliO de 1976, cuando se producen importanies movilizaciones populares causadas por las medidas económicas que anuncian Fernándcz Maldnado y Barna, el PAP se mantendrá discretamente al margen de los acontecimientos, obs=rvnndo el d~.sarrollo de la crisis pOlítica consecuente que eliminará definitivamente a todos los milHares reformistas sobrevivientes de
la primera fase. La Federaci6n de Choferes y anexos -rama de
tendencia aprista afiliada a la CTP- lfwantará el Paro que venlan
llevando adelante los distintos gremios de chOferes desde el l~ de
julio. El levantamiento se produce luego de mantener mm conversación con el Ministro de Transportes, haciéndose efectivo a partir
del dia 4 (96), El cCa 17 de julio, la Central Sindical de Empleados
Particulares del Perú, de tendencia aprista, emite un comunicado
refutando dec!araciones de Rafael Roncagliolo, en ese momento
presidente de una de las tendencias de la Federación de Periodistas
del Perú, que hacIa criticas al gobierno militar; le dice "que el
proceso revoluclono.rio no solo es irreversible. sino imparable", y
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que "no lea pertenece a quienes piensan que primero .. el comunismo que el Peni"' (97). Ambas actitudes ele influencia aprista qUE'
se constatan en el mea de julio. mes en que se redeClnen las allan"
zas poJiUcas que dan sustento al ¡obierno, al bien no conllevan
una relevancia naciona.!. muestran el acuerdo del PAP con el viraje
que \'enta producJéndose. La actitud. de espera que va a caracterizar
al PAP tanto en esta coyuntura como en loa meses slaulentes se
deber' a que todavIa no logra ganar la correlación de fuerzas necesarias para tomar Is iniciativa pollUca y sobre todo para poder
manejar pactos relativamente estable! con otraa fuerz.aa. en partiCUlar con d gObierno miUtar En ese sentido, y sobre todo en
tllte perIodo no hay que con(wldJr acumulación de ruenas oon inactividad.. si bien Jos pasos concretos en ese periOdO"de acumuiaciOtl
son muchas veces diflciles de captar
A partir de julio hMta aproximadamente fines de 19'1'6. el eapaclo pol!Uco lel;al se vera seriamente restringido. La dictadur,
militar va a montar un gigantesco operativo represivo luego del
paquete del 30 de junio, declarando 'Estado de Emer¡encia' en todo
el pa.ls, toque de queda en Lima y algunas provtnctas y clausura
de todas las revistas no controlada¡ por el gobierno, La respuesta
popular ser4 mayonnent.e espontánea y parcial lo que hace más
eficaz el operativo de represión Recién en octubre se notará un
repunte en el movimiento aindical con el inicio de la huelga de peseadores que pr4cticamente durar' wta fines de afio, sin logra!"
pncticamente ninguno de los puntos en reclamo, seguirán luego
las huelgll5 de telepostales y municipales, slgnUicatlvM Junto con
1M de pescadores porque serán ca.~1 las únicas en todo el pals, sin
t:mbargo sus logros serán mfn1mos y deberán ser levantadas en una
~Ituactón de repliegue

En esta sltuacl6n,

COII

el movimiento popular a la defell5iva

y una dlc:.adura militar agresiva que no da ninguna concesión el

PAP se muestra totalmente obsecuente. A fines de agosto HaYIi
de la Torre en declaraciones a Jornal do Brasil que recole la lIen..
Cla ANSA, dlr4 que: "todo se arreglará, en el .sentido de que habrá
U:la recuperación de la democracia, pues sin ella no se puede con·
(98)
seguir la justicia social ni la revolución de que se habla'
Mostrando su confianza en el curso de! proceao, a pesar del ambiente hostil que se viv'.a en esas semanas. porque sabia que la represión era necesaria para que el gobierno se desembarazara de lo!'
relormistas y pudiera llegar mas tarde a una alianza con ellos Estas esperanzas del IIder del PAP se empezaron a confimar r4pidamente, aai COrreo Aprista en su edIclón correspondiente al mes de
setiembre de 1976, din\ reseñando el discurso pronunciado en Tacna el 29 de agosto por el Presidente Monles en celebración del
primer aniversario de su. gobierno:
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"El di.f(;lm'(I pronunciado en Tacnn 1K" ~I ~nnal UOra/1!7
8('rmlídcz d 29 de alOJlto último Ita ~IKilado lIIuchm IJ ellriada. cOnlclltario... 'ltI aorpr('lulido me;' ('1 contcnillo ton lo
('nfálica declmc/CiQII del Ceneral Morole. Bermúdez ,obre lu,
conceptM que el r('cuJa: 10. llU(' (':rpr"/III loa t'ocabl.n ".odaI¡.ta" y "/illf'rl"rit/', (99)

Este discurso de Indurtnblc signif!cal'16n t'n la Hqulda('16n d~t
legado Ideol6gico rerormista no solo implIcaba el clesacuprdo del
gobierno con los términos qut" ahon recusaba y la ruptura con la
tendencia 'radical', sino ademl.s, y esto sen muy importante para los aprlsta!l, la aoertura a una alianza polftlca con "otras' Ideo·
logias, donde el PAP se ubicaba E'n Inmejorable posición como el
mejor candidato
A la sati.sfacción aprista por el discurso de Tacna se sucederán diversas declaraciones sobre varios problemas de la coyuntura
En su edición de octubre de Ut76, "Correo Aprlsta." bajo el Iu¡esUvo titulo 'Crear riqueza para el que no la tiene', recordara una
antigua tesis de Haya:
"El tema a,,,i.,,, dr 'Crear riqlle:.a partl ('1 qll(' JfO la tieRe'
wb,i.te irre,"eniblc y U identifico con el olro l('nt(! de 'mlÍ~
producción' qlle oltor/I re.,.onde o 11M ,wr('ntorio "('cuidad tlel
Perú ,umldo en un" cr.... económÍ<'o .in prec('dent(', duptré.

rlc lo I""'ro",, experiencia (('ro/udtmari,. dc lo. h('te ww,",
( 1001.

