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Introducción 
 
¿El principio del fin? La Campaña Electoral PAP – 1980. Es una manera de 
poner en duda aquel slogan ¡El APRA nunca muere!. Pero también es otra 
manera de preguntarse, parafraseando aquel decir ya literario y siempre 
presente, ¿“En qué momento se jodió el partido?” 
 
Alguna bibliografía, principalmente no aprista, fija un posible “principio del fin” 
del PAP en los años de la estratégica “convivencia” con el pradismo y el 
odriìsmo. 
 
Cuatro décadas después de la campaña presidencial del PAP en 1980 todavía 
la militancia y pueblo aprista se sigue preguntando si en lo que hoy ha devenido 
el PAP empezó en aquella campaña. La primera campaña presidencial aprista 
post Haya de la Torre. Campaña que desde ya un año antes se observaba 
resquebrajada la unidad monolítica del partido en términos de fraternidad, 
disciplina y doctrina.  
 
Evidentemente, acababa un ciclo y empezaba otro. Concluía el ciclo del PAP de 
Haya de la Torre (1930-1979) y empezaba lo que se podría denominar un ciclo-
bisagra, el ciclo del PAP de Villanueva (1979-1982). Un breve período de 
transición al PAP de García (1983-2019) 
 

El presente trabajo, concebido años atrás y estructurado en los actuales tiempos 
de cuarentena, tiene como principales fuentes bibliografía y hemerografía no 
aprista. En su mayoría adversa al aprismo, una manera de vernos como nos 
vieron los adversarios.  
 
Los escritos constan de tres partes. Una primera muestra una cronología de los 
principales hechos que van desde los llamados a la realización de la Asamblea 
Constituyente hasta las elecciones presidenciales. La segunda parte lo 
constituye las evaluaciones de campaña que se produjo en aquel período, y la 
tercera parte es un comentario de los autores cuatro décadas después de aquel 
punto de quiebre. 
 
El objetivo del presente trabajo es, más que sugerir veredictos, dotar de 
herramientas de análisis y reflexión sobre períodos que ya fueron y que sus 
avatares nos sirvan a todos para construir un aprismo a la altura de los retos de 
nuestro tiempo. 
                                                                                              LOS AUTORES 
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Prólogo 
 
DESCORRIENDO OSCURANTISMOS, ROMPIENDO EL PACTO INFAME Y 

TÁCITO DE HABLAR A MEDIA VOZ 
 
Pocos son los textos o estudios de alguna relevancia que analizan la campaña 
electoral del Partido Aprista Peruano en 1980. A lo más hay exégesis que 
pretenden justificar la presencia de no pocos réprobos que asomaban las orejas 
y definían contornos que con los años ratificaron vocaciones absolutamente 
delincuenciales, ajenas a la moral y principios de lo que hasta entonces había 
sido, con sus yerros múltiples y aciertos en el alma popular, voz y clarín de un 
pueblo anhelante de pan con libertad. 
 
Una premisa fundamental que la lógica establece como inviolable es ¿qué 
necesidad en 1980 tenían los apristas de apristizar a los de su partido? Las 
apelaciones a la “fuerza para gobernar” o el escoger a quienes supuestamente 
simbolizaban la lucha en las cárceles, persecución o en las calles, devinieron en 
un chasco gigantesco y Fernando Belaunde le sacó casi 800 mil votos de ventaja 

a Armando Villanueva ese año.  
 
Algo estuvo mal, ridículamente mal.  
 
En 1978, con la excepción de pocos departamentos, Haya de la Torre, 
octogenario y lúcido, había conducido la victoria aprista en pos de la Asamblea 
Constituyente. Víctor Raúl fue presidente de esa institución que produjo una 
Carta Magna humanista, con sentido social y con miras al logro de un Perú justo, 
culto y libre. 
 
¿Cómo así se logra la voltereta del electorado, apenas 2 años después y para 
perder con resultados catastróficos? 
 
Los hagiógrafos han pretendido cubrir con un manto de olvido culposo cuanto 
aconteció en la campaña de 1980. La intención fue borrar aquello que produce 
escozor, vergüenza. Muchos de sus fautores, publicistas bien pagados y 
cuentistas de entonces siguen vivos y a ellos no conviene la luz que aclare, 
ilumine y descorra cortinas gruesas sobre tanta torpeza congénita y también 
adrede. 
 
Otros fueron cómplices ingenuos en la exaltación de supuestos valores que no 
fueron tales, bastaba con una diputación o senaduría y ¡qué importaba la 
presidencia! si cada quien enriquecía su parcela, pretendido prestigio y 
hegemonía local. Muchos dejaron ese caudal y se arrepintieron sinceramente. 
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Los que estuvieron en planilla, sólo sirven a quien o quienes pagaran sus 
cuentas. 
 
La enfermedad de Haya de la Torre mientras ejerció la presidencia de la 
Asamblea Constituyente fue un instante doloroso que tuvo influencia al interior 
del partido, su funcionamiento y conducción. Aunque parezca inverosímil Víctor 
Raúl era un dínamo imparable y siempre se daba tiempo para atender sus 
deberes en el Congreso, en el aprismo, en la lectura y las tareas que se imponía 
merced a su acerada forma de ver la vida. 
 
Sin embargo, de aquello al interior del partido y ante circunstancias reales y 
objetivas los dirigentes empezaban a orientar sus simpatías just in case 
ocurriese lo que todos temían: la desaparición de Víctor Raúl.  
 
Grupos significativos se formaron en torno a Luis Alberto Sánchez, Ramiro 
Prialé, Andrés Townsend Ezcurra y Armando Villanueva del Campo. La justa 
habría de dirimirse en octubre de 1979, con gruesas acusaciones de fraude, 
sinsabores y una partida de campaña herida por las fracturas e insanias 

cometidas por un grupo de exaltados con plan privado y sin escrúpulos. 
Asomaba con fuerza y con esos propósitos Alan García Pérez.  
 
Con Armando Villanueva de candidato y con la asociación a la fuerza, a la gresca 
callejera o a la defensa ocasional que grupos apristas ejercían contra 
adversarios en las universidades o centros laborales, no podía ser una campaña 
peor signada por el símbolo del previsible fracaso que ocurrió en 1980. 
 
La intuición de Fernando Belaunde le hizo exclamar luego que ese octubre 
aciago de 1979 designara o mal eligiera aspirante a la presidencia a Villanueva, 
que su camino de retorno a Palacio se pavimentaba no por sus aciertos sino por 
los errores en que transitaba con ceguera el aprismo. 
 
Desde 1968 a 1980 habían pasado casi 12 años. En 1969, de haber habido 
elecciones como estaba previsto, Víctor Raúl hubiera ganado sin mayores 
problemas. El belaundismo estaba escindido. El odriísmo en ruinas. Los 
comunistas y socialistas siempre fragmentados. El PPC fue, cuando existió, un 
partido de abogados potentados en Lima. 
 
Con sus aciertos, que los tuvo, y yerros múltiples, el gobierno militar debió ceder 
ante la presión popular manifestada por la acción en las calles de los sindicatos 
y del pueblo que demandaba el retorno de la civilidad y el jalón fundamental fue 
la huelga nacional del 19 de julio de 1977, entonces desde Bolivia e impedido 
de volver al Perú por el cierre de la frontera, contemplaba cómo era de fuerte la 
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energía y protesta del pueblo. 
 
La Asamblea Constituyente fue otro jalón extraordinario y que tuvo entre otras 
virtudes la posibilidad que Haya de la Torre en su ancianidad se mostrara como 
un elder statestman, veterano hombre de Estado, y muchos de sus votantes no 
apristas, reconocieron en su larga trayectoria, la de un hombre de indudable 
carisma y atractivo para tirios y troyanos, unos le adoraban y otros odiaban, pero 
era imposible dejar de entender entonces que 50 años habían girado en torno a 
su trabajo político en tiempos que los peruanos tenían 3 opciones: encierro, 
destierro, entierro. 
 
Cuando las FFAA presentaron su saludo a Víctor Raúl que llegaba al recinto de 
Plaza Bolívar, la emoción fue sobrecogedora: los hombres de armas daban la 
bienvenida al civil que había conducido a una significativa parte del pueblo en la 
lucha por pan con libertad. La bella escena registra los lagrimones emocionados 
y temblor inocultable de Haya enfundado en abrigador sobretodo y su mirada 
conmovida en el acto. Estudiante universitario era por esos años y no pude, 
como no pudo hacerlo nadie, sino sucumbir ante la hidalguía de una especie de 

abrazo simbólico entre todo el Perú. 
 
Pero la procesión iba por dentro del partido aprista. Dice el refrán: cuando el 
gato se va, los ratones están de fiesta. Sobrecojo  
 
En julio de 1979, el partido llevó a cabo un congreso que, y casi nadie quiere 
decirlo en voz alta, anticipaba el rosario de equivocaciones que llevaron a la 
colapsante derrota de 1980. Una conclusión grotesca fue la de consagrar el libro 
El Antimperialismo y el Apra, escrito en 1928 y publicado en 1933 en Chile, como 
una especie de catecismo intocable y macizo. Si bien es cierto lo que Haya 
anticipó en su valioso documento continúa siendo pilar inamovible, las 
consecuencias no pudieron haber sido peores: la insania de no pocos exaltados 
convirtió automáticamente a 30 años de aprismo, del mismo autor y pluma y 
publicado años después, en la antípoda, en el libro “conservador”, “enemigo”. El 
absurdo no podía ser más ridículo y miserable.  
 
Haya siempre había predicado que la aplicación de los libros a la realidad era 
de una lógica pétrea. Hacer lo inverso, imponer los libros a la realidad, una 
bestialidad mayúscula. Pero en 1979, en ese congreso, sí se hizo y se pretendía 
maniqueamente identificar a una corriente aspirante, la de Armando Villanueva 
con El Antimperialismo y el Apra y a la otra, la de Andrés Townsend Ezcurra, 
con 30 años de aprismo. Por arte de birlibirloque, por cundería reprobable, el 
gran partido aprista se convertía en un circo de baja calidad. 
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El congreso de 1979 proclamó la candidatura presidencial de Haya de la Torre. 
Todos sabían que la gravedad de Víctor Raúl era irreversible pero los 
demagogos guardaban una que otra forma aún. El descarado embate de los 
pillos y delincuentes se vería poco después. 
 
Sospecho que antes de la campaña presidencial de 1980, desde que se inicia la 
Asamblea Constituyente, se produce al interior del partido, el estallido de las 
disensiones, preferencias, simpatías. Todo era legítimo mientras que se ciñese 
a patrones fraternos y muy estudiosos de qué se debía hacer. No fue así, todo 
lo contrario, se llevó al aprismo al naufragio sin rescate. 
 
¿Necesitaban los apristas seguir siendo el ghetto ciudadano de largos años 
precedentes en 1980? La respuesta, entonces y ahora, luego de varias décadas, 
sigue siendo la misma: NO. 
 
La exaltación de figuras de fuerza, gestos de esa misma naturaleza, luego de 12 
años de dictadura militar con heridos, muertos, accidentes, colisiones mil, no 
dejaba margen a duda: seguir en lo mismo atraería resultados desagradables. 

Fueron casi 800 mil votos los que sacó de ventaja Belaunde a Villanueva en 
1980. 
 
Con Haya de la Torre ante todo el país como presidente de la Asamblea 
Constituyente, el hombre adorado y sublimado por sus partidarios hasta la 
muerte, dejó de ser patrimonio de los apristas. Víctor Raúl era conocido por 
hombres y mujeres que jamás habían, por razones de todo jaez, visto quién era 
ese hombre de quién los padres, tíos, abuelos y mucha gente hablaba con 
pasión o antipatía. Su don de gentes, bonhomía, acción enérgica en la 
conducción de la Asamblea y puesta en orden de no pocos adversarios, le dieron 
esa estatura magistral que ejercía desde las calles y plazas, esta vez desde el 
primer poder del Estado. 
 
En buena cuenta, el aprismo, su jefe, sus lemas, sus cánticos, su método de 
acción realista, habíase acercado al hombre común y corriente que descubría 
también que Haya no era el demonio fulminante de que había escuchado alguna 
vez. Esta aproximación, de algún modo, reconcilió al Perú. 
 
Hay crónicas y escritos de cómo viejos y feroces adversarios del aprismo y de 
Haya de la Torre luego de haberle tratado en la Constituyente proclamaban su 
admiración sincera y hasta confesaban su tristeza de no haberlo conocido antes. 
Víctor Raúl, por así decirlo, abrió las compuertas de la civilidad a un debate 
intenso pero constructivo. 
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Entonces si lo anterior que es hoy casi un juicio sereno, fue verdad, ¿qué razón 
–o sinrazón- tenían los “genios” de la campaña aprista de 1980 de exaltar 
ríspidos caracteres, torpezas y llamados a una supuesta fuerza que no era tal 
sino anacrónico ademán de fanáticos ignorantes o profesionales de la ruina? 
 
Salir del ghetto, apelar a los simpatizantes, hablar con lenguaje claro, de elevado 
nivel en la conciencia popular, inspirando al esfuerzo ecuménico del pueblo y 
otorgando confianza eran algunos de los jalones que el candidato aprista debiera 
tener como imán para ganar el respaldo en 1980. Armando Villanueva no fue 
ese candidato. 
 
Cruzar los extramuros del encierro en el ghetto, convocar a los mejores espíritus 
para sacar al país del atolladero, crear con imaginación política alianzas 
duraderas y con participación de toda la sociedad civil, era el reto por acometer 
en 1980. Si el aprismo quería ganar, tenía que buscar un imán portador de esas 
virtudes.  
 
Se ha dicho poco de una participación fundamental desde la construcción del 

aprismo en los años 30: la mujer militante. Nuestra distinguida compañera 
psicoterapeuta, dirigente universitaria CUA y militante desde sus años infantiles 
del aprismo, líder sindical del Congreso y representante ante la Confederación 
de Trabajadores del Perú, CTP (en momentos duros cuando Fujimori cerró el 
Parlamento y botó a cientos de trabajadores), Isabel Peña Rodríguez, nos 
acompaña en este esfuerzo al alimón de redactar un prólogo a ¿El principio del 
fin?, esforzado trabajo de Félix Camilo Roncal, Hubert Munares y Samir F. 
Quispe, a quienes agradecemos esta encomienda fraterna y responsable. Los 
párrafos que enriquecen este prólogo al alimón pertenecen a su pluma calificada 
y leal. 
 
“La mujer aprista ha sido y es una expresión de fuerza y coraje, ha tenido un 
papel muy importante en el trabajo social de nuestro país, manteniendo siempre 
la firmeza de sus principios ante cualquier adversidad sobre todo cuando los 
varones caían presos, eran desterrados o asesinados. 
 
La participación impulsora de la mujer aprista desde las organizaciones de base 
constituyó pilares de creatividad, esfuerzo y solidaridad en la lucha por la mujer 
y por la justicia. 
 
Justo y necesario mencionar la memoria de muchas mujeres apristas, verbi 
gracia, la c. Bertha González Posada Eyzaguirre defendió la igualdad entre la 
mujer y el hombre, e impulsó con éxito la ley a favor de las mujeres de la Guardia 
Civil del Perú, para que puedan postular a la Escuela de Oficiales y que pudieran 
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obtener el cargo de Comandantes de la PNP. 
 
Entre otras mujeres apristas leales y luchadoras, debo recordar a la compañera 
Hilda Urízar Peroni de Arias quien fuera ministra en la cartera de Salud. 
 
En los años fundacionales del Partido, la compañera Magda Portal integró el 
primer Comité Ejecutivo del PAP, así como otras grandes mujeres destacadas y 
guerreras.  
 
La impronta popular de mujeres combativas como María Luisa Obregón y 
Agripina Mimbela, entre otras muchas heroínas anónimas del pueblo, 
descollaron en sus tareas de enlace, aprovisionamiento de municiones y gritos 
a viva voz, alentando a los combatientes en los diversos frentes del alzamiento 
popular de julio de 1932, Trujillo, que se recuerda como el año de la barbarie. 
 
Recordar las líneas próximas es un homenaje a todas esas generaciones 
apristas de mujeres que, en la base, en el hogar, en las prisiones, en el encierro 
o en el destierro, soportaron vejámenes, sufrimientos, dolores, sin cejar en el 

esfuerzo que las militantes de hoy pretendemos emular con humildad y entereza 
aún a pesar de tantas adversidades. 
 
Decimos:  
 

“Si la humillación mi condena, por exigir lo que me es correspondido. 
Si la razón se me cuestiona por permitirme no querer pasar al olvido. 

Si la libertad de mi alma, me es arrebatada, sin fundamentos, ni causa; 
No demoren en pensar que en la lucha seguiremos hasta calmar la sed de 

equidad que seguirá hidratando nuestros pensamientos. 
Anónimo” 

 
Escribí en 1989, en las solapas del libro 50 años de aprismo, de Andrés 
Townsend Ezcurra, lo siguiente: 
 
“Por todos estos testimonios, este libro resulta indispensable para comprender 
la historia del Perú en los últimos 50 años y en particular la historia del Apra. No 
disimula, pero tampoco encona, la disidencia principista que motivó su 
separación de las filas de un movimiento al cual ha tributado y tributa una leal 
pero crítica adhesión. Los temas variados de este libro, y sus viñetas en torno a 
personajes claves del medio siglo -varios de los cuales se publicaron en la 
prensa en momentos significativos- tienen un indudable valor testimonial y están 
escritos en estilo periodístico y moderno. 
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Townsend participó activamente en la Asamblea Constituyente de 1978 y fue 
autor de gran parte del Preámbulo y de artículos tan importantes como los 
relativos a la definición del Perú como república democrática y social; el deber 
del Estado de eliminar toda forma de explotación del hombre por el hombre y del 
hombre por el Estado; a la consagración del Derecho de Huelga; a la 
oficialización de los idiomas aborígenes; a la separación pacífica de la Iglesia y 
el Estado; de rechazo al imperialismo, al colonialismo y a la discriminación racial; 
a la doble ciudadanía para latinoamericanos y españoles. Particularmente 
importante fue el Art. 100 según el cual “el Perú promueve la integración política, 
social y cultural de los pueblos de América Latina con miras a la formación de 
una Comunidad Latinoamericana de Naciones”. 50 años de aprismo, Andrés 
Townsend Ezcurra, DESA, Lima 1989. 
 
Por aquellos años juveniles de los 70 y 80 aprendí de los viejos maestros y supe 
mediante encuestas, entrevistas, “discusiones” (¿qué iba a discutir con mis 
modestos veintitantos años a cuestas?) con grandes dirigentes: Haya de la 
Torre, Townsend, Nico Mujica, Manuel Solano, Angelmiro Montoya, muchos 
sindicalistas y líderes barriales y obreros, de cómo era menester esforzarse para 

lograr objetivos y que el congreso era una etapa de denuncia y difusión y que la 
presidencia apenas un tramo o camino hacia otros planos superiores. 
 
Opiné sí porque Andrés Townsend Ezcurra de inmenso prestigio intelectual y 
llegada intensa a vastos sectores no apristas, más allá del ghetto y de la frontera 
partidaria, debía haber sido la llave maestra en la campaña de 1980.  
 
La probanza de que la decisión de octubre de 1979 fue torpe, la dio el resultado 
final: el Apra perdió por casi 800 mil votos ante Belaunde. 
 
La historia que vino después con las trapacerías de ciertos personajes, llegará 
pronto. No se encuadra en el meritorio estudio de nuestros 3 autores Roncal, 
Munares y Quispe. 
 
Deseo, por último repetir, otro texto breve que escribí años atrás:  
 
“Hasta este año llegó la edición príncipe de El Partido del Pueblo. Historia 
Gráfica del Aprismo. Acaso, las nuevas generaciones, tengan para sí el honor 
de continuar una obra tan llena de fe, devoción y amor por lo que el Partido y su 
gesta significaron para el país. 
 
Luego de penosa enfermedad y después de haber impuesto su dinámica 
increíble de vitalidad y noctambulismo, el 2 de agosto de 1979, Víctor Raúl partió 
hacia el puerto sin retorno como polvo en viaje a las estrellas. Millones de 
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peruanos y latinoamericanos, lloraron la desaparición de este ciudadano del 
mundo. Era, por increíble que parezca, el punto de partida de un cisma que hizo 
mucho daño y causó las fricciones más lamentables que partido u organización 
pudieron sufrir. Costó, de alguna manera la presidencia en 1980 y posibilitó que 
Fernando Belaunde hiciera su segunda administración. 
 
Entre 1985-1990, llegó al gobierno Alan García Pérez y el reto desbordó las 
capacidades y entusiasmos de entonces. La experiencia aún no ha sido contada 
del todo y aguarda a que serenos como reflexivos análisis desnuden en toda su 
crudeza lo ocurrido. No es a mí a quien toca hacerlo. 
 
Creo que hacer un prólogo o una nota a algo que me tuvo entre sus autores, de 
repente el más humilde, resultaría incompleto si no rindiera homenaje a la figura 
inolvidable de Andrés Townsend Ezcurra. Él nos dejó el 31 de julio de 1994. Se 
fue sin odios, sin enconos y así lo expresó en su libro autobiográfico 50 años de 
aprismo que corregí y edité en 1989. Para mí, don Andrés fue un maestro 
cariñoso y perdonador de muchísimas calaveradas juveniles en que incurrí 
entonces. Columbré con él al aprismo como una escuela de vida y no reniego ni 

declino de cuanto aprendí al lado de figuras como Luis Alberto Sánchez, Luis 
Heysen, Nicanor Mujica, Carlos Manuel Cox, Luis Rodríguez Vildósola, Manuel 
Solano y tantos otros. 
 
Hoy en la tribuna de más de 40 años, confío en que los más jóvenes entiendan 
que el aprismo fue y debe ser, o seguir siendo, una escuela para la vida, no para 
la sensualidad que otorgan los buenos sueldos y las mujeres fáciles o los 
puestos de favor, sino escultura esforzada de artistas sociales que tienen por 
meta el cumplimiento de las ambiciones de pan y libertad. Recuerden que esas 
fueron las banderas de los chicos que cayeron combatiendo en la Revolución de 
Trujillo y en tantas otras intentonas insurgentes del aprismo. 
 
A los que se fueron, a la memoria gigantesca de Víctor Raúl, en honor al fraterno 
Andrés Townsend y en nombre de la revolución que el Perú necesita, como 
dijera más de una vez, Manuel Seoane, entrego estas líneas preñadas de 
fraternidad, de cariño y tremenda identificación con la tierra peruana que me vio 
nacer y acaso algún día pueda también, como tantos otros antes, consagrar la 
lucha y la victoria de mis ideales para el bien del país. Amén.” setiembre 2001, 
Historia Gráfica del Aprismo. 
http://senaldealerta.pe/pol%C3%ADtica/historia-gr%C3%A1fica-del-aprismo 
 

Herbert Mujica Rojas 
Isabel Peña Rodríguez 

junio 2020 

http://senaldealerta.pe/pol%C3%ADtica/historia-gr%C3%A1fica-del-aprismo
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¿EL PRINCIPIO DEL FIN? 

La Campaña Electoral PAP – 1980 

 

I. SECUENCIA CRONOLÓGICA DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS 
ALUSIVAS A LA CANDIDATURA DE ARMANDO VILLANUEVA 
DEL CAMPO 

 
1º PARTE. Antecedentes Remotos (del 29 ago. 75 al 27 jul 77) 

1975 29 de Agosto. El General Francisco Morales Bermúdez releva 
del mando al General Juan Velasco anunciando cambios 
orientados a la democratización del Perú. 

 
1976 Fines de Abril. En la Plaza de Armas de Trujillo, el General 

Morales Bermúdez anuncia que el enfrentamiento APRA – 
FF.AA queda terminado. Se hacen evidentes las conversaciones 
entre la FF.AA y el APRA. 

 
2º PARTE. Coyuntura Pre-Electoral (del 28 jul 77 al 14 oct 79) 

1977 28 de Julio. El Gobierno Militar convoca a elecciones para la 
Asamblea Constituyente. 

 
1977 Lunes 26 Diciembre. Fue sepultado Juan Velasco Alvarado. 

Asistieron de 300 a 400 mil, entre ellos dirigentes de partidos 
políticos. 

 
1977 Viernes 30 Diciembre. Morales Bermúdez en conferencia de 

prensa entre otras cosas dijo: .. 
La Fuerza Armada no va a permitir un retroceso de todo lo que 
se ha logrado con los cambios de estructuras (...) hay 
transferencia de gobierno, no del poder. (...) si la Constituyente 
no recoge las reformas estructurales, entonces el gobierno 
podría anular la Asamblea y se acabó la historia. 

 
1977 Sábado 31 Diciembre. AP, PPC, APRA y MOVIMIENTO 

DEMOCRATICO PERUANO (MDP) responden a las 
declaraciones amenazantes de disolver la constituyente. 
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1978 Viernes 06 Enero. El APRA realiza mitin aprista en Plaza San 
Martín, el orador principal fue Haya de la Torre, asistieron 
40,000. La capacidad máxima de la plaza es de 50 mil. 

 
1978 Viernes 27 Enero. Mitin aprista en Piura. Haya hace llamado a la  

Juventud a salvar a la República. 

 
1978 Domingo 29 Enero. El APRA solicita su inscripción ante el 

J.N.E. llevando 77,777 firmas. 
 

1978 Miércoles 01 Febrero. Ramiro Prialé pidió para 1980 un 
gobierno fuerte que cuente con el apoyo conjunto del elemento 
civil y militar. ¿Acaso esto ya era un anuncio que el APRA tenía 
el decidido apoyo de los militares para las elecciones de 1980? 

 
1978 Sábado 04 Febrero. Haya de la Torre declara que es necesario 

bajar el precio de los alimentos para que lleguen a la niñez. 
Declaración hecha después de inaugurar el local político de 
Miraflores. 

 
1978 Sábado 11 Febrero. Haya en Ica coincide con Opinión Libre en 

que “La crisis actual es mayor y profunda que la de la guerra 
con Chile. El día de la Dignidad se ha convertido en un Día de 
Miseria y Dolor” 

 
1978 Jueves 16 Febrero. CTP invita a conferencia  que sustentará 

HAYA  DE LA TORRE sobre “La participación de la Mujer en la 
Vida Política”. 

 
1978 Martes 21 Febrero. Haya de la Torre declara desde Arequipa 

que el voto preferencial revela voluntad de fraude en las 
próximas elecciones. 

 
1978 Viernes 24 Febrero. En Mitin del APRA en Tacna Haya de la 

Torre dice que la revolución de la Fuerza Armada sólo ha 
logrado fracasos. Además, que se ha otorgado el derecho de 
voto a los mayores de 18 años por gestiones del APRA. 

 
1978 Sábado 04 Marzo. Haya de la Torre suspende mitin 

programado para el pueblo joven Nueva Esperanza en Villa 
María del Triunfo, Lima. 
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1978 Sábado 25 Marzo. Armando Villanueva  retorna de Caracas  y 

declara que él pidió no ser considerado en la lista de su Partido 
a la Constituyente. 

 
1978 Lunes 10 Abril. Comunicado del APRA: existe la intención 

dolosa de  parte del Gobierno de querer resquebrajar la 
disciplina partidaria mediante el voto preferencial. 

 
1978 Miércoles 26 Abril. APRA EMITE DECLARACIÓN: porque se 

denegó eliminación de voto preferencial, licencia con goce de 
haber, tinta indeleble y voto de peruanos en el exterior. Insiste 
en que hay voluntad de fraude en las elecciones. 

 
1978 Martes 16 Mayo. Armando Villanueva expone: “El Apra Frente 

a La  Crisis” en su calidad de Secretario General Colegiado, 
exposición emitida por canal 7. Ítems tratados: 
➢ Protesta contra los últimos Decretos del Gobierno (reajuste 

del dólar, paquetazo de medidas económicas, suspensión de 
labores escolares y universitarias). 

➢ Recordatorio de que en 1972 Haya, en el Campo de Marte, 
pidió por primera vez la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente. 

➢ La crisis no es coyuntural sino estructural. 

➢ Los Gobernantes también deben dar ejemplo de sacrificio en 
el gasto. 

➢ Aumento de salarios y sueldos. 

➢ El aprismo exige información y veracidad. 
 
              1978 Jueves 22 Junio. En declaración política, el APRA pide amnistía        

política que permita libertad de detenidos y el retorno de los 
deportados. 

 
1978 Domingo 25 y lunes 26 Junio. Haya recibe visitas de Remigio 

Morales Bermúdez, Fernando Belaunde y Luis Bedoya. 
 

1978 Jueves 29 Junio. Desde Madrid se informa: En declaraciones 
para el Diario El País, Haya de la Torre dice que el programa 
Aprista de 1931 se mantiene inalterable y sus contactos con el 



¿EL PRINCIPIO DEL FIN?      La Campaña Presidencial PAP 1980 

 

19 

Gobierno son muy relativos. 
 

1978 Jueves 06 Julio. Armando Villanueva, Declara para Caretas: 
Ciertos Momentos Tácticos que demandaron conversaciones o 
compromisos transitorios con otros sectores no han desviado 
al APRA de sus orígenes socialistas. Luego, se refiere a 
Genaro Ledesma y Ricardo Napurí como “honestos y sinceros” 

 
1978 Sábado 08 Julio. Agrupación de maestros apristas piden la 

renuncia de la dirigencia del SUTEP 
 

1978 Martes 11 Julio. Haya declara para la Prensa Internacional que: 
“La Fuerza Armada ha sido imparcial en este proceso. Pidió que 
el Gobierno resuelva antes de la Instalación de la Asamblea 
Constituyente el problema de la Prensa porque está controlada 
por redactores comunistas que hacen apreciaciones 
antojadizas de los sucesos”. 

 
1978 Sábado 15 Julio. Comité Departamental de Lambayeque de 

Acción Popular proclama a Belaúnde candidato Presidencial 
para 1980. 

 
1978 18 Julio. Se instala las Juntas preparatorias de la  Asamblea  

Constituyente bajo la presidencia de Haya. Por demanda de la 
izquierda comunista se anunció que la Asamblea giraría los 
pasajes de todos los deportados. 
Por la noche, el Gobierno promulga una amplia amnistía 
general e indulto a todos los ciudadanos y militares 
sentenciados o procesados por los tribunales ordinarios y fuero 
privativo militar, por actos políticos o sociales. 
 

1978 Miércoles 09 Agosto. Armando Villanueva reitera que los diarios 
pasen a sus trabajadores. 

 
1978 Miércoles 16 Agosto. El Gobierno inicia en la televisión 

campaña contra constituyentes comunistas que hacen labor de 
agitación en las movilizaciones de trabajadores. Además, ante 
el pedido de “Todo el poder para la Asamblea” por parte de un 

sector de la izquierda comunista, Bedoya declara que “El 
pueblo no nos eligió para que seamos todo el poder”. 
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1978 Lunes 04 Setiembre. P.A.P. entra en reorganización, para ello 
se ha nombrado la Comisión reestructuradora que preside 
Armando Villanueva 

 

1978 Martes 05 Setiembre. Haya de la Torre demanda minuciosa 
investigación de los atentados contra los constituyentes 
comunistas Ricardo Morales y Francisco Santa Cruz del 
FOCEP (Frente de Obreros, Campesinos y Estudiantes del 
Perú) junto con el Periodista Colombiano Roberto Fanjul, 
quienes fueron secuestrados por la ALIANZA 
ANTICOMUNISTA PERUANA, 24 horas después fueron 
dejados en libertad. 

 

1978 Viernes 15 Setiembre. Encargado de Negocios de la URSS 
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también visita a 
Haya de la Torre. 

 
1978 Lunes 23 Octubre. Nuevas movilizaciones de escolares en la 

ciudad apedrean local central del APRA. 
 

1978 Jueves 26 Octubre. Jorge Basadre y otros solicitan en carta   
abierta que 1979 sea: “Año de los Héroes Nacionales” 

 
1978 Viernes 27 Octubre. El CEA (Comando Escolar Aprista) acusa 

al SUTEP de haber inculcado a sus alumnos a constituir una 
corriente agresiva. 

 
1978 Viernes 17 Noviembre. Respecto al caso Aero Perú-Lockheed 

y su relación con la revista IMPACTO. Armando Villanueva 
aclara: “Desde hace meses no tengo ninguna injerencia en la 
dirección ni orientación de Impacto”. 

 
1978 Martes 19 Diciembre. Luis Alberto Sánchez conduce la 

Asamblea Constituyente por ausencia de Haya de la Torre 
quien se encuentra con descanso médico. 

 
1978 Miércoles 20 Diciembre.  A tres semanas después la noticia 

cotidiana es la deportación de dos espías chilenos y la captura 
y fusilamiento de Julio Alfonso Vargas Garayar juzgado por 
traición a la Patria. 
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1979 29 de Enero. EXPRESO. Anuncia Armando Villanueva: ACABA 
REAJUSTE EN EL PAP; HAYA VOLVERÁ A POSTULAR. 

 
1979 Enero. OIGA. Villanueva dice que persiste ambiente Nacional de 

protesta.  
Oiga: ¿Cuál es su opinión sobre los resultados del paro general 
convocado por la CGTP y la izquierda? 

                         AVC: (...) Al planteamiento realista de la izquierda democrática 
aprista se opuso pues lo que podríamos llamar la táctica 
paranoica de una izquierda delirante. Creo que en este 
planteamiento está la raíz del fracasó. 
OIGA: Ud. ha sido y sigue siendo un duro e implacable crítico 
del régimen militar y partidario de hacer de la constituyente 
una institución realmente soberana. ¿No contrasta ésta 
actitud suya – y de otros líderes moderados- de evitar que el 
APRA se convierta en partido opositor del régimen militar? 
¿no fue por su posición dura que usted no figuró en el rol de 
oradores en el gran mitin aprista del 06 de enero de 1978, así 
como tampoco figuró en la lista de candidatos? 