Ubicada en un momento f'"n que el afán principal del gobierno
conslslia en descargar todo el peso de la crisis económica sobre
los hombres del pueblo la reseña de Correo Aprista es un apoyo
directo a la polillca económlcl\ de la Dictadura
A esta opinión sobre pu~it1ca econ6mlca, se agregará otra, rl"·
seña directa en este caso de palabras de Haya de la Torre, sobre
la lucha sindical. que como vimos en m"'C110 de muchas dificultades llevaban adelllnte algunos SE'('tore~: asl señalará el órgano de;
PAP:
"Al Ilef'ar n Tru;ilIo

f'

inicillr

.u, ('Onf~ncia• .abre 'T('Oría y

Doc1nno A",.Wa' "aya de la Torre fue in,f!t"I'OCudo VDr .u.
oyenteiJ aurca d~ Jn a~i'lIción aocinl crmda pOf" lo. huf'l~a. y
a¡eitacion(,. lalJorafe. qll(' (,J extrt'mi.mo ooc('ctufo prelelUl(' '1X'ender ~I ,.1 paí., 'Su categ6rica propoaición que hll te/litlo
nacional ante '11 ~lutlcitS" creadll. c. ID d(' lo,,(Ir untl
tre,ua .,mol ti fin d(' qw lit ri~tt'n 1M baM!. d(' unll .o/l.ciÓn
con,,"1<' ica y pacífirn d,tlplli, lle tilia amplia diJJcll.íón e:r·

CtI"O ttO
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lenltl el{! preliolles ofici"le8 y en
"el de lodo, 1M parte,,!" (101)

u¡

que se escllclaell los rll:o,

La posición de buscar una "tregua" en el conflicto sindical es
muy caracter!stica del trabajo aprlsta en este terreno, aparece "por
encima" del con!licto lejos del extremismo siempre achacado a '105
comunistas", es decir a las posiciones consecuentemente clasistas,
en ultima instancia en un moento de crisis favorece también muy
directamente a los patrones y debilita la organización independiente de los trabajadores.
A estas opiniones $Obr!! pallUca económica y sindical se a"re'
gará un comentario que raya en lo insólito, pero que justam:nte
por ello da muestras de adónde puede \levar una actitud tan obsecuente como la aprista En octubre el gobierno militar fabrica un
complot subversivo supuestamente vinculado a casi toda la va:iopinta gama de la izquierda, con el objeto de reprimir al conjunto
y tener un argumento por demás aparatoso que esgrimir; se d~
nuncia. por parte del Ministerio del Interior la existencia de un
:'Ejército Popular Peruano" (EPPl Q.ue estaria planeando acciones
terroristas, procediendo a una serie de allanamientos y detencion~
Frente a esta patraña, a todas luces falsa, tanto que ni la propia
derecha la toma en serlo. el órgano del PAP "Correo Apris1a" por
no perder ocasión para estar de acuerdo con la Dictadura, va a s~r
vergonzante coro n sus acusaciones, así señala en su edici6n de
octubre de 1976:

"Al cerrar e8/(¡ etlic;ú" 8e Ita hecho príblico no/icio del tfe ...C'ubrjm;enfo de 00110 complot le'rOf"~ta de 108 agenlea del conlll_
nislllo infcnlacional. El Mi,¡iatro riel Interior ha dado In noti_
cia de la.organiZilciún de un Ejército l'opuwr Peruano 1) de
alla cone.HOlles CO'I loa gn/pa. conumistas "ekinese. que /lc/mm
desde Ilace I;em"o COII 1JtemU libertades en la UNMSM, ba;o
e! nombre de "Rrmdertl RO;/I" y "Prdr;a Ro;,,", bandall fe,,/}...
nS/ol que lienell variwl ramificrlCíOlICS y gruplíllculos COII "trfIJ
¡leIlOmi'lacione" y qUe cuentan con pequeñas taif/ls de profesorea que 100t apoyan e instigan" (102)

Estos comentario~ sobre las acciones de la Dictadura expre·
san un deseo perentorIo de pacto, su actitud en este sentido es de
clara colaboración buscando allanarle el camino al gobierno; en
una coy~tura represiva no .desarrollan como partido una campaña
por las libertades de!n1ocrátlCas que durante tantos años reclama_
ron. Salvo, algunas adhesiones personales de determinados lideres
del PAP (103) a un comunicado pidiendo reapertura de las revistas ,clausuradas, no se tiene noticia de la coyuntura de la preocupaClón aprista por las libertade.s públicas. una vez más sus "preo-
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cupaciones democráticas" estará! subordlnadas a sus pugnas llar
una mejor ubicación p(llitica.
EL PAP Y EL PARO DEL 19 DE JULro DE 1977.
Hay tres elementos de fundamental importtmcla para el análisis de la coyuntura que desemboca en el paro del 19 de julio
Primero, la agudiZación de la crisis ecoClómica. que de.~emboca en
la daeión del "paquete Piazza". que descarga 's! pie de la letra' las
recetas del FMI sobre 'os hombros dtll pueblo. Sf:gundo, el movimiento popular. tanto de los sindicatos, como de las barriadas de
Lima y de los pueblos del interior, especialmente del sur, qUe venla dando importantes luchas por la estabiUctad laboral y contra
el alza del costo de vida, recuperándose paulatinamente de los
golpes sufridos con la vigencia del "Estado de emergencia". Tercero, los movimientos de la dictadura militar tendientes a buscar un
pacto con los partidos de dere:cha para recomponer el frente bur_
gués y establecer un calendario para llamar a elecciones.

El movimiento popular.golpf!ado..Y .. d1sper:¡o luego de lUj!.P.Le.,:.
sión que siWP a Julio. d.~191~.Y sin haberse podido articular p(lr
1ráGrota de las huelgas parciales ocW'ridas a fines de ese afio irá
acumulando fuerzas que le permitirán salir .de su rcpliegye liara
.res onder a la violenta a resión eU,~e l!lazlja, Será In lucha
por la estabilida la oral, pr;1cticamente desa,paw;áda<OQn l¡¡, :a~~n
p;ia de0:EstaCi.Qd~ eme'rgencfa'~ la que permitirá empezar a unir
fuerzas. Pero el momento decisivo vendrá con al dación del "paquete Piaz,za", en el sur hay una violenta c inmediata respuesta en
el mes de junio, distir.guiéndose por su combatividad las ciudades
de Arequipa y Cucso, asi como sucedléndose paros bancarios en
Lima y provincias
El PAP tendrá una actitud equivoca rrente a las medidas económicas, primero el Secretario General adjunto de la CTP declaraba al diario "Correo" su apoyo a la.s medidas. (04) para posteriormente el Secretario General colegiado del PAP Armando Villanueva señalar que el criterio que inspira las medidas es "mas empresarial que popular" (05). par último la CTP en comunicado difundido el dia 23 de junio, planteara aumento de salarios. vigencia
de los convenios colectivos y reposición de despedidos, Estos plan_
teamientos los hara la CTP al mnrgen de la coordinación que venian llevando adelante las mas importantes Centrales, Federaciones y gremios del pa:s con miras a un paro nacional. En julio. la
CTP continúa manteniendo una actitud dlferenciada, sin desatar
ninguna campaña frontal contra los esCuerzos de convocar el Paro,
pero automarginándose de la propia convocatoria . Finalmente el
Paro se convoca y lleva adelante el martes 19 de julio con éxito

total en todo el pals, la Ct'TP do! días antes en tintida. declaración
señl\la que no ha dado disposición alguna para que sus bases paren
11061

La ambivalencia de la dirlgeocia sindical aprlsta cncumtra su
explicación en un contexto mayor al estrictamente gremial. Los
esfu¡>rzos de la dictadura militar por llegar a un entendimiento ron
los partidos y en particular con el PAP, van a ser mas intensos en
estos me.~es En. marza se produce ,,09 reunión "DUel°sa'...cn.t.r
varios partId')!" íle acrtcha: AP. PP(;:.. PAP, U.N'O; con _mira!< rl lnt',.cambiar opiniones' sobre la situación politica y los deseos del
biemo de establecer 'contactos' con. eUas (107) , A estas alturas d~
la crisis económica. por la necesidad imperiosa de presentar un
.l:06lido frente contra el pueblo, a la dictadura ya no solo le intNe!'l8
mantener relaciones con los gremios burgueses, como hasta ese
entonces lo hab~a. hecho, sino tender un puente relativamente estable con los partidos reaccionarios que le pennita un mejor manejo de las dificultades politlcas. A estas coordinaciones entre la
derecha, seguirá un contacto oficial y público de la dictadura con
los partidos, que también incluirá al PCIU). En la entrevista correspondiente con el PAP este planteará ~tttte'ft\i bastante !leIlble de transferencia 'pIdiendo elecciones muniClI!ale~ a fin de año..
eIeeClonrs para Asamblea Constituyente 8 rnediado!J- de 1!J'7_B_ ele<;:~_
clones &enerale.~ en 1980, salvo lo relativo a las n·Ú!!1~clpales. lo
demás, tal como evolucionan los acontecimientos, ha sldo- cuidadOl!3mente tonlad!> en cuenta POLo loS miliJ:.ares. Esta "coincidencia·' con la dictadura no es tampoco gntuita, responde al interé3
aprlsta de ser "heredero" del gobierno militar en todo el capital
politlco que este puede Aportarle, lO que exige un calendario "ordenado' que evite sobre~altos y permita la mentada "solución decontinuidad"
Sin embargo, la dictadura desarrollaba ·contactos· pero no iba
mas allá, es decir no implemt:ntaD8 nlngwm m-e<.Ilcta -concreta qu"F
diera curso 8 la transferencia, esta indecIsión castrense en 108 meses que preceden al Paro Nacional del 19 de julio es lo qUe lleva al
PAP a presionar de distintas formas As!. se entienden las decla ~
raciones de ViUanueva, en critica a Pinzza y los comunicados de la
\ CTP. igualmente y a pesar de la automarginación de la propia Central aprista en la geslaclón del Paro Nacional existe también la
actitud 'pasiva' del PAP frente 8 la medida de lucha, llegando en al.
gunas ciudades del interior. como fue el caso del Cusco, a calificar
t!I Paro a trav~ del COlegio de Abogados local como un "Paro C:vico" . Es indudable que esta actitud 'pasiva', similar a la que ob'
M'rvaron otras fuerzas de derecha, co1oci5 a,rnrcnmilra en un aislam1ento tal quP la obligó a apurar el anunelo de elecciones pauuna Asamblea Constituyente que se produjO en el mensaje presidencial por fiestas patrias algunos días después del Paro.