 
1979 13 de Abril. EL COMERCIO. Villanueva el Campo rechazó las 

versiones alarmistas sobre Salud del Presidente de la 
Constituyente. 

 
1979 15 de A bril. EL COMERCIO. Una invocación para luchar para 

la liberación de Pueblos subyugados, hizo A. Villanueva del 
Campo. 

 

1979 19 de Abril. CORREO. Armando responde: “Bedoya Habla de 
Marx sin conocerlo”. Villanueva habló de Bedoya cuando se le 
pidió su opinión sobre la calificación de marxista a la tesis aprista 
de Estado en el sentido que es una república de trabajadores 
manuales e intelectuales” 

 
1979 21 de Abril. EL COMERCIO. Haya dispuso que el PAP convoque 

a una convención para el 5 de mayo. 
Dijo A.V.C. que los miembros de la convención serán quienes 
determinen los fines de la cita. 

 
1979 25 de Abril. LA VOZ. Villanueva en entrevista para La Voz. 

EL APRA ESTA POR REAPERTURA DE LAS REVISTAS 
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CLAUSURADAS. La prensa debe ser para quienes la trabajan. 

- AVC: Nosotros repetimos lo que ha dicho Haya de la Torre.  
La prensa debe ser para quienes la trabajan y romper el 
monopolio de la opinión sean estatales o privadas. 

- La VOZ: Es decir que debe pasar a propiedad de los 
periodistas, personal de talleres. 

- AVC: Nosotros consideramos trabajadores a quienes crean 
la organización, hacen la empresa, así como el redactor, al 
linotipista y a quienes la hacen circular. 

 
1979 25 de Abril, CORREO. Haya volverá la próxima semana.  
 NO HAY PACTO ENTRE APRA Y GOBIERNO.  
 Habló del publicitado pacto del APRA con el gobierno, 

respondiendo con rotundo ¡NO!. “Lo dijo Haya semanas antes 
de su viaje, lo que sí hay es diálogo entre dirigentes del APRA 
debidamente autorizados y el Gobierno”, acotó. 

 
1979 27 de Abril. EXPRESO. Mañana se daría fecha definitiva de su 

retorno. 
 VILLANUEVA: HAYA SE RECUPERARÁ RÁPIDAMENTE. 

 
1979 28 de Abril. LA PRENSA. HAYA DE LA TORRE REGRESARA 

EN LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL 

Villanueva anunció que está casi recuperado. Al ser consultado 
con respecto a una información aparecida en una revista, en 
donde lo señalan como “Heredero del Veto”, el representante 
del APRA contestó sarcásticamente: 
“No soy heredero del Veto ni del VOTO”. “Eso del veto aparecido 
en dicho semanario – anotó – se origina infundadamente, en el 
hecho de que mi esposa es chilena (...)”. 

 
1979 28 de Abril. LA CRONICA. EN EL APRA NO HAY NÚMERO 

DOS DIJO VILLANUEVA DEL CAMPO. 
Villanueva leyó El Estatuto del PAP, donde se indica que el 
Jefe del Partido es Víctor Raúl Haya de la Torre por ser el 
creador de la doctrina y su fundador. 
 

1979  28 de Abril. EXPRESO/COMERCIO/OJO/LA PRENSA 
Expreso: En Lima Villanueva confirma oficialmente. Haya 

llegará al país la próxima semana. 
La Prensa: LIDER DEL APRA DENUNCIA: HAY  
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SUBVERSIÓN EN MARCHA.  

El sec. Colegiado del APRA A.V.C. denunció ayer en el país 
existe una escalada subversiva destinada a impedir la 
transferencia del poder a la ciudadanía y rechazo tanto a la 
extrema Izquierda como a la extrema derecha. 

 
1979 Viernes 04 de Mayo. OPINION LIBRE. PUGNA EN EL APRA. 

- La búsqueda del N° 2 que ocupe el puesto del “cachorro” 
Seoane ha sido la gran ilusión de muchos dirigentes nacionales 
apristas. 

- APLAZAMIENTO DEL CONGRESO. En su lucha de enfermo 
Haya es comunicado que Armando desea tomar el partido en 
el Congreso. (...) y decide el aplazamiento del Certamen. 

- LA POSTERGACIÓN ES TRIUNFO DE TOWNSEND Y 
PRIALÉ (...). 

Porque así tienen más tiempo para movilizarse a sus fortines 
y aminorar las ventajas que Armando les ha sacado. 
(Supuestamente el Norte y el Centro respectivamente). 

 
1979 Martes 15 de Mayo. MARKA. Todos los distintos grupos que 

integren el FOCEP censuran las declaraciones de Genaro 
Ledesma de continuar diálogo con el APRA. 
- Javier Valle Riestra discrepa con su partido en el problema 

de los Diarios. El PAP quiere que los Diarios sean 
entregados a sus trabajadores, Valle-Riestra reclama que 
sean devueltos a sus antiguos propietarios. 

 
1979 Lima 16 de Mayo. EL TIEMPO. “El más grande error fue la 

expropiación de los diarios” (Entrevista a F. Morales Bermúdez 
C.) 
- El Tiempo: ... Se ha hablado mucho de un pacto entre el 
APRA y Morales Bermúdez. 
- Francisco Morales Bermúdez: No es exacto. El gobierno de 
la Fuerza Armada no tiene por qué pactar con un partido. 
Nosotros estamos abiertos para el dialogo con todos los 
partidos. (...). 

 
1979 Sábado 19 de Mayo. MARKA. 

Armando Villanueva inicia gira que lo llevará a entrevistarse 
con el presidente Venezolano Luis Herrera Campins. 
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1979 Viernes 25 de Mayo. MARKA. Radio y TV.  
 Difunden conferencia de prensa ofrecida por el presidente F. 

Morales Bermúdez, sin embargo, en el Diario Oficial, aparecen 
cortadas algunas declaraciones, por ejemplo, algunas preguntas 
como: “Si las FF.AA. no estarían de acuerdo con la candidatura 
de Armando Villanueva por ser su esposa chilena”. 
- Retorna a Lima Armando Villanueva, ratifica que los diarios 
deben ser para sus trabajadores y que el próximo gobierno 
será del APRA y tendrá respaldo de las FF.AA. 

- Genaro Ledesma rechaza posible pacto con el APRA. 

 
1979 25 de Mayo. AMAUTA. TAN DURO COMO UNA ROCA. 

Entrevista a Carlos Roca – APRA “El comercio tendría que venir 
a manos del Partido Aprista...” 
Carlos Roca (...) Lo ideal es que los diarios sean entregados 
a sus trabajadores manuales e intelectuales. Esa es una idea 
que he defendido siempre. Pero hay otras ideas muy 
interesantes. Que si se podría entregar los Diarios según su 
tiraje a los partidos políticos según su votación. (...). 

 
1979    Viernes 01 de Junio. MARKA. 

Luis Alva Castro presidente del Comité Organizador del 
Congreso Aprista, dice que el congreso de su partido se 
realizará de todas maneras en la segunda quincena de junio. 

 
1979 04 de Junio. OIGA 78 N° 69. Entrevista a Armando Villanueva 

(Alfonso Reyes y Alberto Bonilla) “DIARIOS SERAN 
INEXPROPIABLES, LUEGO DE QUE EXPROPIEMOS EL 
COMERCIO”. 
- Oiga: Pero porqué si justifica la expropiación de los diarios? 

- A.V.C.... Porqué fueron instrumentos de un orden oligárquico 
que perjudicó al Perú, como también lo fue el Feudalismo, el 
latifundio. 

               
              1979  Viernes 15 de Junio. MARKA. 

Genaro Ledesma dice que son positivos las conversaciones 
entre la izquierda y el APRA buscando puntos de 
coincidencias en cuanto el Congreso Económico, primera 
vuelta, estabilidad laboral y transferencia de los diarios. 
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- José Figueres ex presidente de Costa – Rica es recibido por 
Haya de la Torre. 

 
1979  Lunes 18 de Junio. MARKA 

Luis Alberto Sánchez en Conferencia de Prensa: Haya de la 
Torre  tiene cáncer, pero no sabe de qué tipo. 

 
1979  Martes 19 de Junio. MARKA. 

Carlos Enrique Melgar dice que diálogos entre la izquierda y 
el APRA son positivos. 

- Presidente de la Comisión organizadora del XII congreso del 
P.A.P. dice que en esa reunión no se elegirá fórmula 
presidencial aprista sino solamente se proclamará candidatura 
de Haya. 

 
1979  Miércoles 20 de Junio. MARKA. 

Andrés Townsend Escurra, declara que su partido no 
continuará conversaciones con izquierda, porque han sido 
rotas por Carlos Malpica. 

 
1979   Lunes 25 de Junio. MARKA. 

Luis Bedoya Reyes reclama, en Tacna la paternidad del 70 % 
de la nueva Constitución. 

 
1979  26 de Junio. OPINIÓN. LIBRE LAS CONTRA VILANUEVA 

La disputa interna que existe en el seno del PAP, entre A.V.C. 
y el resto de la plana mayor, y que en este bisemanario hemos 
comentado en más de una oportunidad, afloró nítidamente en 
el discurso que pronunciara el Dr. Luis A. Sánchez en casa del 
Dr. Carlos Enrique Melgar (...). 
Las palabras del Dr. L.A.S. son los primeros que públicamente 
se pronuncian contra el grupo de los armandistas, y ello en 
vísperas del Congreso del PAP que se iniciará el próximo 6 de 
Julio. 

 
1979  Lunes 02 de Julio. MARKA. 

Armando Villanueva califica de irrisorios el aumento de sueldos 
y salarios decretados por el gobierno. 
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1979  Viernes 06 de Julio. MARKA. 

Se inicia el XII Congreso Nacional del APRA. Víctor Raúl no 
puede asistir por su grave estado de salud. 
- Armando Villanueva, en la inauguración del Congreso Aprista, 

entre otras cosas afirmó que no existe pacto con la FF.AA. 
porque “el APRA perdona pero no olvida”. 

 
1979   Lunes 9 de Julio. MARKA. 

Finaliza XII Congreso Aprista: se impone la línea dura de 
Villanueva. 

1979   9 al 16 de Julio. OIGA N° 74. 

CONGRESO APRISTA. PREPARANDO UN GOBIERNO 
PARA 20 AÑOS. 
El PAP se propone llegar al poder en 1980 y tiene el firme 
propósito de no soltarlo por veinte años consecutivos. 
“Ese es el tiempo que necesitamos para hacer cumplir nuestro 
programa y ese tiempo lo tendremos”, aseguró A.V.C. en el XII 
Congreso de su agrupación. política. (...)”. 

 
1979  Jueves 12 de Julio. MARKA. 

Asamblea constituyente promulga nueva constitución, luego de 
que Haya de la Torre la firmara en su lecho de muerte. 

    1979   Viernes 20 de Julio. MARKA. 

Haya de la Torre ingresa a una “etapa crítica” según 
comunicado del P.A.P. 

 
1979   Martes 24 de Julio. MARKA. 

Armando Villanueva dice que testamento político de Haya de 
la Torre no nombra heredero Político. 

 
1979   Viernes 27 de Julio. MARKA. 

Gobierno condecora a Haya de la Torre con la orden “El sol del 
Perú” en el grado de Gran Cruz, en su lecho de enfermo. 

 
1979   Viernes 2 de Agosto. MARKA. 

Deceso del jefe y fundador del APRA. A la edad de 84 años. 
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1979   Viernes 19 de Agosto. MARKA. 

El APRA anuncia para el 20 de Setiembre un Congreso para 
elegir candidatos para las próximas elecciones. 

 
1979  Jueves 16 de Agosto. MARKA. 

En el APRA se anuncia que Luis Alva Castro estará al frente 
de la campaña electoral, lo cual ocasiona que Ramiro Prialé 

tiene todo el derecho de continuar al frente de dicha campaña. 
 

1979   Jueves 23 de Agosto. MARKA. 

APRA nombra Comisión que dirigirá campaña electoral. La 
integran: Villanueva, Prialé, Alva y Ramos. 

 
1979    Sábado 25 de Agosto. MARKA. 

En convención P.A.P. leen documentos inéditos de Haya que 
estuvieron en poder de Jorge Idiáquez. Señala lineamientos 
generales de política. No designa Heredero Político. 

 
 1979    Miércoles 29 de Agosto. MARKA. 

Andrés Townsend en contra de opinión de Villanueva que 
habla de “Izquierda responsable”, dice que nada con el 
FOCEP. Entre tanto, Villanueva viaja a Venezuela para 
participar de un acto de homenaje a Haya de La Torre. 

 
1979 30 de Agosto. CORREO.    Convención aprista lo predecirá. 

Villanueva: Si me nominan candidato acepto. 

- “Villanueva del campo reiteró su negativa a la existencia de 
algún veto su candidatura providencial por ser su esposa de 
nacionalidad chilena. 

- Villanueva del Campo enfatizó que no representa ninguna 
nueva línea dentro del partido aprista. 

- Pronosticó que el voto del analfabeto se inclinará por el 
APRA. 

- A tiempo que rechazaba una supuesta decisión en la 
dirigencia aprista. 
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1979    Viernes 31 de Agosto. MARKA. 

FRENATRACA (Frente Nacional de Trabajadores y 
Campesinos) emite comunicado: 
La nueva Ley electoral favorece claramente al APRA. 

 
1979     Miércoles 5 de Setiembre. MARKA. 

Mientras casi todos los sectores políticos rechazan la nueva 

ley electoral, Ramiro Prialé dice que es un avance interesante, 
que no tiene aspectos criticables. 

 
1979 Domingo 9 de Setiembre. MARKA.  
 Armando Villanueva: “Hago un llamado al gobierno para que 

solucione las bien fundamentadas reivindicaciones de los 
maestros. 
 

   1979     Lunes 10 de Setiembre. MARKA. 

Según “OIGA”, el director de la “LA PRENSA” Alfredo Quispe 

Correa, habría sido defenestrado por Armando Villanueva, 
después de escribir que Tacna jamás aplaudiría a una primera 
dama chilena. 

 
1979     Martes 11 de Setiembre. MARKA. 

Luis Alberto Sánchez declara que no tiene ningún 
impedimento legal para postular a la presidencia de la 
República. 

 
1979    Martes 18 de Setiembre. MARKA. 

Armando Villanueva, secretario colegiado del P.A.P. viajó a 
USA. Dijo que no tiene ningún impedimento para postular a la 
presidencia. Su esposa es chilena. Y señalo su apoyo para 
que el pueblo chileno se libre de la dictadura de Pinochet. 

 
1979    Miércoles 19 de Setiembre. MARKA. 

Armando Villanueva, en Nueva York: si llega a ser presidente 
será bajo la conducción de una auténtica democracia Social. 

 
1979 Domingo 23 de Setiembre. MARKA. 
 Armando Villanueva regresa de Nueva York. 
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- Dirigente de la Democracia Cristiana declara: no hay 
acercamiento al PAP ni pacto con ningún partido. 

 
1979    Miércoles 26 de Setiembre. MARKA. 

Luis Bedoya Reyes en reunión de ADV., dice que, de llegar 
al Gobierno, llamara al PAP y a AP, porque el APRA constituye 
uno de los factores de equilibrio de la vida democrática del 
país, señaló. 

    1979    Sábado 29 de Setiembre. MARKA. 

Agrupación de Abogados Apristas acuerda que ninguno de 
sus miembros patrocine la defensa de los implicados en caso 
de tráfico ilícito de estupefacientes (regirá también la medida 
para Manuel Ángel del Pomar, director de la revista Aprista 
Cambio 79). 

 
1979    Domingo 30 de Setiembre. MARKA. 

Presidente Francisco Morales Bermúdez Viaja a Panamá, 
para participar en la ceremonia de entrada en vigencia de los 
tratados Torrijos – Carter (...) 
También Armando Villanueva viaja invitado a Panamá. Dice que 
no existe crisis en el APRA. 

 
1979    Martes 2 de Octubre. GENTE. 

Reveladora encuesta: SORPRESAS EN EL APRA Referencias 
electorales, respecto al PAP a nivel de: 

 
(Consolidado a nivel nacional) 

 

 
ARMANDO ANDRÉS RAMIRO L.A.S. OTROS 

Afiliados 28.04 36.2 24.01 9.84 2.09 

Simpatizante 20.36 37.48 26.12 12.04 6.88 

Independiente 29.14 35.04 18.21 12.92 4.44 

 

Encuesta fijada sobre una base de 380 personas en lima y 200 y 
150 personas en cada capital de departamento (los Dptos. De la 
selva 100, salvo Iquitos) fue abierta sobre nombres. 
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      1979   Jueves 04 de Octubre. MARKA. 

Armando Villanueva dice que, la convención de APRA será una 
prueba histórica para el partido porque será la primera vez que se 
reúnen sin Haya de la Torre. 