"po
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Uuu, Vl::¿ :.UiJ"'Ior..U Id. m~.u. ~ :I.i.';." '-la.: el i'.\1' ulilizar.l
parcial Y secundariamente, se referirá en términos tomados del
peor marcartismo frente a las fuerzas que convocaron el Paro:

"Con matico del recifmte 'poro naciorwr decrr/tldo por 1m re·
we.entan'e. criollo. del conumitma ru.o-chino, el I!:obierno mi_
litar ha de;ado de lInmar ti lo. ~,"nde. ¡rlltigodore. del deJOr_
den con u .uacizmlll' nombre. de 'ul/ra.' 'elemen/oa de exlre·
mil bquierdo', etc"
y le. IHI (lv/icado 111 cerdadero nombre :
¡CO,\JlNISrAS.'
Ahora qll~ la acción .ubce1!ico ya 'lO hit podido ter oculwda
delCurmltlmellle 10$ COllllllli81uI de IOll,o, lo, Iflif~Jt u: Itall
lanzodo al terrorismo !I tu acció" dellruUlcf.I, el gob,emo y IU
prfm.o h(IrI reconociclo que Ion 'cotlluni.Ia.' y camiell.Ul a ca","
denarios", (1 OH)

Ij

Estos términos demuestran de sobra el caricter puramente
táctico ~' circunstancial de su cautela en los dias anteriores al Paro una vez que el gobierno desala una brutal represión contra las
dl;J¡enC!as sindicales clasistas el PAP contribuirá con su odio anticomunista en la linea de siempre ,
DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA LA ASA."\1BLEA
CONSTITUYENTE AL FRACASO DE LA HUELGA MINERA,
La convocatoria a elecciones anunciada en el aniversario de
tiestas patrias de 1977 será un intento de la dictadura de buscarle
una salida a la situnclón a la vez que un triunfo de las fuerzas
politlcas, incluidas las populares, que con distintos propósitos bus_
caban el alejamiento de los militares del poder Uno de los que
más habla estado interesado en e~te anuncio era el
vea la
deSde
1972
apuntaba Justamente en este sentido. de a1ll su Interés por allanarle el
camino nI gObierno, para llegar a un proceso electoral que 101 encontarra en la mejor posibllldad de triunfar, E~te eje va a ser el ordenador de la actividad polilica aprista en el periodo, subordinando a él su actitud frente a los demás problemas de la sociedad
Pero las elecciones a la Constituyente como una forma práctica de
alcanzar ñiveles de co-gOhierno con la dictadura, no se resolverá
con el triunfo aprlsta del mes de junio de 1m necesItarán dc_ una
derrota parcial del movhrilento popular ex:presada en el fracaso
de la hu¡>lga minera a principios dÍ' setiembre, para afirmar el
pacto. Por eso los límites del perlado marcaran dos momentos decisivos en la btísqueda de IIna solución a la crisis política abiprta
con el fracaso del reformismo burgués, en ambos momentos pi
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PAP ser' la principal ruerza burgue'la recorrido del periodo
10 perlllart como ~l partido mas cortsctente para recomponer
~l rretne burgUés en alianza con al dictadura mUltar.

"

Sin embargo, El peaar que la campai'la electoral ea el hecho poUtlco prmclpal. la cri!ll$ económica y su agudización contimjan siendo el problema mas importante , El cambio de Plaloza
por Saénz Barsallo ('n el Ministerio de Econornfa. no variará e:
programa económica de la dictadura, matices de metodologla en
la aplicación de una misma pollUca contra el pueblo serán las
diferencias La recesión continúa prorundlzándose. agravada por
U:l serio desorden en ~l manejo del ¡a-to publica qu~ lleva al
FMI a negar su aval para un crédito que iba a alargar la banca estadounidense a principios de 1978 Esta situación es la que
llevara al gobiemo a soltar otro 'paquete' en el mes de mayo del
78 , buscando con la aplicación rigurosa del acuerdo con el FMI
el arreglo de las finanzas publicas y la poster¡acl6n del calen'
dario de pagG'l de la deuda externa. dt> manera tal que permitan la nducción de la inflación a costa de un mayor desempleo y una baja mayor aun del salario real.
La profundización df" la crisis ~nn6mlca 8xudizará las condiciones objetivas de la movilización popular, pero esta a¡udización no tendrd. un reflejo inmediato en la subjetividad de las
maau. La dictadura_ ¡Olpeada luego del paro dcl 19 de julio, res'
ponderd. con ferocidad Inu.c;ltada facultando a los empresarios a
despedir a las dirlgenclas sindicales propiciadoras de la medida En el corto plazo de 15 dfas son despedidos aproximadamf'n'
le cuatro mil trabajadores. en casi su totalidad la vanguardia
consciente, lo qUe siglnUlcara un durísimo golpe para la organización sindical Al de<;pido masivo se juntará la prácticame;¡te
nula alención a los plieaos de reclamos, faclores que Incldlrd.n directamente en el ánimo de las masas