 
1979   Viernes 05 de Octubre. MARKA. 

FOCEP, PSR y PCP-U emiten documento en el que denuncian 
voluntad de fraude a favor del APRA y la reacción (...). 

 
1979   Sábado 06 de Octubre MARKA. 

ARMANDO VILLANUEVA dice en Ica que, si el APRA lo designa 
candidato a la presidencia, no declinará. 

 
1979 Domingo 07 de Octubre. MARKA. 

Armando Villanueva insiste en la TV. En su tesis de la Izquierda 
Responsable. 

 
1979   Lunes 08 de Octubre. MARKA 

Genaro Ledesma dice que Armando Villanueva es de derecha y usa 
el membrete de “Izquierda Democrática” para engañar al pueblo. 

 
1979  Miércoles 10 de Octubre. MARKA. 

- Antonio Meza Cuadra: 

El PSR no puede pactar con el APRA, por más que se floree con 
eso de “Izquierda Responsable”. El PSR – dijo – es de auténtica 
izquierda Revolucionaria. Jorge Idiáquez, ex secretario privado de 
Haya por más de 30 años, dice que jefe aprista preparó a varios 
militantes para la presidencia y mencionó a Villanueva, Javier Valle 
Riestra y Alan García. 

- ÚLTIMA HORA, OJO, CORREO, EXPRESO, LA PRENSA, EL 
COMERCIO. Comentan Noticia del Fallecimiento de Doña 
Carmen Rosa del Campo Portal, madre de Armando Villanueva. 

 
       1979   Jueves 11 de Octubre. EL TIEMPO. 

“Defenderé con mi vida derecho de Miro Quesada dijo Armando 
Villanueva”. Versión textual de las declaraciones de AVC. A 
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contacto Directo: “... Con relación a la familia Miro Quesada que 
como aprista leal a mis principios respetare sus derechos y 
defenderé sus derecho con mi propia vida”. 

 
1979   Domingo 14 de Octubre. EXPRESO. 

Con 59 % de votos en convención aprista. 
ARMANDO VILLANUEVA ES EL CANDIDATO DE L APRA. 

“Andrés Townsend fue el contendor de Villanueva. Obtuvo 433 
votos, absorbiendo al parecer, las adherencias que correspondían 
a Sánchez y Ramiro Prialé, “Presidenciales” que declinaron ayer 
toda pretensión de recibir el titularato en la terna de postulantes 
apristas”. 

 
1979   Domingo 14 de Octubre. EL COMERCIO (Edición de la mañana). 

ELECCION DE ARMANDO VILLANUEVA FUE DEMOCRÁTICA 
DIJO TOWNSEND”. 
“Respeta la decisión de la convención y espero el triunfo del PAP 

con Armando Villanueva en las próximas elecciones” declaró 
anoche A. Townsend (...) Manifestó que las elecciones se han 
desarrollado dentro de un ambiente de justicia democrática, y 
como resultado de una democracia interna”. 
“Dijo que es halagador el porcentaje de votos que ha tenido en el 
escrutinio habida cuenta que desarrolló una campaña bastante 
breve, que no le permitió visitar todas las áreas del país que había. 
programado. Luego indicó que su campaña pre-electoral y visita de 
bases la inició solo a partir del mes de agosto último. (...). 
TOWNSEND EZCURRA, durante todo el proceso del escrutinio 

estuvo presente en el aula magna, a pocos metros de las mesas 
electorales. 

1979 Domingo 14 de Octubre. OJO. La elección fue democrática. 

 
VILLANUEVA ES EL CANDIDATO: APRISMO DEMOSTRÓ UNIDAD. 

Mesas                 Votantes  Armando    Andrés 

1 CEN Y campesinos 87 30 

2 Agrupaciones Sindicales 72 40 

3 JAP, profesionales y C. Femenino. 60 45 

4 CUA y distritos de Lima. 59 43 
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EN 7 MESAS GANÓ VILLANUEVA EN 3 TOWNSEND 
Hubo 3 votos anulados. Villanueva obtuvo la victoria con un 
promedio de 55 % de los 1077 sufragantes. Mientras que 
Townsend obtuvo el 45 % restante. 
Townsend perdió por 208 votos. 

 
1979 Domingo 14 de Octubre. MARKA. 

Sin su asistencia, Andrés Townsend es nominado candidato a la 
1era Vice presidencia. Dentro del partido, los sectores opuestos a 
Villanueva comentaban durante el cónclave aprista, la existencia 
de fraude para elegir a Villanueva. 

 
3º  PARTE. La Campaña Electoral de 1980 (Del 15 de Octubre de 1979    

al 18 de Mayo de 1980). 
 
Desde el primer día de campaña también se inició la contra 
campaña a la candidatura de Villanueva, tanto desde dentro del 
partido como desde fuera del mismo. 

 
1979   Lunes 15 de Octubre MARKA. 

Francisco Morales Bermúdez declara que el Gobierno no veta ni 
vota por nadie. 
- Líos al interior del APRA se acrecientan, al rechazar Townsend 
su candidatura a la 1° Vicepresidencia en la fórmula de 
Villanueva. 

 
1979   Martes 16 de Octubre MARKA. 

Apristas no salen de su asombro: Andrés Townsend no acepta 
Vicepresidencia porque dice que Armando Villanueva ganó su 
candidatura con fraude. 

5 Sectores de lima y Tumbes 40 55 

6 Arequipa, Amazonas, Ancash 45 51 

7 Callao, Cuzco, Ayacucho y otros 71 41 

8 Junin, la Libertad y otros 76 40 

9 Lambayeque y otros 45 70 

10 Provincia y sectores 86 28 

  641 433 
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1979   Martes 16 de Octubre OPINION LIBRE. 

¿Por qué ganó Armando? “El triunfo de Villanueva se basó 
fundamentalmente, en la votación de las denominadas 
agrupaciones funcionales; precisamente aquellas que fueron 
cuestionadas por los “Townsistas” durante las plenarias de la 
convención. 
Resumen: 

a) Desde la víspera, choque de “Armandistas” y Townsistas 
producen heridos. 

b) El jueves 11 la brigada de choque de Idiáquez – Tello, toma 
violentamente local de Alfonso Ugarte con 150 “búfalos de la 
pesada”. 

c) El viernes 12 muchas delegaciones de distritos de Lima y 
agrupaciones funcionales (sindicales, universitarias, juveniles, 
etc.) al acudir con sus actas para reclamar sus credenciales se 
encontraron con la sorpresa que estas habían sido dadas a 
otras personas. El cambiazo, denunciado en la crónica anterior 
funcionó. 

d) La mañana del sábado 13 las pruebas de suplantaciones habían 
crecido. 

e) Aún si el fraude no hubiera pasado, difícilmente Townsend 
habría conseguido el triunfo; luchaba contra una maquinaria 
controlada por Villanueva. 

 
1979   Miércoles 17 de Octubre MARKA. 

APRA todavía no se rompe. Andrés Townsend “acepta” su 

candidatura a la 1° Vicepresidencia. Villanueva declara que 
Townsend ha aceptado la nominación sin condiciones, porque 
entre apristas no las hay. 

 
1979  Sábado 20 de Octubre MARKA. 

Genaro Ledesma: “Alianza entre el APRA y la izquierda es 
imposible, aunque ese partido retomara sus principios primigenios. 
Hay además una sola izquierda y no una izquierda responsable y 
otro irresponsable”. 
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1979  Lunes 22 de Octubre. MARKA. 

APRA anuncia viaje de Armando Villanueva a conferencia de la 
Internacional Socialista que tendrá lugar en Lisboa a fin de mes. 

 
1979  Martes 23 de Octubre. MARKA. 

Armando Villanueva dice ante corresponsales extranjeros que 
podría declinar su candidatura a la Presidencia por “otro postulante 
izquierdista como él”. 

 
1979   Miércoles 24 de Octubre. MARKA. 

Armando Villanueva declara que no declinará su candidatura a la 
presidencia y que, por el contrario, el próximo sábado jurará ante 
la tumba de Haya. 

En Convención Nacional de la Producción, Armando Villanueva 
expone que si asume el poder pondría en práctica plan de 
emergencia, que sería elaborado con la “cooperación de todos los 
sectores de la producción nacional”. 

 
1979  Lunes 29 de Octubre. MARKA. 

Armando Villanueva viajó a Lisboa para participar en Congreso de   
la Internacional Socialista. Y volverá el domingo 4 de Noviembre. 

 
1979   Del 1° al 6 de Noviembre EQUIS N° 165. (Semanario). 

 Interviu polémica con Armando Villanueva: 
- Equis: ¿No es cierto, acaso, que los “andresistas hicieron rodar 

la especie de “veto” a su persona por estar casado con dama 
chilena? Como periodista me limito a recoger las versiones que 
circulan? 

- Armando: (...) Lo que hubo en la contienda quizás fueron 
algunas expresiones producto del interés mismo que despiertan 
ciertos cuentos; (...) 

 
1979   Viernes 23 de Noviembre. MARKA. 

Armando Villanueva revela en Simposium “Democracia y 
Economía social de mercado”, que existe en marcha un acuerdo 
de AP, PPC y APRA, para lograr “un acuerdo de reglas de juego 
para la campaña electoral, un acuerdo de grandes objetivos 
nacionales que garantice la democracia, el futuro y la felicidad del 
pueblo”. 
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- Ricardo Gadea, Secretario General del FOCEP, dice que 
anuncio de Villanueva sobre “Gran acuerdo nacional”, significa 
el nacimiento de una súper convivencia reaccionaria. 

 
1979   Sábado 24 de Noviembre. MARKA. 

Luis Mejía, de la UDP (Unidad Democrática Popular), declara que 
la súper convivencia entre APRA, PPC, AP trata de legitimizar los 
planes del Gobierno. 

      1979   Domingo 2 de Noviembre. MARKA. 

Alayza Gruñid, del PPC dice que APRA tiene actualmente un 
problema de identidad política: hay quienes quisieran acercarse al 
APRA marxista de los años 30 y otros que prefieren las tesis más 
maduras de HAYA, que los acerca a la social democracia. 

 
1979  Miércoles 5 de Diciembre. MARKA. 

Villanueva del campo dice que esta dispuesto a dialogar con el 
PCP (Partido Comunista Peruano, porque constituye lo que el 
llama “la izquierda responsable”. 

 
1979   Jueves 6 de Diciembre. MARKA. 

Jorge del Prado dice que no tiene nada que ver con lo que 
Villanueva llama “izquierda responsable”. Dice en cambio, que el 
PCP siempre ha sido y es un “partido responsable”. 

 
1979  3 -10 de Diciembre OIGA 78.N° 95. 

Cuadrilátero Político: 

• Tambores de guerra. En Trujillo, Cuzco, Huancayo y Lima se 
produjo fuertes enfrentamientos entre fuerzas de choque 
“Armandistas y Townsistas. En Lima, el bastión Andresista de 
Barranco fue tomado por asalto la noche del miércoles por los 
Armandistas de la U. Villarreal, continúan los choques. 

• La táctica de Armando. Informar a una veintena de periodistas 
que no aceptará conversaciones “excluyentes” de la izquierda 
responsable como lo quiere AP y PPC. En el PAP creen que van 
en pos del 36% por vía de acuerdos con algunas organizaciones 
de la izquierda responsable. 

• Acuerdos “peligrosos”. Por vía extraoficial se supo que el APRA 
comenzó a conversar con el PCP y sectores del velasquismo de 
Tantaleán y otros ex–sinamistas. Hugo otero L. Fue invitado 
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por el CC. del PCUS.(Comité Central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética) Hecho interpretado como espalderazo de la 
unión soviética a la candidatura de A.V.C. 

• Lenguaje duro...ante la pregunta de qué haría el APRA ante un 
golpe de estado dejo que su partido está organizado para 
responder cualquier aventura (...) 

• Los ríos de sangre de Valle Riestra. 

“Si el militarismo intentase una nueva aventura, los apristas 
saldremos a luchar con las armas en la mano” ... luego dijo que 
era anti chileno y que él creía que habrá un día en el que por las 
armas recuperaremos lo que nos quitó el invasor y usurpador”. 

 
1979   Martes 18 de Diciembre MARKA.  

Fernando León de Vivero estima que la campaña electoral del APRA 
va a costar más de 100 millones de soles. 

 
1979   17 – 24 de Diciembre OIGA 78 N° 97. 

 Entrevista de la Semana: 
 Townsend: No es fácil expulsarme del APRA. 

• Todas nuestras vueltas – incluida la vuelta a las fuentes 
primigenias – serían un retorno a las más recias posiciones 
anticomunistas del APRA. 

• Mi expulsión sería cosa muy complicada porque además de ser 
afiliado al partido, yo soy electo por una convención y Armando 
dijo muy claramente en Trujillo, en el comienzo de la campaña, 
que sólo otra convención puede cambiar o alterar la plancha 
presidencial. De modo que no es fácil expulsarme del APRA. 

• Yo dije en televisión que para mí la izquierda responsable es el 
APRA. 

1980   Domingo 6 de Enero MARKA. 

En televisión, Villanueva anuncia que cuando sea presidente 
cada niño peruano tendrá medio litro de leche. 

 
1980 14 – 21 de Enero OIGA 78 N° 99. 

Entrevista de la semana (por Alfonso Reyes y Hernán Zegarra) 

• Tu no ves la posibilidad de que el izquierdismo de Villanueva 
pueda traducirse en el futuro parlamento en acuerdos con la 
izquierda marxista? 
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- A. Baella: creo que a Villanueva le gusta esa posibilidad (...) 
creo que una alianza del APRA y la izquierda, tiene precio muy 
alto. (Los votos en el parlamento serían muy caros a costo de 
anarquía política del gobierno. Los izquierdistas pedirían 
Ministerios no para conciliar intereses sino para labor de 
acumulación de fuerzas y agitación social subversiva con miras 
“Al poder”). 

• Basadre habla de la posibilidad de un fraude a favor del APRA. 
Jorge Flores: no hay fraude a favor del APRA, lo que hay es 
ventaja a favor del APRA a través de la ley electoral, que da a 
algunos departamentos más diputados donde más posibilidades 
tienen de ganar los apristas (...) 

• Qué opinas de la posición izquierdista de Villanueva? 

Hábilmente Villanueva se fabrica una posición izquierdista y en 
sus presentaciones se aparece con fotos de Fidel, de Allende, 
creo que eso expresa lo que es el APRA ahora. Y, asimismo 
Villanueva ha hecho una omisión importante en sus discursos: 
no se refiere para nada al gobierno militar y habla de un “tiempo 
nuevo”, que no quiere mirar atrás. Es decir, de un “borrón y 
cuenta nueva” con otro nombre. 

 
1980  Viernes 18 de Enero MARKA.  

Villanueva dice ahora que los diarios deben ser cooperativizados. 

 
1980  Lunes 21 de Enero. CARETAS N° 584 

Con Enciso el del 5 de febrero (entrevista de césar Hildebrant) 

[Enciso declara que prefiere a Townsend como candidato del 
APRA porque es más cercano a un Ulloa Elías]. 

 
1980   Martes 22 de Enero. MARKA. 

Gran Bronca al interior del PAP por los resultados de elecciones 
internas para listas parlamentarias. 

1980  Jueves 24 de Enero. MARKA. 

Comité Ejecutivo Nacional del APRA convoca a plenario 
extraordinario de emergencia para los días 26 y 27. 

 
1980  Domingo 27 de Enero. MARKA. 

Sin conocerse los resultados, finaliza el Plenario Extraordinario del 
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APRA. 
 

1980   Domingo 3 de Febrero. MARKA. 

Villanueva inicia gira política por el sur del país. Dice en Moquegua 
que su gobierno será incorruptible. 

 
1980   Lunes 4 de Febrero. MARKA. 

Villanueva en Mitin de Tacna dice que no existe pacto entre el 
APRA y el Gobierno y denunció a los que pretenden desprestigiar 
y disminuir la misión de la Fuerza Armada. 

 
1980  Sábado 9 de Febrero. MARKA. 

Villanueva en Iquitos, dice que pretende un nuevo Estado sin 
opresores ni oprimidos. 

 
1980  Domingo 10 de Febrero. MARKA. 

Villanueva continúa gira proselitista por la Amazonía, afirma que el 
día que culmine su mandato presidencial (ni un minuto antes ni un 
minuto después) saldrá entre aplausos de palacio de gobierno. 
Antes sólo muerto. 

 
1980   Miércoles 13 de Febrero. MARKA. 

Comité Ejecutivo Nacional del PAP ratificó la expulsión de 4 
dirigentes regionales Iqueños que había desconocido a la 
dirigencia departamental armandista para imponer una dirigencia 
andresista. 

1980 Viernes 15 de Febrero. MARKA. 

 APRA anuncia reunión social demócrata para fines de marzo. 
 
       1980   Sábado 16 de Febrero. MARKA 

En mitin celebrado en Tumbes Villanueva dice que en el APRA no 
hay lugar para traidores ni divisionistas ¿A quién se referirá? 

 
1980  Lunes 18 de Febrero. CARETAS N° 588. ¡Última encuesta!:  

Tercera encuesta de P.O.P. realizada en Lima 
Metropolitana y Callao entre el 6 y 10 de Febrero. 

Villanueva 24 % 
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Belaúnde 20% 

Bedoya 18% 

Izquierdas 15% 
1980  18 – 25 de Febrero OIGA 78 N° 104. ENCUESTAS.  

  Se dice que fue preparada por el ejército:  

         AP 27% 
PPC 23% 

APRA 20% 

IU 16% 

Inseguros 14% 

• Esto indicaría que necesariamente se requiere de un acuerdo 
de 3 partidos para gobernar con más del 50% en el congreso. 

• Otros dicen que esta sería la encuesta que le mostraron al PPC 
para animarlo a correr sólo. 

• Y tanteos. Circula también otra medición a 700 universitarios 
con tal resultados: 
Ledesma y Belaunde cercanos, y a más distancia están el APRA 
seguido de cerca por Bedoya. 
Armando estaría muy enojado para todos se les recuerda por su 
nombre y a él no, a él se le asocia con su partido, por lo tanto, 
como persona no existe. 
Idiáquez sería, si gana A.V.C. Ministro del Interior. El cargo sería 
una recompensa a su lealtad a Víctor Raúl ver lealtades 
premiados. 

 
1980  Martes 19 de Febrero. MARKA. 

Carlos Enciso Torres forma lista independiente “Pan con Libertad” 
y adquiere 15 mil planillones del J.N.E. para buscar inscripción 
como candidatos parlamentarios. 

 
1980  Jueves 21 de Febrero. MARKA. 

Carlos Enciso Torres ex-aprista escisionista es abaleado en un 
restaurante de Miraflores. El acusa a la dirigencia aprista de querer 
eliminarlo. 

 
1980  Lunes 25 de Febrero. CARETAS. 

El viernes 22 de febrero, Armando vence la prueba de fuego al 
congregar gigantesca multitud en el día de la Fraternidad aprista 
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pese a deserciones, rupturas, balazos y múltiples denuncias. La 
violencia gansteril ¿Su Waterloo?. 

 
1980   25 de Febrero – 3 de Marzo OIGA 78 N° 105. 

• ¿Pasó la hora del golpe? 

El Gob. Militar establecido con los partidos relaciones viciados, 
dialogó con quién y cuando le vino en gana, buscó delfines. 

- Nadie olvida su padrinazgo al APRA – y por ello mismo atento 
ambiciones que disgregaron a los partidos e impidieron 
sólidos acuerdos entre ellos. 

• El APRA muestra su fuerza a punta de pistola. 

Y todos los partidos muestran la inmadurez cultivada por la 
Directiva, Juan Enciso: ... “No vi a los criminales, pero estoy 
seguro que son del grupo de Armando” fue abaleado en la 
previa. 

 
       1980   Viernes 7 de Marzo MARKA. 

Villanueva afirma en Huacho, en mitin que la derecha no volverá y 
que el gobierno Aprista garantizará la propiedad. 

 
1980  10 – 17 de Marzo OIGA 78 N° 107 

• Constitución: ¿Magna Carta para los militares? 

• Violencia en Trujillo. 

Reuniones de atentado contra Alan García, habría sido abaleado. 

TITULAR 1° Plana: Búfalos desatan violencia el viernes, después 
del mitin de AP en Trujillo. 
Foto: “Coquis”: uno de los sospechosos de disparos a Enciso. 

 
1980   Sábado 15 de Marzo. MARKA. 

Villanueva sugiere que todos los candidatos sean reunidos por la 
Iglesia para que se pongan de acuerdo sobre las “reglas de juego” 
en el proceso electoral. 

 
1980   Martes 18 de Marzo. MARKA. 

P.A.P. varía su posición respecto a la solución de problemas de los 
diarios. Armando Villanueva dice ahora que podrían regresar a sus 
antiguos propietarios. 
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1980   Jueves 20 de Marzo. MARKA. 

Villanueva pide en Toquepala la reposición de los despedidos, 
además la hace extensiva al caso de los maestros. 
- Carlos Roca, en mesa redonda organizada por DESCO dice que 
la izquierda debería lograr la unidad con el APRA, basada en 
puntos concretos. 

 
1980   Viernes 21 de Marzo. MARKA. 

Genaro Ledesma pisa el palito (como ya lo pisara Ricardo Letts) 
dice que la izquierda está dispuesta a materializar una alianza con 
el APRA si ese partido adopta una posición radical contra el 
imperialismo norteamericano. Carlos Malpica dice que esa 
posición de Carlos Roca es una de las tantas jugadas políticas del 
APRA para captar votos de la izquierda. 

 
1980   Lunes 24 de Marzo. MARKA. 

Andrés Townsend: “No es posible dialogar con la izquierda 

responsable (según la llama Villanueva), porque ha demostrado 
carecer de responsabilidad y porque ni siquiera pueden hablar 
entre sí y ponerse de acuerdo en lo más elemental. 

 
1980   Lunes 24 de Marzo. CARETAS N° 593. 

[¿El quién da más?] Puestos de trabajo: para superar al Belaúnde 
de millón de empleos, el APRA anuncia que creará 1’162,595 
nuevos puestos de trabajo (entre directos e indirectos). Además, el 
Plan de Emergencia sugiere revisar los compromisos de 

endeudamiento externo del gobierno militar, entre otros temas 
espinosos. 

 
- Entre el 1° y 2 de abril en Lima y Trujillo, tendrá lugar la 

conferencia Internacional para la reafirmación de la democracia 
social en el Perú y América Latina, organizada por el APRA. 

- Los destapes de Ferreyros: “¿Villanueva? Un candidato de 
pacto, un cripto comunista, alguien que, a veces, parece tener 
mentalidad de placera...” (entrevista de César Hildebrant): 
“Armando me dijo Andrés ha cumplido contigo te ha propuesto 

como senador... ¡pero tu no vas a ser senador” 

- 4ta. Encuesta P.O.P. en Lima llevada a cabo entre el 10 y el 15 
de marzo (Lima y Callao). 
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A.P.: Fuerte repunte, aunque “zapatón” sigue creciendo, 
mientras Bedoya y los marxistas se estancan. 

 
 

  Noviembre Enero Febrero Marzo 

Belaunde 24% 23% 20% 27% 

Villanueva 15% 22% 24% 26% 

Bedoya 20% 17% 18% 18% 

 

1980   24 – 31 Marzo OIGA 78 N° 109 

Significativos plagios / Cabaret en la propaganda. 

El “corto” de la propaganda política del APRA que la TV pasa a 
diario – el muchacho que entona un himno partidario [La cantata: 
“El APRA es el camino”] que inmediatamente es coreado por 
Jóvenes y adultos – es una desgraciada imitación de una parte de 
la película “CABARET” – aquella escena en la que, también en un 
parque, es coreada y transformada en marcha militar por jóvenes 
y viejos fanáticos del Führer. 

 
1980   31 de Marzo – 7 de Abril OIGA 78 N° 110. 
 Cuadrilátero Político Violencia. 

• Ni el APRA ni el Ministerio del interior han desmentido la entrega 
de 800 licencias para portar armas para el APRA. 

• Nómina de atentados políticos a gentes y locales con bolsas y 
bombas 

1980   7 – 14 de Abril OIGA 78 N° 111. 

• El APRA se ampara en intervención de fracasados [pp. 4-5] 

- León Rupp de impulsor de ferias taurinas a orquestador del 
simposio social demócrata. 

- Los fracasados en sus recientes gestiones políticas son: 

• Carlos Andrés Pérez (Venezuela) cuestionado por negocios 
sucios. 

• Mario Soares (Portugal) alejado por crisis económica política. 

• Walter Guevara Arce (Bolivia) a pocas semanas fue sacado por 
golpe militar. 

• José Peña Gómez (República Dominicana) candidato derrotado. 
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- Los fracasados social demócratas traídos a Lima para apuntalar 
la candidatura de Villanueva no exhibe un camino de victorias... 
Aparte que en el Perú muy pocos reconocen al APRA como 
social demócrata. 

• APRA Y GOBIERNO RESPONSABLES DE TERRORISMO 
(Asesinan a jóvenes de 21 años: hay fotos) 

Titular de 1° Plana. Invasión al Perú desde la Habana. 

1980   Lunes 14 de Abril. MARKA. 

APRA anuncia que se sube al poder habrá una amplia amnistía 
laboral que comprenderá la inmediata reposición de todos los 
despedidos. 

 
1980   Martes 15 de Abril. MARKA. 

En San Martín, Villanueva echa flores a militares: “Unidad Nacional 
para solucionar los problemas del Perú (...) esta unidad 
comprenderá a civiles y militares y ya no habrá más divisiones”. 

 
1980   Jueves 17 de Abril. MARKA. 

“Por traición y deslealtad a la causa Aprista” Carlos Enrique 
Ferreyros es expulsado del APRA, luego de haber sido expulsado 
de las agrupaciones de periodistas y abogados apristas. 

 
1980   14 – 21 Abril. OIGA 78 N° 112. 

[Véase que el problema del asilamiento masivo de cubanos que 
huyen del socialismo castrista es un golpe devastador para la 
imagen y fraseología Marxista...] [Esta coyuntura, también aplastó 
a Villanueva del Campo] 
Titular 1° Plana. FIDEL CALIENTA LA GUERRA FRIA. 

Once mil desesperados por salir de Cuba [Foto de embajada 
peruana tomada en Cuba] 

 
1980 Martes 22 de Abril. MARKA. 

Armando Villanueva acusa al gobierno de parcialidad con el 
belaundismo y añade que el dilema del país en este momento es 
“transferencia o insurgencia”. 

  

1980   Viernes 25 de Abril. MARKA. 

Villanueva se desborda. En mitin distrital dice que “nosotros somos 
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la auténtica izquierda, el APRA es la izquierda revolucionaria”. 

 
1980   21 – 28 de Abril. OIGA 78 N° 113. 

En cuadrilátero Político: Cortina de Humo. 

A.V.C. se queja que los medios gobiernistas ocultan o minimizan 
las actividades del P.A.P.; para muchos eso es una cortina de 
humo para disimular u ocultar las preferencias del Gobierno Militar 
por el PAP. 
 
Belaúnde denuncia contubernio APRA – PPC. Es desde la TV 
donde partió el cargamontòn del APRA-PPC - Gobierno para 
impedir el retorno de AP al Estado. Desde el programa de 
Barnechea quien atacó con lo de la página once. La OCI (Oficina 
Central de Información) licencia la TV en provincias AAP. El PPC 
punza en la pretendida orfandad doctrinaria del populismo. 
Acuñando también la frase: “Que la historia no se repita”. Además, 
dice que en el mundo solo hay 3 ideologías: social cristianismo 
(PPC), social democracia (APRA) y el marxismo (La Izquierda). 

 
No todo el mundo votará en bloque (Habría voto cruzado) [Ver 
posibles estrategias] Bedoya cree que el APRA es “fijo”. 
Titular 1° Plana. Belaúnde denuncia: CONTUBERNIO APRA – PPC 
– MILITARES. Foto: Abuela y gusanitos escogieron libertad. 

 
1980   Lunes 28 de Abril. CARETAS N° 597. 

Villanueva en tierra de nadie: no es que el APRA haya perdido 
fuerza, sucede simplemente que Belaúnde está tomando pista. 

 
ENCUESTA P.O.P. EN AREQUIPA 

 

 1° Sem. Marzo 3° Sem. Abril 
Proyección 
Voto válido 

AP 23% 34% 40% 

APRA 15% 14% 16% 

PPC 9% 12% 14% 

Izquierda 
Marxista 

30% 22% 26.5
% 

 

- D’ornellas describe cierta “neurosis de catacumbas” en todos 
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los grupos políticos, todos creen que hay un complot organizado 
de fraude contra ellos. Pero a quien más se le cree es a 
Belaúnde. 

- En mar de fondo. En el programa “Las señoras en TV” 
participaron las esposas de los candidatos a presidente. 
Belmont reconoció que Violeta Correa, prácticamente, condujo 
su programa frente a la timidez de Laura Vivanco de Bedoya y 
Lucy Ortega de Villanueva. 

 
          1980   28 de Abril – 5 de Mayo OIGA 78 N° 114. 

• [pp. 4 – 5] NADIE LLEGARA AL 36% 

- Las propias encuestas apristas otorgarían estos resultados: o 
sea no sólo nadie llegará al 36% sino que nadie llegaría ni 
siquiera al 30%. 

 Villanueva 25% 

Belaúnde 27%   

 
 

• [pp. 

Bedoya 

6 – 7] 

    18% 

RAMIREZ DEL 

 

DICE QUE AP 

 

 

HABRA 

DESAPARECIDO EN 1985. 

• En cuadrilátero político: costos electorales. 

Fuentes de agencias de publicidad señalan que la campaña 
propagandística del APRA desde el inicio al cierre fijado el 16 de 
mayo, le costará 800 millones de soles, cerca de 400 más de lo 
provisto por la comisión de economía presidido por Fernando León 
de Vivero. Le sigue Bedoya con 645, AP. 360, la Izq. Con 150 
millones. 
• EVIDENCIAS DE LAS RAICES TOTALITARIAS DEL APRISMO. 

1980  Viernes 2 de Mayo. MARKA. Villanueva declara: “Aquí hay un 
periodismo caracterizado por su debilidad mental, que quiere 
confundir organización con fascismo”. (Casi todos los grupos 
políticos y órganos de prensa independientes consideran que el 
APRA es fascista). 

 
1980 Miércoles 7 de Mayo. MARKA. Villanueva en contra de la 

suspensión de mesa para transeúntes en las elecciones del 18. 
Dice que hay “voluntad de fraude” contra por lo menos 300,000 
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ciudadanos que no podrán votar. 
 

1980   5 – 12 de Mayo OIGA 78 N° 115. Cuadrilátero político. 
LA CARTA DE HELENA [Ver N° 118 y 119] 

En medios públicos está circulando una carta de Helena Távara de 
Seoane a Armando Villanueva, que contiene afirmaciones bastante 
incómodas – por decir lo menos – para el candidato aprista. En un 
pasaje de su carta la viuda del “cachorro” le recuerda a Villanueva 
que éste le dijo el año pasado, cuando todavía conversaban 
amigablemente: “Yo no puedo ser presidente del Perú porque mi 
mujer es chilena y ya le he dicho al jefe que no seré obstáculo para 
el partido” La carta continúa: esto fue el mes de febrero de 1979, 
antes de la muerte de Víctor Raúl, luego en otra oportunidad, a 
comienzos de octubre de 1979, me dijiste preocupado y pensativo 
“yo no puedo ser Presidente porque sería un tirano, pero si puedo 
ser Jefe del partido...” En uno de los párrafos finales, la señora 
Távara le da un puntillazo 3°, citando una carta de Haya de la 
Torre: “Y a Armando que no escriba libros sobre el APRA porque 
les tengo miedo, que espere 30 años para que no sigan inventando 
un aprismo fragmentario y cojo”.  

1980  Lunes 12 de Mayo. MARKA. ¡Increíble! A. Villanueva denuncia   
“voluntad de fraude contra el APRA” en la ciudad de Trujillo. 

 
1980  Martes 13 de Mayo. MARKA. Bedoya dice que combate al APRA 

por razón de sus ideas y a Acción Popular porque no tiene ideas. 

 
1980   Miércoles 14 de Mayo. MARKA. P.A.P. realiza su mitin final en el 

paseo de la república, sin la participación de Andrés Townsend ni 
Luis Negreiros. Dijo que no tolerará ningún tipo de fraude ni más 
improvisaciones golpistas; “de lo contrario nos acogeremos al 
derecho de la insurgencia que establece la nueva constitución”. 

 
1980   Lunes 12 de Mayo al 19 OIGA N° 116. 

(Titular de 1° Plana ¿Logrará Belaúnde el 36%?). Con foto de 
Belaúnde en Primera Plana. 
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II. SINTESIS EXPLICATIVA DE LAS ETAPAS DE CAMPAÑA 
 

1. Antecedentes Remotos (del 29-ago-75 al 27-julio-77) 

La campaña electoral es una forma de ajedrez político cuya primera 
jugada se da en la mente del aspirante ante la primera posible 
oportunidad de ganar cualquier espacio político para sí. 

 
1975. 29 de agosto. Desde Tacna, Francisco Morales Bermúdez 

releva a Juan Velazco Alvarado (Golpe) anunciando cambios 
orientados a la democratización en el Perú. Desde aquel día 
toda perspectiva electoral empezó a ser factible. 