La recuperación del movimiento es lenta. apuntando a una
nueva paralización general pero debiendo superar primero los !"!Stragos de la represión y las su~slvas traicione.<! de la dirtgencla dI'
la CGTP En noviembre se realizaran dos movimientos unporl~n .
tes En
co. se produdrd. la paralb:aclón total de las acllvldad('s
en dos oportun a es e
a una 2laÚ¡form.a-l1i..
Tetvtm1tcm::tuil$í ~18~o:t-' y. féj'(l?natf'I_.,¡u-.tm.en~ en .Qllm~
el pooefóso smdlcato de SlDER-PERU lleva adelante una her"¡<,a
huelga demáS de 45 dfBS de duración que aesP1eifi·~ IO'Tlirll'l4ia
áer confuntode -ia poblaci3n~Vi(fQ!l a viOlentos enoques calle:
1l1'&J con 18s _ fuen:8~- ttDU!t\>as. ~stos lleehM jtinto eon la fm~ "
por{anle campafta legal por la reposición de los despedidos prepararan las condiciones par la convocatoria al siguiente paro na'
donl
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En enero se produce la primera convocatoria, traicionada por
la indecisión de la dirleencia del PC fUI. cuidadosa de no malo'
grar sus conciliaciones con la dictadura Al mes sigu.\ente. nadie f>S
capaz de detener el impulso de las masas. liulXrando la traición
en sus propias filas y decididas a defender sus derechos . La paraHzaelón del 'n y 28 de febrero si bien no alcanzar' la repeorc'u_
sl6n general del Paro de julio del 77, abarcara los sectores productivos mas importantes asl como las principales ciudades del
interior
La actitud del PAP frente al movimiento popular, particular'
mente el sindical. en esto. elapa. combinan!. su impulSo a la conf'i~
Ilación con la cachiporra y el mact\rt~~mo En alosto la CTP in·
terplt~ sus "buenos otlclos" ante el Presidente de la RepubliC2.
para [a liberación dI> los secretarios ¡enerales de las otras Cen°
tralea sindicales que se encontraban pre.<!Os. seilalanda ESI-Penl.
la agencia de noUclas ¡ubernamental. que la C'TP ":" la UnlCd
central que no partlclpó en el paro y expresó su rechazo a toda
maniobra de fuena para superar los problemas que afrontan los
trabajadores' (109) En diciembre de 1971, trató dc montarse en ls
prolongada huelga de los sldenlrgicos pntendiendo oficiar de Intermediario ante las autoridades de Trabajo 10 que fllE' rxpUcitamente
rechazado por los huelguistas A.1 mismo tiempo no se produce
ninguna declaración ni menOll campaila en favor de la reposición
de los mUes dirigentes despedidos. oportunidad que aprovechara
el PAP para redoblar su ofensiva en pos de la captura de las di.
rectlvas sindicales debilitadas por los despidos El ejemplo de:
Sindicato de CboferES del servicio publico de Urna. donde mllltantes aprist.a..! 'asaltan· el local. por desacuerdos con la directiva
legitima es una muestra también de los métodos del PAP. en el
periodo (110) Frente a los esfueuos de los
cJaslsta~ por
concN!tar el Paro
grp _cmpr"'ndert el
enfrentan
la
par.-el
reclaman sus derechos sert incluso en t'sta coyuntura de lu('h'
mas cuidadosa que otros parUdos burgue.ses como AP y el PPC
11111 en sus declaraciones sobre el Pllro Finalmente lBS ba~s dt"
la CTP serd.n casi las unicas que no se sumard.n a la medida. de
lucha Sin embargo el ¡>e."o de la crisis es tal. que una de las
pocas bases importantes que le quedan a la CI'P. la Federación
Textil. desarrollará una sl¡nlflcatlva huelga en 1'1 mes de marzo.
que si bien no coincidió por maniobra aprlSta con el Paro Nacional. expresa la presión de las bases agobiadas por la ~Ión _
En cuanto a la acittud más precL!amente electoraJ. el comport.a.mlento del PAP t.endrá dOlo caraclerisUcas aparentemente contradictorias De un lado 18 preocupará de apoyar la iniciativa fU·
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bernamental de con\'ocaloria a el~cit)nes. rea!irmnndo su voltUllad
de colaborar con los objetivos que el ¡oblerno le asigna a la Asamblea ConstltuyenlP; de otro. en aflin de diferenciación de la dictadura militar, mastranl su desacuerdo. mucba& veces violento, con
al¡unos puntos de 'a le.gilJlact6n electoral

/

Para el PAP_la primera cuestión a resaltar en la convocato-

ria

Rla A!'amblca Constituyente, e\ll el reconocim1en{º_ jXJr parte

MI goblE>rnO de que la 'lnstituclonalir.8c16n' que

i!It'

prctendla des-

-de varios años alrás, se debía hacer a trav~s de los partidos politToos ':""1éase partidOS de derecha-o lo que colocaba al PAP por
<:.
rgen!z8c~ ~ ílUa1¡u) en imneJonwles condi<'iones (112)
E'J importante resllllar que esta 'institucionalización' vla 105
purtldos. slgnHica la df'Trota de varios

~08 de

Jlrédica reformLsta

tn contra de los partidos com lormas de organización "manlpu'
..lDdoras", osi como I!elas (esis de la rrdemocracia sOCfal de partit"lpaclón plpna', dE'rrot. c¡ue dfo por ~l demuestra un camblo s.i¡nUicaLlvo en la correU/,cu)n palulea éntre las clases, cambio dont1e el PAP Juep un papel mU)' importante, 10 que le permite en
el momento que se produce el hecho un mayor provecho polltico
paro sus posiciones
La segUnda cuestión importante para los apr¡sta~ en 111 convocatoria, :!Ierá el hecho de que se convoca a una Constituyente,
plantearruento que Haya de la Torre habla hecho ya en 1972 Pero
no es la paternidad de la idea lo maa Importante, por encima del
-'complejo de Adán" que pers~gue al APRA J.a convQ('~toriª--d~ una
.o\.samblea de este tipo, dejada pn!.cticameñte a la "vieja democraCia represt'f1tafívii"'""quejx)-W~8á8s-1u"bfa vivido el ?torÚ, un'
-=3ntOTos Ot>sOOs del PAP de "constitucionaUzar' las reformas co'
rr:r;el bacerlO a- sulñ'iñ'"erñ--=- ps-d~ir: con lo~ m~aliísmos de- par'
-T!lmentarlsmo "iludo liberal t"n los C!llf> ten:a ::tran cxpt>rll:'nr1a.
La tercera cuestión Importante que resaltará el PAP, serfi la
necesidad de integrar en la nueva Carla Pollllca las reCormas "eslructural~" implementadas por los mllilotres, punto de fundamen'
tal reconoctmiH!lo para 1!evar ade!ante su alianza con la dictadura Este reconocimIento los diferenciad, del resto de la oposición
urguesa al régimen, ~Il especial AP y en menor medidllo el PPC, lo
que de hecho le valdrá la condición (i~l inlerlocutor politice en
1a'l declaraciones de sus mas altos niveles partidarios:

"F.I Partido \t"iJJtll tlellle In inidm~i611 del r;gimetl cudren,(',
df>mondó el ,"6. ",""Uo diálof{ fl y rerlom6, tlsimillmo, /11 lf"~i.
nmndón (le 1", reformos ellnldllrale. ti tr(Jt·¡' de 1.11/(1 ,,"era

Cr",.t¡tudó,,", (113)

Este reconocimiento, sin embarro, no tendrá el rrusmo én'
fR!l1s en todo el periodo Repetido hasta la saciedad en los pri'
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merO$ momentos, como lo dejan ver discun-.os y declaractones d<>
)a dlrección del PAP, conforme NO acercan las elecciones el entu'claamo no desaparece'" pero si ~rá rrw:'nor, la causa es clara: el
temor de que otras corrientes pollUca.. sanen terreno en le. campafla con el antlmUltarismo en detrimento obvio del PAPo Estos
temorea lo llevarán a tlrmar junto con AP. PPC Y MDP un pronunciamiento contra agresiva declaraciones de Morales de fines de
1977 en el sentido de Q.ue ai la Asamblea ConlStituyent.e no reco'
giera las reformas en su texto, el gobierno la disolverla (Un. A
pe!'ar de la agresividad que siemp~ enlraftan las campafuls elec·
rales, ro plantearnJento central elempre será el de constituirse en
"puente" entre el gObierno miutar y un futuro gObler 'o clvU. por
lo que el conjunto de su planteamiento polftlco en el periodo mano
fendr' en Jugar preferencial la necesidad de incorporar lu reformas,
E,.<;ta Incorporación no signUicará la act:ptación llana de las
reformas. sino dt:nlro dld18s proplas tc~!a 8pri:~tas soble la §QCie'"lmry erE:"s~ammkl1tm" en esPecial lo relativo al 'Estad:)
AnUfmperfaHIta' f la lnaUtución que para el PAP seria una de las
mas importante. de este ordenamiento, el Congf"6!l F:.0C2~6miC(l
(115) Desempolvar estas lt'sls como banderas éleCtOii!es Que detiráñ
ser integradaa en la Constitución a elaborarse, pennitla al PAP
recoger 185 reformaa pal'a fundirlas en SU8 propios planlearruentos
doctrinarios_ no perdiendo asl la Iniciativa teór1ea y pollUCR en 81.1
alianza con el gobierno, 8 la par que le permitla tambiél presentarse ante Importantes ~ectores populares con su careta "social'
demócrata', pret~ndiendo 'olvidar' ro alianza con sectores ollprqui'
CQ8 y reverdecer al mblmo !lU membrete de "izqwerda democn!.ti·
ca' Sus desmpolvados plantearruentos y su aceptación de las reformas lo ponlan en ventaja frente a S\UIl adversario.!! burgueses y
hadan mas peligrosa su Influencia en sectore.. popular", carac_
terlstlcas ambas mUl' despreciadas por su.~ adver.• arlos, .obr(' todo
desde la Izquierda, y que son Indudablf'mente algunos ro los facte.-res aplicativos de su importRnte caudal electoral
En el contexto de la lucha por loa votos para las elecciones de
junio de 1978, el PAP levantará con tuerza varias obsensclonets a
Ja legislación electoral La más importante entre ellas será su ob'
jecclón al voto prelerenclal dentro del sistema de la cI!ra repartl·
dora, que sus propias declaraclonea (114) .señalaban como de "intención dolosa" de parte del gobierno tenólenle a resquebrajar su
disciplina partidaria, al no permitir arlrmar el voto masivo por el
orden de lista que el partido st:ñale. Sus protestas serio aceptadas en W1 primer momento por el Jurado Nacional de Elecciones
siendo desestimadas en llltima instancia por la Oficina del Primer
Minlatro (117). Otra Objeción sobre el voto de los peruanos en el
f'xtranjero no tendr' mejor suerte y su Inicial petición de voto pa-
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ra lO.!! analf~betos se convertirá en una muestra de .!!u vacilación
entre iUs aUados reaccionarios, en particular al PPC, f su tnt8r"
rte- mantener presencia en el seno del pueblo, dejándola finalmen'
te "~_~ l!Jc;orporada' pn la nueva COnstitUCión. de manera que
no le trajera problema. electorales inmediatos.
Entre mayo y prlnelpl06 de t;etlembre de 1918 el pais vivirá
una lOtensa actiVIdad pol1tica con dos hechos centrales: el paro del
2'l y 23 de mayo y laa eleccione5 del 18 de junio. Ambos hechos
marcarin protundamente el ritmo de la lucha de cla.s8s y eatarAn
indisolublemente ligadoa no .ef'lalando un reacomodo de fuerza si,
no hasta el temporal final ckl este pt!r:odo con la derrota de la
hue118 minera.
El paquete de mf'dldas económlcas que suelta la dictadura en
rna)'o de 1978 le permitirá amlstarae con la banca lmpen8:ista, all!;o
molesta con el I1gero manejo del i&áto público t!n los meses ante'
rkres, amistad que tendrn el pN'Clo de ap!lcar con toda fidelidad
J~ recetas del FMl
La brutalidad que slgnlfica etse paquete so'
bre los hombros del pueblo es tal que inmediatamente se produ'
clón reacciones e.spontdneas en todo el pais, nuevamente las ciudades
de provincia se distinguirán por la rapl~ y la violencia de sus res'
puestas, como pxpresl6n dE> la creciente pauperizaclón que sufren
agravada por pi desarrollo drsigual de la estructura productiva del
pals
El Paro se produce con el acuerdo unánime de 18..5 fuerzas po'
pulares y CQn la única oposición frontal de la dkltadura mllltar
y la Uni6n de EmpresariOS Privados No se destacan en este C8.!O
disidencias en l:1 campo popular ni Queda tampoco margen para
las traiciones, dada la violencia del golpe recibido. En el campo
reaccionario lo., p~@Q.~e derechL..WUI_e atre_v!!1 a ~_~prender una
amplia campffi contra la medida de lucha y el PAP no va a ser
•una euepcJ.ón. . . Importante remarcar que el pais se encontraba a
... puertas de un procesQ electoral y que cualquier actitud ezcesivanKnte clata en un terreno tan diricH pod'_a resultarles desastrosa
En este caso los partld08 dejaran paso a los gremios burgueSl"s e"
la campai'la reaccionaria contra la medida
La represl6n policial alcanza esta vez proporciones insospe'
chadas. días antes del Paf.2. ~_ decreta ~t :E5t~o de Emer~cia, se
c!er~an l~ revista_s 1. lO! ~Q!_de D[opagan4!Lel~toral f'n _~ te_
levisión. se deporta &~Imi_sm~_ ~4!ario'!. de !~-'! !l1:~~rtantes '9.J:
EJe"les dé lZijjiiirilll.... Esta situación de represión que reconocla
implJclt.nmente a quienes interpretaban y dirgfan la protesta popular, a la par que d~enmascaraba el procf'SO como anU·democrátiro y pl\rclall:llad.o pn favor de la reacción contradictoriamente hacía
un gran favor electoral a las vlctlmas de esta represión, o 58a, •
la Izquierda en Su conjw\to. Esta situación a quien más golpea en
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el campo de la reacción es al PAP, partido que sp pretelldla como
el verdadero conduclor de las masas populares, y que. purtlcu1ar'
mente en un per:odo electoral le interesaba sobremanera mantener
tsta imagen, Su colocación de clase_ que 10 lIf'va a mantener muy
cutdadOMl11ente las condiciones de pacto con !Oi'l militares. les .se"
ran neptiv8S en esta coyuntura, permitiendo que sea la izquierda
la que capitalice mayores dividendos poHUcca,
En este caso a dlferencla
n..rlas luchas lmportantf"s.
¡:Sterial. ti "hu~