 
1976. Fines de abril. En la plaza de Armas de Trujillo – dice F. 

Morales Bermúdez “... ante un lleno total, sinceré 
profundamente una herida que había en la construcción 
democrática del Perú, y que había enfrentado a las Fuerzas 
Armadas con el APRA” (Pietro Celi, Federico “Regreso a la 
democracia”. Entrevista biográfica al general Fco. Morales. 
1996 Lima Perú.) 
Se refería a las insurrecciones en Trujillo y otras provincias en 
1932. La respuesta del PAP. Fue contundente: 
Armando Villanueva declara que aquel discurso tendrá “gran 
trascendencia histórica” (DESCO. Cronología Política T-V 
hecho 4264) y días después Haya de la Torre responde: 
“Nosotros valoramos en toda su significación el gesto que 
el Gobierno ha dado – paso inicial a una conciliación que 
puede ser constructiva – al decir que se olvidan los 
rencores, que se levanta la bandera de la paz después de 
45 años de lucha injusta contra el APRA. Nosotros 
aceptamos complacidamente esta actitud, pero nosotros 
creemos que eso sólo es el paso inicial hacia una 
reorganización republicana del Perú. Nosotros 
necesitamos un Congreso Constituyente que nos dé una 
nueva Constitución” (Haya de la Torre V.R., discurso del 7 
de mayo 1976 con motivo del 52 aniversario de la fundación del 
APRA Obs. Comp. T-VII pag.489) 
Entre fines de abril de 1976 y el Paro Nacional del 19 de julio 
de 1977 el PAP fue posicionándose, institucionalmente, como 
ente ad-hoc para la transferencia del poder a la civilidad pero 
también fue direccionando sus cuadros, los mismos que 
tuvieron dos funciones hegemónicas. Liderazgos pro-partido y 
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pro-estado c/u con sus correspondientes espacios políticos. 
 
La opción de implementar una Asamblea Constituyente para 
retornar a la democracia no fue una improvisación discursiva 
que sorprendiera a los cuadros y líderes del PAP menos aún 
fue una “concepción propia” del General Francisco Morales 
Bermúdez como se afirma en el libro de Federico Pietro Celi 
“Regreso a la Democracia”. Entrevista biográfica al Gral. F. M. 
B. (1997, pag.245). 
La alternativa del regreso a la democracia vía una Asamblea 
Constituyente ya había sido propuesta en 1972 por Haya de la 
Torre: 

“...El Perú necesita una constituyente elegida por libre 
voto popular. Vayamos a una constituyente que reforme 
y actualice nuestra Constitución, mutilada en cierta 
forma, imperfecta e incompleta en muchos aspectos. 
Pedimos, pues, elecciones para una Constituyente y les 
decimos a las Fuerzas Armadas en servicio activo que 
apoyen esta iniciativa del pueblo que pide elegir a sus 
representantes” 
(Haya de la Torre. Discurso del 18 feb.1972. obs. Comp. T.VII-
p.371) 

 
2. Coyuntura Pre Electoral (28 jul-77 al 14 oct-79) 

1977, 28 de julio. El gobierno militar convoca a elecciones para la 
Asamblea Constituyente. 
A partir de la oficial convocatoria (aunque ya se habían 
establecido previas conversaciones de alta política). Es 
naturalmente humano y legítimo que los líderes cercanos a 
Haya de la Torre, empezaran a calcular sus proyecciones 
políticas intra y extra partido ya sea para ser constituyentes o 
acumular capital social y político par a las elecciones de 1980. 

 
Las conversaciones previas, en referencia, denotó claramente a 
cuatro posibles “herederos” o presidenciables. Al respecto léase 
el testimonio de Morales Bermúdez: 
“¿Usted conoció bastante a Víctor Raúl Haya de la Torre? 

- No, pero en temas políticos sí conversaba con él.  Con poca 

frecuencia, sólo para el interés del Perú. Lo vi en diferentes 
casos de amigos comunes y en otros lugares. En esas 
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reuniones conversábamos varias horas sobre la Asamblea 
Constituyente, él y yo, que se instalase la democracia. 
Ambos estábamos convencidos de ello. Fue una 
coincidencia de propósitos políticos terminante. Fueron 
conversaciones muy cordiales. Él iba acompañado de 
Ramiro Prialé, otras de Armando Villanueva, Luis Alberto 
Sánchez o Andrés Townsend Ezcurra. He tenido reuniones 
con todos ellos, reuniones que podríamos llamar en la 
cumbre, pero con una vocación democrática”. 
(Pietro Celi, Federico. “Regreso a la Democracia”. (p.247). 

 
a.  La Asamblea Constituyente 

El domingo 29 de enero de 1978 el PAP, se inscribió en el JNE. En el 
ajedrez político del PAP, se dibujaron las siguientes jugadas que, 
calculadas o no son hechos registrables que pueden resumirse en 
algunos puntos: 

a) Al iniciar oficialmente su campaña, LAS., Prialé y Townsend, a la 
Constituyente, tuvieron que privilegiar el voto preferencial propio, 
(ya Víctor Raúl había señalado al voto preferencial como una 
maniobra electoral para minar la unidad del PAP.). Tuvieron que 
competir no sólo entre ellos sino contra el propio jefe. (Un intento 
de evitar ello fue el pedido de la CTP el 2 de marzo de 1978: 
duplicar el voto preferencial). 
La propaganda de cada uno de los tres – según se puede observar 
en los volantes de la época (Ver archivo BN) – de modo 
premeditado o no, se dio arte y maña para resaltar sus “dotes” 
personales que, por deducción lógica elemental, supuestamente, 
Haya no tenía o le eran complementarios, obviamente, para cubrir 
la vergüenza incluyeron en sus propagandas el Nº C-1 del Jefe y 
el auto piropo de declararse leal y consecuente con el maestro. 
Tales actos fueron inevitables. Todos los candidatos a la 
Constituyente hicieron lo propio. Mas nos interesa tres: LAS., Prialé 
y Townsend cada uno de ellos implementaron sus micro 

maquinarias electorales al interior del partido, principalmente en 
sus respectivos terruños y en Lima. Curiosamente, de los tres, sólo 
LAS, dirigió algunos de sus volantes al voto independiente, el resto 
de su propaganda como los de sus competidores estaban dirigidos 
al electorado aprista. 
Naturalmente, en el fragor de la campaña no faltaron 
insignificantes choques entre micro maquinarias personales que 
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cierta prensa trató de agrandar. 
b) Armando Villanueva no fue candidato a la Constituyente. Son 

interesantes las especulaciones de los medios al respecto, se dijo 
que: 
- Fue una jugada magistral el repliegue táctico de Villanueva para 

posicionarse del Partido mientras que LAS., Prialé y ATE se 
chamuscan entre ellos (Caretas, Hildebrandt) 

-  Haya de la Torre habría vetado a Villanueva por tener un 
discurso groseramente antimilitarista, para escarmentar así a 
otros como él y para congraciarse con los altos mandos militares. 
(Oiga. Ene-79) 

- El sábado 25 de marzo 1978 al retornar de Caracas el mismo 
Villanueva, declaró, que pidió no ser considerado a la 

constituyente. Porque se sentía mejor trabajando con las bases 
(Diarios) 

Sea como fuere AVC, no fue candidato a la Constituyente, sino que 
permaneció como Secretario Nacional Colegiado del PAP y como 
tal, en la práctica, hizo campaña solo por Víctor Raúl. En casi todo 
comunicado del PAP. o propaganda escrita, discursiva o mediática 
remató con un llamado a votar por el C – 1, uno de los más notorios 
y de mayor alcance fue la emitida en TV canal 7 martes 16 de 
mayo 1978. 
El resultado post – electoral de la Constituyente fue el siguiente: 

LAS., Prialé y ATE enriquecieron su imagen y ascendencia política 
en sus terruños, y en mucho menor medida fuera del Partido. La 
campaña interna, paradójicamente, los distanció aún más de las 
bases del Partido. Trataron de sintonizar con el ala derechizante 
de la “clase política” nacional. 
A.V.C. hizo lo opuesto a lo practicado por L.A.S. Prialé y ATE, 
dirigió su discurso en una nueva postura izquierdista según Diarios 
de diversa tendencia y escritores. Pablo Macera en el libro 
“Arrogante Montonero” (concebido en 1980 y publicado el 2011) en 
coautoría con Villanueva, le dice en entrevista sobre la “posición 
últimamente asumida por ti” … (pag.27) Otros textos como “El 
APRA un camino de esperanzas y frustraciones” aluden a los 
discursos fulminantes de Villanueva en el Congreso (1964-65) a 
favor de aniquilar a las guerrillas y defender acuerdos APRA – 
UNO. 
Por entonces (1978-80) los sondeos de opinión casi no registraron 
el creciente divorcio de la “clase política” con el resto del mercado 
electoral a la mencionada brecha se le llamó “Sectores 
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independientes”. 
Todo clima social nacional necesita un tono de discurso, en el Perú 
de 1977- 78 y 79 el discurso y la postura izquierdista llegaba a su 
clímax como moda interesante (el 80 esta moda se desplomaría) 
los estudios sociológicos de la época lo señalan como un 
fenómeno latino americano. 
El clima nacional de rechazo a la dictadura fue interpretado por 
políticos y analistas como un sentir de la clase política, sin 

embargo, esta “Clase política” cada vez más se hizo menos 
representativa de la ciudadanía. 
Así, el discurso de AVC sintonizó dentro de la “Clase política 
nacional”, de modo óptimo en los sectores militantes y 
simpatizantes del APRA y en mucha menor medida en los sectores 
populares emergentes (bastiones de  la nueva izquierda sindical, 
movimiento de pobladores, etc). 
Este clima nacional de rechazo a la dictadura más el discurso 
crítico moderado del APRA a la misma y la imagen personal de 
Haya de la Torre fue lo que decidió que el PAP ganara con amplitud 

tales elecciones. 
 

b. El Supuesto Nº Dos 

En 1978 se vio el actuar de cuatro presidenciables pero dos fueron 
los que demostraron especial interés de entrar en carrera. Los 
medios de difusión, quizá por el factor edad, descartaron a Sánchez 
y Prialé. Aquel año lo que ATE ganó en popularidad nacional e 
imagen en la “clase política”, AVC lo consolidó al interior de la 
maquinaria aprista. Dos modos de desenvolvimiento político fue 
señalado por los medios: El del diplomático Académico versus el duro 

e inflexible organizador de partido. 
 

A fines de diciembre del 78 medios hacen eco de los rumores de una 
supuesta insuficiencia en el sistema cardiorrespiratorio de Víctor 
Raúl. Considerando un fatal desenlace, cada una de las fuerzas 
políticas estudia sus posibles efectos no solo en el APRA sino en la 
política nacional y sus propias organizaciones. 

 
Para tal efecto, estudiaron las ventajas o desventajas que podrían 

tener si Townsend o Villanueva ocupase el supuesto Nº 2, las 
especulaciones fueron desde si la Constituyente llegaría a concluir 
hasta ver si apoyando a tal o cual sucesor se podría negociar mejor. 
O en el mejor de los casos, a cuál candidato se podría derrotar sin 
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excesivo esfuerzo en las elecciones políticas del 80. 
Lógicamente, dada la fuerte presencia en la dirección del Partido y 
sus bases AVC aún antes de 1979 empezó a ser blanco de todo tipo 
de ironías y señalamientos de ambicionar ser el “nuevo jefe”, el Nº 2. 
Veamos algunos comentarios: 

 
- Marca 28 dic.78, pag. II “La radicalidad agresiva de Villanueva frente 

a la moderación sosegada de Townsend. Quizá es más de estilos 
políticos que de líneas. (…) lo cierto es que la pugna si corresponde 
a una ambición de reemplazo. (…) sin Haya, el APRA no ofrece 
garantía a los militares, un Villanueva podría sacar los pies del plato 
y luego no respetar el libreto cuidadosamente escrito entre Morales y 
Haya”. 

 
- Caretas 15 enero 79 herederos de Haya. ” …Villanueva sería ungido 

como el sucesor…” 
 

- Expreso 29 Enero 79 (entrevista a A.V.C.) Exp. : Haya podría morir? 

A.V.C: todos podemos morir… 

Exp. : aceptaría ser candidato a la presidencia de la República? 

A.V.C.: El Candidato del PAP, y por ende mí candidato a la 
presidencia es Víctor Raúl Haya de la Torre. Y además candidato 
del pueblo peruano. 

 
- La Crónica 28 abril 79 (titular). “En el APRA no hay Nº 2. Dijo 

A.Villanueva 
 

- La Prensa 28 abril 79: Al ser consultado respecto a una información 
aparecida en una revista, en donde lo señalan como “heredero del 
veto” el representante del APRA contestó sarcásticamente: 

“No soy heredero del veto ni del voto” 
 

- Correo 28 abril 79 (titular). Villanueva defendió peruanidad de su 
esposa. 

 
- Opinión Libre 4 mayo 79. Pugna en el APRA. La búsqueda del Nº 2 

 
“Aplazamiento del Congreso, en su lecho de enfermo Haya ha 
comunicado que Armando desea tomar el partido en el Congreso (…) y 
decide el aplazamiento del Certamen”. 
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El objetivo principal de los adversarios políticos y electorales del 
P.A.P. fue desde fines de 1978 desgastar la imagen del virtual 
candidato a la presidencia. Esta tarea también coincidió con las 
permanentes críticas destructivas al interior del propio partido 
respecto a la creciente influencia de los denominados “Sectores 
armandistas”. 

 

 
c. El XII Congreso (6-9 Julio) 

Su objetivo principal fue debatir la estructura del CEN a fin de 
deslindar si se continuaba con el régimen de la Secretaría General 
Colegiada o si se regresaba a la Secretaría General Única. 
Si bien formalmente este congreso proclamó la candidatura de Haya 
de la Torre a la presidencia de la República, informalmente cobró 
cierta legitimidad uno de los liderazgos históricos del aprismo, uno 
representante de una suerte de cruzada de restablecimiento de la 

línea de izquierda democrática, con un discurso propio, exclusivo y 
excluyente, que nacido espontáneamente sin programa ni directivas 
fue denominado como: El armandismo. 

 
A partir de este congreso ya se puede anunciar una nueva etapa – 
según el discurso de A.V.C. al hablar a nombre de la nueva dirección 
al finalizar el Congreso – una nueva etapa o “El APRA de A.V.C., en 
el sentido histórico del término que alude a un tipo de liderazgo (El 
APRA de Haya, el APRA de A.V.C., el APRA de García) 

 
Entre otros puntos, A.V.C. resaltó en su discurso, su decisión de 
“retomar las enseñanzas y banderas primigenias del aprismo, 
corrigiendo algunos errores cometidos por dirigentes de clase media 
que han echado de la Dirección del partido a los obreros y 
campesinos”. 

 
d. El Armandismo 

En 1978 lo que originalmente solo era un cúmulo de simpatías y 
coordinaciones espontáneas que apoyó la candidatura de Haya a la 
Constituyente un año después devino en el denominado 
armandismo. 
Entre los años 1956 y 1969, el P.A.P., por lo menos a nivel de 
imagen, era considerado como un partido de derecha por todos los 
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sectores de la población peruana muy a pesar del grueso de sus 
militantes, el supuesto espacio vacío lo ocupó AP y la izquierda 
variopinta, ésta última tomó gran impulso con el Velasquismo 
mientras que la juventud del P.A.P. se debatía entre la trayectoria 
heroica del pueblo aprista y el supuesto “pasado vergonzante de 
dirigentes asociados al pradismo y al odriísmo. 

 
El grueso de la militancia necesitaba de sus héroes populares, de 
líderes forjados a sangre y fuego, de la tortura, la cárcel y el destierro. 
Además, requería de textos, fraseología y un discurso ideológico que 
pudiera competir con la parafernalia comunista, que, por entonces, 
tuvo la representación de la “vanguardia” de los sectores populares. 

 
Pues bien, A.V.C. casi sin proponérselo, encarnó lo que la militancia 
aprista necesitaba urgentemente para poder enarbolar una moral de 
combate respaldada por un discurso y práctica coherente entre la alta 
dirigencia y las bases. 

 
El Armandismo se caracterizó por esgrimir un discurso positivo de 
volver a las posiciones de izquierda del aprismo auroral de los 30, 
una actitud reivindicacionista del gesto revolucionario. Una práctica 
política agresiva – en el sentido de la polémica propagandística – de 
cruzada ideológica a modo de prédica. 
Ni A.V.C. tuvo conciencia del fenómeno del armandismo ni los 
armandistas se propusieron seguir a un hombre; simplemente 
siguieron al héroe popular abanderado del martirologio y línea de 
izquierda aprista. 

 
El armandismo aparece en 1979 y desaparece en 1983, es lo que se 
llamó entonces la generación post – Haya, la última autoformada 
ideológica y doctrinalmente, fue mayoritariamente juvenil – entre los 
16 y 25 años – apristas de primera generación creyeron y predicaron 
el relanzamiento del aprismo revolucionario. Los armandistas – 
seguidores del candidato en tanto persona – Los hubieron, militantes, 
amigos y simpatizantes. 
Hubo cierta gente que apoyó al hombre – candidato por intereses 
personales o de facción, a éstos no se les puede considerar parte del 
armandismo porque no respondían a una línea doctrinal quizá si 
armandistas. Un caso notorio fue las brigadas de choque, un lumpen 
que no hizo proselitismo político pero que los medios 
tendenciosamente caracterizaron como la crema del armandismo. 
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e. Los Andresistas 

No es posible referirse a un “Andresismo en el sentido propio del 
término porque no existió. Lo que sí hubo fue un movimiento 
refractario al armandismo. No hubo ni andresismo ni Townsismo 
porque no representó ni una doctrina ni una causa social sino el estilo 
personal de un gesto político. 