En el case de la huelp df' maestros, que dura casi tn S meses,
tntre mayo y julio, se logra una amplia participación de bases 1
ur.a constante movilización fortaleciéndose la dirección clasiSta del
movirnJento y produck.ndo severos golpes a la dictadura que en di,
\'er58S formas busca quebrarla El PAP es un constante adversario de la huelga . si bien en ningún momento enfrenta al movimiento
en !iU conjunto, trata de sabotearlo en diferentes formas Primero
queriendo producir levantamientos parciales de la huelga en base
a su Influencia en al¡unos sindicatos de mae,stros primarios de
provincias, como fue el caso del CU5CO Luego, atacando sin tre¡ua
a la dírigellcia del SUTEP pidiendo su destitución por "do¡¡:mática
y sectaria" y planteando la designación de dirigentes "democratlcas"
(118) Por último, luego de producida la solución del conflicto con
un rotundo triunfo cla.1i5ta, la Agrupación de maestros apristas se'
f'la!aba' Que tres meses de huelga no se ju.stiflcll. con el poco aumentO conseiUido, ni tampoco valorando el si¡¡:nlflcatlvo avance en or'
ganizaclón y conciencia que ha deparado la huelga al magisterio. 10
Que se explica porque ambas son cueatlones e.trechamente ligadas
al fortalecimiento de la dirigencia clasista del sindicato
En e.,te mismo agoslo los IrabaJlldores estalal18 realizaran masivas manifestaciones en el centro de Uma y varlaa ciudades de
provincia. protestando contra dOS decretos leyes (22264 y 22265)
q\l'': permitlan la reducción muvia de los trabajadores del sector
publlco, parte importante del proa:rama del FMI para reducir les
I'astos Esta lucha rn.,ida:ncnt~ se juntará con la huelga minera
l'evando su protesta a la Asamblea recién Instalada Sin embargo
la juventud de la organJzaclón sindical Que los agrupaba y el retroceso parcial Que efectúa el gobierno como reipuesta a su movi'
IIzaclones llevan a su término al movimiento en esta coyuntura.

Tanto en el confilcto de
estatales, podemos observar
mon!a aprista sobre sectores
ria, tan impn~Rntes para el

maestros como en el de trabajadorfes
la pérdJda ca~t absoluta de la hege.
de la pequef'la burruesla no propietafuncionamiento del aparato del Esta·
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do. sectores que otrora el PAP controlara monohUeamente. pero
que el peso de la crisis lleva a un riplclo proceso de pauperiZlf.ción
t'n el que l'a no valen mas las poses demagógicas de antaño, por
,a sencilla razón que un partido estrechamente ligado a la domlna('Ión burguesn no tiene en momentos como .tos nada concreto que
ofrecer Esta incapacidad de dar respuesta a los anhelea de la peqUf>fta burgucsia urbAna radicalizada, que m el. caso del PAP ya marcaba su Impotencia desde la segunda mitad de la década del SO. tiene la diferencia hoy de que ni siquiera las alternativas reformis·
t&S son capaces de canalizar este descontento. Le encrucijada de
ute sector social lo lleva creciente J objetivamente a aliane con
la clase obrera en la tarea de la transformación revolucionaria, de
alll el asentamiento de dingenciQ.!l clasistas en sus sindicato~ Es.~~~
retroceso aprista en un sector clave de sus lan men~as ":'cl~es
memas aree'arl !!ItTlamt'fite !lUS Lnumo~ ae:,ht>Jemonla ~!Jtica y
Ju'
de las .Wt~ltades. m-lII~nd('<, QJ.It...aCron.tan\ en Stl"1
amblciomo'.<:. electorales

liñA

En cuanto al CQ'lnicto minero, de ~lgniflcadO polltioo detonante, por su carácter proletario y su peso gravitAnte en la econontia del pals, IRS posl('ione$ se polarizan rápidamente. La llegada masiva de los mineros a Lima en momentos que la Asamblea
di!lcutla su reglamento Interno y en particular laa funciones que le
tocaban, ponla al PAP en Wl8 situRción dlf.CiI Por un lado un movimiento aindical de la dimensión del minero sobre el cual no tenia ningtln control directo, por otro la necesidad de definir las
funciones de la Asamblea y dar Inicio al trabajo constitucional de
manera que la dictadura estuviera satisfecha con sua aliados clvlies. La izquierda presiona ~ la Asamblea para que esta se pronuncie, pero la mayoría APRA-PPC evita declarar el problema.
llmiuindose a lIamada.s teh!fónlC'.ls de Haya al Presidente Morales
para obtener "prom6!a8" de una pronta solución (120) que nunCQ
:Jt'ga En el fondo la dictadura gana tiempo tratando de atalar el
problema y una. vez que se dan las condiCiones desaloja violentamente a los mineros dc la Facultad de Medicina donde se halla.
ban y los regresa al centro quebundo la lucha e Infringiendo un
serio golpe al movimiento popular en su conjunto, del cual el
minero significaba su mas alta exprelón
Las elecciones del 18 de Jumo de 1978 se dan en este contexto de luchas populares, sus resultados a la vez que expresan tendencias de opinión que .!e habían formado a Jo largo de varios aftos
están también estrechamente relacionadas con los sucesos trune·
diatos
La victoria aprlata con el 36°__ de los votos válidea será resultado de un Mentarnlento de masas importante en casi todo el
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pa;5. fruto de un trabajo de orBanización de medio Sllllo. a la Yel'
que también expt"Cl>lón de la habilidad pallUca del PAP para que
sin mostrarse públicamente como aliado de la dictadura reeulrara
heredero de considerable porción del capital poliUco de los aftas
de gobierno miutar

_....

~="

conducida por el PAP con clara conciencia de que
se trataba de un espacio poHtico cuyo control tenia los limites
que le imponJa el pacto con la dictadura En el discurso de il1!talación de las sesiones de la Asamblea, Haya de la Torre dirá que
"el Poder Constituyente es la expresi6n suprema del poder del
pueblo Como tal no admite condicionamientos, limitaciones ni pa.
rámetros". sin embargo !u actitud frente a la movilizaci6n popu.
lar y a las mocioncs de la Izqulr-rda sobre el problema de 105 despedidos dcsmentirán su aseveración, actitud que no solo se elqlllca por el carácler burgué., de su alternativa pallUca sino además
por su obsecuencia frente a la bota militar, querhndo evilalle todo tipo de problemas con tal que le permita disfrutar de algunas migas d<!l poder. El trltmfo y la instalaci6n de la Asamblea
van a convertirse asl en punto de llegn.dn. de un pre«:so de pacto
politice que el PAP buscó desde los primeros MOS del gobierno
re!onnlsmo burgués El pacto, "In embal1!o. en este momento de
instalación de la Asamblea no tiene todo.v:a al PAP en una posición preeminente, es la dictadura quien conserva el ejercicio
del poder pollUca y por lo tanto quien determina las prerrogativas de sus aliados en este sentido ~I control por el PAP de la
A:mwbl.... sin mUtarle su impO[t.¡;,nte. .,1:..Tfl1hcádo pouHco, lOe di
~BdO al ejercicio del .Bobiemo por la Fuer7.8 Armada. . Es importante aeflalar que esta posición de pacto de la dicta.
dura milltar con el APRA. no es exclusiva coa este parUdo reacclo'
narlo El proceso polltico de los últ!mos enos, que hemos examinado, lo presenta como el interlocutor principal, sin embargo 1"
presencia de otras fuerzas burguesas, con importante peso parlamentario como ('j PPC o con gravilante pe!';o polltico como AP pero
miUon a la dictadura un mayor marg"'n de Juego que le sirve in·
cluso para no sentirse tan estrechamente ligada al PAP. He querido hacer especial mención a este punto para que la escena
polltica no quede maquiavéllcamente dominada por una alianza
todopodf'rosa, cosa que por encima de todo no e.s exacta.
Pero el tritmfo aprista y la hegemonIa absoluta de las fuerzas reaccionarias en la Asamblea no era suficiente para que esta
funcionara como elemento de recomposlcl6n del trcnte burgués
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La lucha popular tenia en Jaque en esos momentos al goblemo. su

energla y su tuerza en el combate la hablan llevado a conseguir

un Importante contingente electoral y su lucha directa en secta.
res claves para la econornJa del pals la hacJan
. el escenario de la lucha de clases
latívamente

iTsIe -

se

que
varios meses
dermOviinie.n.Lo- eA
eapacldaa de art1cularse nacionalmente. asi como.l. inlcJatlya 1 la fuerza. <:!f la.Jl,ict W¡,a. _
logrando aJslar un sector<a& -Q;ro y· · reestablecer la "paz social ....
que permita la Implementación de sus proyectos.
SOl

.
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Lima. agosto de 1979
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