El discurso de los denominados andresistas fue una forma de 
contradiscurso basado en postulados anticomunistas y una 
fraseología purista o “anti desviacionista” defensora de las ideas de 
Haya de la Torre (Hayismo) y crítica de las decisiones tomadas por 
A.V.C. y su entorno. 

Los Andresistas fueron de dos tipos: 

a) Los del entorno de A.T.E. 

b) Quienes asumieron el discurso del anticomunismo doctrinal y los 
que se creyeron la propaganda política de ciertos medios: como 
que identificarse con Townsend era ser pensante, culto y elegante 
más estar con Villanueva era ser izquierdozo, ignorante, torpe y 
violento. 

 
f.  La XX Convención Nacional Extraordinaria (12 – 14 Oct-79) 

Su objetivo fue elegir el candidato a la Presidencia. Respecto a la 
labor de bases, la organización burocrática y sus reglas de juego, es 
más desde antes de su convocatoria, las mayorías votantes apristas 
no estaban con ATE, sin embargo, existió la posibilidad que ATE 
siendo minoría hubiese ganado la elección por los siguientes hechos: 

 
a) Posicionado Villanueva como parte de la expresión del clima de 

posición izquierdista en los sectores populares de la llamada “clase 
política” peruana, fue atacado sistemáticamente desde las 
izquierdas y las derechas, desde inicios de 1978, aquello favoreció 
a A.V.C., en el sentido que, la militancia cerró filas con él. 

La razón fue una sola: A.V.C. como alternativa presidenciable 
aprista fue considerado como peligroso, por los intereses de poder 
económico y los grupos de presión que los consideraron como 
elemento no negociable. 

 
b) Una semana después del fallecimiento de Víctor Raúl, los ataques 

a A.V.C., de parte de los medios pasó de la crítica política al 
agravio personal. No hay prueba alguna que en esto Haya tomado 
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parte ATE, pero sí indicios – testimonio de periodistas – que 
denominados Townsistas se sumaron al coro. 
Aun así la encuesta P.O.P publicada en Caretas Nº 567, del 27 de 
agosto de 1979 reveló lo siguiente: 
Ante la pregunta ¿Quién debe dirigir el APRA? 

 

Armando Villanueva 20% 

Luis Alberto Sánchez 12% 

Andrés Townsend 6% 

Ramiro Prialé 2% 
 

Conclusión: El discurso propagandístico de AVC y su maquinaria 
electoral no podía ser rebatido por la combinación propaganda – 
publicidad electoral de los interesados en ver vencedor a ATE. 

 
c) Dos meses después de la encuesta POP en mención, la revista 

Gente (2 oct. 79) de Notoria cercanía al candidato AVC, pública 
otra encuesta preocupante: 
 

(Consolidado a nivel nacional) 

 

 ARMANDO ANDRÉS RAMIRO L.A.S. OTROS 

Afiliados 28.04 36.2 24.01 9.84 2.09 

Simpatizante 20.36 37.48 26.12 12.04 6.88 

Independiente 29.14 35.04 18.21 12.92 4.44 

 

Encuesta fijada sobre una base de 380 personas en Lima y 200 y 150 
personas en cada capital de departamento (Los departamentos de la 
selva 100, salvo Iquitos) fue abierta sobre nombres. 

 
Conclusión: La campaña de demolición de la imagen de AVC empezaba 
a dar frutos. El propio AVC hizo méritos y aportó material para su propia 
lapidación quizá conscientemente del costo político y social de sus 
actuaciones y declaraciones. 

d) El resultado electoral de la Convención. 
 

Mesas                    Votantes Armando Andrés 

1 CEN Y campesinos 87 30 
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2 Agrupaciones Sindicales 72 40 

3 JAP, profesionales y C. Femenino. 60 45 

4 CUA y distritos de Lima. 59 43 

5 Sectores de lima y Tumbes 40 55 

6 Arequipa, Amazonas, Ancash 45 51 

7 Callao, Cuzco, Ayacucho y otros 71 41 

8 Junin, la Libertad y otros 76 40 

9 Lambayeque y otros 45 70 

10 Provincia y sectores 86 28 

  641 433 

 
EN 7 MESAS GANÓ VILLANUEVA EN 3 TOWNSEND 

 
1º Cuestionamiento (pre-resultados) Si a dos semanas de la votación, 

AVC, según la encuesta de Gente estaba cayendo respecto a ATE, 
¿cómo fue posible este supuesto mágico repunte de AVC? Supuesto 
que se agrava si se considera la alta probabilidad que la votación de 
los “presidenciables”. 

 
La respuesta inmediata, durante la convención y poco después de ella 
es que hubo fraude. Las denuncias fueron hechas tanto por 
coordinadores townsistas como por delegados no armandistas ni 
townsendistas a quienes se les suplantó las credenciales y a otros se 
les arrebató su credencial a viva fuerza por las brigadas de choque, el 
escándalo motivó que se formara una comisión revisora de 
credenciales. 
Al respecto, AVC en todas sus declaraciones a los medios, lo negó 
todo desde las balaceras hasta el supuesto fraude. 
Una explicación observable a este primer cuestionamiento es que por 
más publicidad negativa que hicieran los medios contra AVC sólo 
podría haber afectado a la militancia más no así a los delegados 
porque éstos votan por consigna política, por lo tanto, la encuesta de 
GENTE debe ser considerada con precauciones; para tal efecto 
hubiera tenido que tomar una muestra estadística de los delegados 
que irían a la Convención. Las suplantaciones y arrebatos de 
credenciales tendrían que haber llegado a la tremendista cifra de pasar 
los doscientos que es la diferencia entre la votación de AVC y ATE, 
vale decir, más del 20% de los sufragantes. 
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2º Cuestionamiento (post resultados) 

Entre otros cuestionamientos post-resultados electorales el más 
representativo es el publicado en Caretas Nº 593 del 24 de marzo 
1980. Entrevista a Carlos Enrique Ferreyros por César Hildebrandt. 

 
 

El entrevistado denuncia que los delegados no eran representativos 
de las bases porque a la mayoría las impuso la maquinaria del Partido, 
denunciando a Alan García de inflar los padrones, mediante el 
procedimiento de emitir documentos de certificación de que tal o cual 
“compañero” está inscrito en el padrón pero que no tiene carnet. 

 
Es perfectamente posible que tales hechos hubiesen ocurrido, es más, 
suele ocurrir en la partidocracia latinoamericana, quizá no en la 
magnitud de imponer justo 100 delegados (cien votos que suman a 
favor de AVC y a la vez restan a ATE) Nótese que toda cifra redonda 
es sospechosa. 
En el supuesto negado de aceptarse tal afirmación, ello significaría 
que todo el trabajo de dos años de activismo, y posicionamiento 
creciente de su presencia en el partido por parte de AVC y entorno 
sirvió de poco o nada para llegar a niveles de montar un grosero 
fraude. 

 

3. La Campaña Electoral 

 
A. Aspecto sociopolítico 

 

➢ Un nacimiento “ilegítimo” 

Mientras que las candidaturas de Fernando Belaúnde y Luis 
Bedoya fueron legales, éticas si gozaron de legitimidad para toda 
la opinión pública nacional, la candidatura de AVC a pesar de 
cumplir con la legalidad y la normatividad ética fue considerada 
como ilegítima, fruto del fraude. Aún hoy, más de cuatro décadas 
después, los militantes apristas que fueron armandistas 
consideran que fue una “gesta histórica” el supuesto “cambiazo” 
para definir la línea revolucionaria del Partido. 

 
Los Diarios recogen las declaraciones de felicitación a AVC por 
su triunfo en la convención y las revistas enfatizan las 
acusaciones de fraude. 
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Ex disciplinarios y exdirigentes intermedios, que hoy peinan 
canas, contribuyen al fabulario aprista narrando – a gusto propio 
– y vanagloriándose del cómo lo burlaron al orejón (ATE) y 
salvaron al partido de la derechización. 
Este cuestionamiento fue uno, entre otros fantasmas, que fue 
minando la candidatura de AVC. 

 
➢ La fórmula de la discordia 

Diarios y revistas de todas las tendencias, incluso volantes de 
la época, presentan a la fórmula “Armando – Andrés y Lucho” 
como un “arreglo post - despojo” y así lo insinuaron a lo largo 
de la campaña los Andresistas y el mismo ATE. 

 
➢ La súper convivencia 

Término acuñado por Ricardo Gadea, Secretario Nacional del 
FOCEP (Frente de Obreros, Estudiantes y Campesinos del Perú) 
el viernes 23 nov. (Revista Marka Nº 132 del 29 nov.79). 
Refiriéndose al anuncio de AVC sobre “Gran acuerdo Nacional”, 
dijo que significa el nacimiento de una súper convivencia 
reaccionaria. Esta tipificación peyorativa fue usada por toda la 
prensa comunista y duró hasta fines de 1984 en que se la empleó 
para denominar al proyecto de ley universitaria como la ley Alayza 
- Sánchez “engendro de la súper convivencia AP-PPC-APRA”. 

 
La primera noticia que se tiene del mentado acuerdo nacional 
data del sábado 17 de nov.79 en Tacna donde ATE (PAP), 
Eduardo Orrego (AP) y Ernesto Alayza Grundy (PPC) plantean 
la necesidad de un acuerdo nacional sobre programas 
específicos destinados a asegurar el desarrollo del país. 

 
El martes 20 de nov. Se reúnen AVC, Bedoya y Belaúnde por 
más de 4 horas invitados por los organizadores del Simposio 
Democracia y Economía Social del Mercado. 

 
El viernes 23 de nov. AVC revela en el simposium, que existe en 
marcha un acuerdo AP-PPC-APRA para lograr: 

“un acuerdo de reglas de juego para la campaña 

electoral, un acuerdo de grandes objetivos 
nacionales que garantice la democracia, el futuro y 
la felicidad del pueblo peruano”. 
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El mismo viernes en la noche Ricardo Gades acuña el término, 
al día siguiente Luis Mejía de la UDP (Unidad Democrática 
Popular) declara que la súper convivencia AP-PPC-APRA trata 
de legitimizar los planes de Gobierno… 
Con aquel mote se revivía el supuesto pasado vergonzante de 
AVC y su partido. 
 

➢ La “izquierda responsable” 

Término clasificatorio acuñado por AVC para referirse a las 
izquierdas que respetan los principios y prácticas de la 
democracia. Este término fue empleado por primera vez la última 
semana de agosto de 1979, por AVC. En una actividad pública 
del partido. Curiosamente, la primera crítica que recibió fue de 
parte de ATE, el 29 de agosto 79, al señalar posibles 
entendimientos del PAP con el FOCEP. 

 
Por su parte, todos los grupos de la izquierda comunista no sólo 
rechazan el término sino que niegan todo tipo de posible acuerdo 
con el PAP por considerarlo un partido de derecha aliado del 
gobierno. 
Cada vez que AVC usó el susodicho término, los comunistas 
respondieron con toda su artillería contra propagandística en sus 
periódicos y revistas. Obviamente, los Andresistas le sirvieron de 
comparsa. 

 
➢ Los rumores de veto 

Del rumor veto se hizo uso y abuso al extremo de convertirlo en 

una denuncia retórica. Tanto AVC como FBT inicialmente, a 
finales del 79 todavía se les podía percibir como posibles 
víctimas de un veto militar, a AVC por su matrimonio y 
acercamiento a la izquierda comunista y a FBT por una posible 
debilidad frente a la subversión o el obstruccionismo 
parlamentario aprista. 

 
El lunes 15 de octubre de 1979, ante los exagerados rumores de 
la prensa nacional Morales Bermúdez declaró: “El Gobierno no 
veta ni vota por nadie”. Este último (el no voto) en alusión a que 
unos a otros los candidatos se acusaban de ser favorecidos por 
el Gobierno. 
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El 6 de marzo de 1980 Arias Stella (AP) pretende asumir un rol 
de defensor nacional y declara que AP no acepta veto contra 
nadie. 

➢ La “papa caliente” de los diarios 

Si bien la honestidad personal de AVC no fue puesta en duda su 
credibilidad política se fue minando progresivamente, el asunto 
de los Diarios fue una de sus debilidades. AVC varió su criterio 
en tres oportunidades dejando la impresión de oportunismo 
electorero: 

 
a) Desde Huancayo el 25 de abril 1979 AVC en entrevista para 

LA VOZ declara que: siguiendo a Víctor Raúl, la prensa debe 
ser para quienes le trabajan (nótese el parafraseo de “La 
tierra para quien la trabaja). ATE y Roca, también dieron 
imagen de revanchismo antidemocrático al proponer 
repartirse los Diarios según su tiraje a los partidos políticos, 
así El Comercio sería para el APRA, la prensa o Correo para 
a izquierda, … 

 
b) El viernes 18 de enero, 1979. AVC sostiene que ahora los 

Diarios deben ser cooperativizados. 

 
c) El martes 18 de marzo 1980, AVC otra vez varió su posición 

afirmó que los Diarios podrían regresar a sus antiguos 
propietarios. 

 
➢ El Plenario Extraordinario de Emergencia (26 y 27 de enero 

1980) 

El martes 22 de enero 1980 los andresistas impugnan el acto 
electoral de las elecciones internas para designar candidatos al 
parlamento del Plenario, AVC ratificó su unidad y disciplina. 
Después de las grescas descomunales fotografiadas y 
publicadas no se podía creer tales declaraciones, el escándalo 
se vio coronado por la espectacular y sonora cachetada de doña 
Elena Távara a Alan García 

 

➢ El inicio de las purgas. Todos los medios ampliaron la 
magnitud de las sanciones del CEN – PAP de ratificar la 
expulsión de cuatro dirigentes regionales (miércoles 13 febrero 
80). 
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El sábado 16 de febrero AVC. Declara que en el APRA no hay 
lugar para traidores, continuaron otras expulsiones. 

 
➢ El otro “Pan con Libertad” 

“Lista independiente” conformado por ex apristas escisionistas, 
esta lista se constituyó el martes 19 de febrero 1980. Dos días 
después su líder Carlos Enciso es herido de bala a la salida de 
un restaurante. El y la Prensa culpó a la dirigencia del PAP. 

 
➢ “La Fuerza de Armando” para gobernar 

Titular de primera plana de la revista Marka Nº 140 (31 Ene 80) 
muestra a alumna Garcilacina con quemaduras de bomba 
molotov por gente de la brigada, además de otros estudiantes 
también con quemaduras y esquirlas de metralla en salones 
universitarios. 

 
El 25 de febrero 1980 la FEP, Federación de Estudiantes del 
Perú denunció al APRA de estar practicando el terrorismo en 
universidades. 
Otros medios dan gran cobertura al abaleamiento de Carlos 
Enciso (Rev. Oiga) siguen titulares “Esto es el APRA, Qué les 
parece”. Tras cada mitin aprista hay trifulcas con arma blanca y 
disparos. 

 
Oiga 78 Nº 110 (31 marzo – abril 1980) afirma que el APRA ni el 
Ministerio del Interior han desmentido la entrega de 800 licencias 
para portar armas para el APRA. Incluyen nómina de atentados 
políticos a gentes y locales con balas y bombas de parte del 
APRA. 

 
Todas estas denuncias y acusaciones fueron negadas 
categóricamente por AVC, diciendo que se trataba de parte de 
la mitología política. La credibilidad de AVC. Iba en picada!. 
El martes 22 de abril 80 AVC declara: El dilema de estos 
momentos es “Transferencia o insurgencia” luego de acusar al 
gobierno de parcialidad con AP. 

 
➢ Al servicio de la Social Democracia 

El 17 de enero 1980, la Revista Marka inicia una campaña de 
Combate Ideológico denunciando a AVC de modificar al APRA 
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para ponerlo al servicio de la social democracia. Inicia su 
campaña con un artículo de Jean Petras “Cómo actúa la Social 
Democracia en América latina, se incorporan a dicha campaña 
Oiga 78 Nº 11 (7 – 14 abril 1980) ver en la cronología: “El APRA 
se ampara en intervención de fracasados”. 

 
 

➢ “Fidel contra Armando” 

La postura y discurso izquierdista de AVC que era reforzada con 
la discreta exhibición de foto de Fidel con AVC. Cuando once mil 
cubanos que huyen del modelo castrista toman la embajada 
peruana el 4 de abril 1980. 
La imagen de AVC apoyando al dictador quizá fue aceptable 
para los adeptos del izquierdismo comunista, pero no para el 
resto de la “clase política nacional” y menos aún para las 
mayorías nacionales cansadas de la parafernalia izquierdizante. 

 

➢ El Activismo Electoral 

Prácticamente, repitió el esquema del activismo para la 
Constituyente, su proselitismo se fundamentó en dos niveles: a) 
la cruzada ideológica y doctrinal de carácter propagandístico con 
estilo de política y b) la reapristización de los apristas 
desorientados. 
En realidad no se trabajó dos puntos sencillos: a) apuntar hacia 
pobladores no comprometidos partidariamente y b) no 
publicitaron los militantes el “Plan de Emergencia” 1980 – 81 del 
PAP. Lo primero no lo habrían conseguido dado que no sabía 
cómo ni tenían entrenamiento, lo segundo hubiera requerido un 
plan nacional de capacitación de bases. 

 
B. Aspecto técnico (Asuntos de Marketing Electoral) 

El PAP como AP y PPC también se valió del Marketing electoral, pero 
un marketing electoral disminuido dado que en lugar de fijar objetivos, 
estrategias y tácticas en función del mercado electoral, los hizo en 
función de la ideología del Partido, con una estrategia 
comunicacional del activismo movilizador uterino (reapristizar a los 
apristas y amigos). 

 
Hugo Otero declaró para Gente (24 abril 80) “Nuestro criterio de 
campaña es llegar frontalmente a las casas, pero participando con 
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ellas a través de movilización, de labor de orientación (a cargo de 
50,000 personeros y 18,000 capacitadores del partido) y 
remanifestaciones públicas que van desde grandes mítines hasta las 
micro movilizaciones. (…) EL CEN es el máximo responsable de la 
campaña. Es a este nivel que se decide el sentido de los mensajes 
propagandísticos, y no a nivel de algún asesor publicitario (…) AVC 
y el partido no son productos. No podemos tratar como un producto 
comercial la trayectoria de 50 años de lucha del APRA (…) Nuestros 
objetivos de la campaña política están inspirados en la ideología del 
Partido”. 

• El producto 

- Posicionamiento 

Para fines de 1979, como resultado de la interacción de los 
medios de difusión, el electorado ya tenía un posicionamiento de 
imágenes fijas de los candidatos con relación a los que les 
favorecía o desfavorecía, respecto a Villanueva  La Revista 
Marka  (20-III-80) lo  resumió así: 

    Ventajas                                 Desventajas  
Atractivo para las izquierdas.  No tiene nivel. Sectarismo.                     
Caràcter.  Esposa chilena.                
Formaciòn política.   Escisiòn del PAP.             
Apariencia jovial.   Imagen de bùfalo.          
Trayectoria política como   Pocos dirigentes de nivel lo  
luchador social.  rodean: no llamarà a otros  
Honestidad. para gobernar.  Atracciòn 
popular. Alianza con militares. 

Oportunismo. 
 

Dos meses antes de los comicios AVC ya había sido 
reposicionado negativamente por los medios y adversarios de 
izquierda y derecha, las contra campañas profesionalmente 
orquestadas daban contundentes resultados, a ello se debe 
añadirse los deméritos propios de desempeños equivocados en 
la campaña. Por ejemplo, dedicarle la mayor parte de la 
campaña de defenderse de los ataques de diminuta 
contundencia (chismografía de salón y rumores de picantería) 
perdiendo así capacidad de iniciativa estratégica para fortalecer 
o mejorar el posicionamiento propio y reposicionar a los demás 
adversarios. 
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- La oferta electoral 

El PAP ofreció una revolución social, un estado antiimperialista 
y la insurgencia si no había transferencia cada uno de estos 
conceptos fue esgrimido mediante discursos combativos. Todo 
ofrecimiento no asociado directamente a la violencia resultó 
poco creíble o de maniobra electoral. “El Plan Nacional de 
Emergencia” del PAP no llegó a la población no comprometida 
con los políticos y sus agrupaciones. 

- Credibilidad (personal y política) 

Sus afirmaciones respecto a su propio pasado y honestidad 
jamás fue discutido, ni su lealtad a las personas y principios, más 
su credibilidad política e institucional fue minada tanto por sus 
adversarios como por él mismo. Esto último se fundamenta en 
su mínima capacidad de autocrítica en público, no reconocer los 
errores propios ni los del partido, justificar acciones u omisiones 
criticables del CEN, etc., etc. Quizá ello se debe al discurso de 
revolucionario del que no puede apartarse. El discurso marxista-
leninista es característico de las etapas de guerra política e 
ideológica, dentro de aquel esquema “no se puede reconocer ni 
la mas mínima falta porque podría ser utilizada por el enemigo” 

 
- Ciclo de vida del producto 

Todo producto comercial o electoral tiene un tiempo de vigencia 
en el mercado, antes de llegar a su fecha de vencimiento pasa 
por cuatro etapas: Introducción, crecimiento, madurez y 
declinación. 
El producto AVC, entró tempranamente al mercado electoral y 
quemó etapas en pocos meses; en febrero de 1980,  empezó su 
declinación no en el mercado electoral aprista ni simpatizante 
sino en los electores no comprometidos con la política militante. 

 
Durante la etapa de Introducción (pre-campaña) el producto AVC 
en lugar de ser promocionado positivamente (exhibiendo 
biografía personal y política) o, por lo menos, reconociendo 
honestamente que tiene aspiraciones electorales legítimas, 
contrariamente dejó que adversarios de dentro y fuera del 
partido lo tipificaran de Líder de choque del PAP, es más, él 
mismo empezó a mentir sistemáticamente en política (ya sea 
negando hechos o cambiando criterios según oportunidad) por 
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ejemplo: negando la gravedad de Víctor Raúl, ocultando las 
discrepancias electorales a interior del PAP, refutando las 
denuncias de la violencia partidista de las brigadas del partido, 
etc., etc. Hechos negados en lugar de ser explicados en su 
contexto. 

 
Las etapas de crecimiento y madurez se dieron a condición de a 
ausencia de FBT (AP) y la inicial participación de éste. El período 
de declinación, curiosamente hay cierta coincidencia del PAP y 
su candidato y el período de crecimiento de FBT. 

 

• La marca: El P.A.P. 

La marca es un factor decisivo para la instantánea identificación, 
caracterización y diferenciación del producto. 

 
➢ Identidad de marca 

El PAP no mostró una identidad definida sino mutable como 
resultado de “la convivencia” y la ‘coalición del pueblo’ el PAP 
tenía una imagen de derecha, imagen que se traducía en una 
identidad cambiante, dado que el candidato fijó una posición 
izquierdista en el PAP. Para las mayorías se trató de una mera 
“estrategia electoral”· para captar votos de izquierdistas 
comunistas. 

 
➢ Personalidad de marca 

La personalidad de marca es un conjunto de características 
humanas asociadas con una determinada marca, o sea, la 
antropomorfización del partido. Así concebido, el electorado no 
aprista asoció las cualidades de radicalismo violentismo, 
conspiración y subversión al producto (AVC)  y a su marca (EL 
PAP). Aún hoy, es un lugar común referirse al APRA como si 
se tratara de una persona y no de una institución política. 

Desde el punto de vista técnico el manejo de marketing 
publicitario del PAP y su candidato fue excelente hasta fines de 
febrero de 1980 en que, al parecer, la falta de seguimiento 
evaluatorio de la campaña motivó, también a éste nivel, una 
creciente descoordinación entre as formas y los contenidos. 
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• El Mercado electoral (puntos poco estudiados) 

➢ El electorado mayoritariamente juvenil (en las encuestas quería 
un gobierno con energía juvenil, en los focus groups buscaba 
la seguridad de la reflexión) estaba cansado de años de 
demostración de autoridades violentas, impositivas. 

AVC representó al abuelo haciendo la vez de nieto agitador. 
 

➢ El mercado electoral de 1980 había crecido respecto a de 1962 
pero los votantes apristas no, permaneció casi igual, lo cual, 
hizo que el “tercio histórico” se convirtiera en 4to histórico. Entre 
1962 y 1980 Haya (porcentualmente) supera a AVC en 7.0%. Si 
consideramos las votaciones de 1978 y 1980 cuantitativamente 
(en votos) AVC supera a Haya de la Torre en 48,672 votos. 

 
➢ Al parecer no hubo estudios que midieran la evolución y efecto 

del Discurso político en el segmento mayoritario de la población 
que no era, por supuesto, el de la “clase política” nacional sino 
la población no comprometida y/o apática a la cotidianidad de 
los grupos políticos. Este segmento como sus pares en otras 
partes de América Latina y Europa ya estaba saturada del 
discurso propagandístico y agitador de izquierda. 

 

• Análisis del Discurso 

De acuerdo a la revisión del material de audio y video y 
transcripción de cintas de los discursos de campaña así como los 
de entrevistas en radio y TV, exponemos unas breves 
conclusiones respecto las exposiciones discursivas de A.V.C. 
clasificado en cuatro aspectos pertinentes para este estudio. 

➢ Aspecto de contenido 

Infiriendo de la relación entre el texto y su contenido de 
producción concluimos principalmente que más del 50% de 
cada exposición se sitúa fuera de coyuntura, aludiendo a 
temáticas de historia y moraleja. Un 30% está asociado a la 
cultura política local y el resto a lo futurible (promesa u oferta 
electoral). 

En principio, este tipo de discurso es digerible por 
colectividades formadas políticamente o informadas 
medianamente, y si consideramos que la población electoral 
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interesada en la cotidianidad política peruana es de un tercio, 
observaremos que de ese tercio sólo los de simpatía hacia el 
PAP le confiere credibilidad política. 

 
➢ Aspecto de retórica 

Señalamos particularmente los asuntos de forma tanto en 
comunicación verbal como no verbal. 

 
a) Comunicación verbal: 

Tonalidad   Patriarcal 

Estilo   Arenga / proclama 

Simbólica   De combatividad, confrontación. 

 Fraseología   Ideológica, doctrinal, bélica. 

 
b) Comunicación No verbal: 

Géstica   Venias y señalamiento autoritarios. 

Indumentaria   Modesta, elegante 
Actitud  Sobreactuada para la “clase” política 

pero real Para la masa despolitizada. 
Fotogenia   Expresión dura, poco favorable. 

Telegenia  Refuerza fotogenia, su falta de 
entrenamiento Escénico lo muestra 
grotesco. 

• Aspecto de estrategia. 

Indica a pertinencia oportuna de la intervención discursiva de 
determinada temática o “agenda setting”. 

 
a) Temática 

De los temas elegidos AVC dedicó la mayor parte de sus 
discursos a dar respuestas a ataques, desarrolló un 
discurso defensivo más que de proposición autónoma 
propia. 

 
b) De “Agenda setting” 

Refiérese a los temas que los medios ponen a orden del 
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día o de actualidad según la jerarquía que crean 
conveniente. 
Entre otros puntos como son la propagandística, la 
publicista y la desinformación señalamos para este caso 
el contrapunto “estilo versus contenido”, vale decir, el 
tratamiento del tema frente al desarrollo de la sustancia o 
quid del asunto. 
El discurso de AVC fiel a los principios de la 
argumentación lógica y doctrinal optó por el desarrollo de 
contenidos, sin embargo tanto los periodistas como su 
principal contendor: FBT se posicionaron del estilo en la 
era de los medios y su modo de hacer política la forma es 
fondo, la apariencia es lo real y lo concreto es poco 

creíble. 
 

• Argumental 

Tres son las principales formas de exposición discursiva de un 
candidato de cara a sus manifestantes: coloquial, discusional y 
polémica. La exposición coloquial o conversacional se plantea en 
términos de horizontalidad, de pares, es más personal e implica 
gran condescendencia. 

 

La exposición discusional confronta problemas que 
necesariamente tienen una solución por acuerdo de las partes; 
mientras que la exposición polémica, se presenta en términos 
irreductibles, es por excelencia un recurso de combate político, 
aquí no puede haber “empate” tendrá que haber un vencedor. Este 
fue el tipo de discurso argumental de AVC. 

 
Paradójicamente, es ésta capacidad de combate polémico lo 
que le restó parte de credibilidad política durante la campaña 
dada la ausencia de autocrítica aceptable, el cultivo de las 
formas en TV y a transición de modos y tendencias de hacer 
política de la propagandística hacia la publicista. 
 

 

• La organización 

Los estatutos, los flujogramas, las últimas directivas de 
readecuación de la organización del PAP (pasó de la campaña 
hecha en la Constituyente a las presidenciales) así como la 
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reimpresión de las cartillas de activismo nos llevan a conclusiones 
sorprendentes por decir lo menos. 

 
1. Que para el indiscutible triunfo del PAP en la Constituyente 

no fue decisiva la organización ni el activismo aprista, si 
bien fue de considerable apoyo no decidió la victoria. Y no 
fue así porque no hubo tiempo, recursos materiales ni dinero 
para modernizar la estructura partidaria, ni capacitar cuadros, ni 
trabajar contenidos de discursos; es más, la dirección total del 
partido de cúpula a bases sectorices era gerontocrática, ajena 
totalmente a los cambios estructurales y de coyuntura de la 
sociedad y política peruana respectivamente. 

 

2. ¿Por qué triunfó el PAP en la Constituyente? Principalmente 
por clima de sentimiento o deuda de resarcimiento de segmentos 
no apristas para con Haya de la Torre; en segundo lugar por la 
abstinencia de segmentos de clase media acciopopulista y en 
tercer lugar por hayistas y los simpatizantes apristas no 
militantes. 

 
3. Para las elecciones de 1980 se reestructuró la Dirección 

General, hubo más “Juventud” pero con las mismas prácticas 
gerontocráticas: 
- Elección interna con inflación de padrones 

- Hegemonía de clanes familiares y cacicazgos regionales 

- Las movilizaciones lo eran para el interior del Partido 

- El control de sindicatos lo eran a viva fuerza 

- Las juventudes, en su mayoría, eran destinadas para labor 
de pintas y choque. 

- Muy pocos de los dirigentes del CEN tenía contacto local o 
visitaba a las provincias de interior del país. 

- En la cumbre de la organización, al lado del CEN estaba el 
comando de campaña, lo más moderno del PAP, pero su 
línea de trabajo político era más ideológico que técnica. Lo 
cual tuvo ventajas y desventajas. Históricamente, fue mejor 
para el PAP tal como actuó el comando de campaña pero 
electoralmente fue un descalabro. 
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4.  La organización nacional del PAP para las elecciones de 
1980, técnicamente no ayudó a la campaña, políticamente 
perjudicó la  llegada a segmentos no apristas. 

 

III. EVALUACIONES POST-CAMPAÑA. - 

Las evaluaciones post campaña presentados en este capítulo 
pertenecen todas al análisis político de coyuntura. Los contextos 
analizados no exceden a los diez meses anteriores a la votación. 

 
1. Del Porqué ganó F.B.T. 

 

➢ En OIGA 78 Nº 117 21-26 MAYO 1980. 

Titular de portada: Porqué ganó Belaúnde 

a. Al parecer los ataques a AP lo ayudaron: 

- Se le dijo que AP en pocos años se extinguiría 

- Se indicó que AP no es un partido sino una “asociación 
de independientes” ello lo acercó a los votantes 
independientes nuevos. 

b. El electorado ha preferido canalizarse por un partido que se 
reclame autóctono sin influencia foránea. 

c. La doctrina de AP es nacional (sin pregonarse nacionalista) 
con su “El Perú como doctrina” confrontó a las corrientes 
extranjerizantes (Cuba, URSS, USA, social democracia, etc.) 

d. Fue el voto de censura contra los militares. 

e. Constituyó un desagravio a presidente civil humillado por los 
militares, la voz de la calle fue: “reposición como 
compensación” 

f. Muchos de los ciudadanos que votaron por el PPC en la 
Constituyente votaron masivamente por AP en las elecciones 
presidenciales. 

 
➢ En programa televisado PULSO, canal 5 ( 9 

MAYO 1980). 
El periodista Julio Cabrera sostuvo que: “algunos grupos de 
izquierda habrían recomendado a sus bases que voten por FBT 
para cerrarle el paso al PAP. 

 
➢ En CARETAS (posterior al 18 de junio 1980). 
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Artículo: “Un Balance provisional” por Luis Alberto Sánchez: “Todo 
el antiaprismo y el “timoratismo” nacional se volcaron por Acción 
Popular”. 
 

➢ En “Análisis de Cifras”. Las elecciones de 1980 frente a los 
procesos de 1963 y 1978. 
Informe reservado  emitido  por  la  Oficina  Técnica de Alfonso 
Salcedo Rubio (nueve folios) archivo AVC (pag.5). 

 

a. El carisma personal de FBT, magnificación de sus aciertos, 
olvido de sus desaciertos más su condición de “víctima que hay 
que reivindicar”. 

b. Su calidad de expresidente. 

c. Innegable buena campaña, amplia cobertura en medios. 

d. Cerró mítines televisados en más capitales importantes 
(mítines diurnos) 

 
➢ En CARETAS. Artículo. “Evidentemente hemos sufrido un 

contraste”. 

Entrevista a AVC 

a. Hubo protección oficial a la candidatura de FBT. 

b. El voto de izquierda marxista leninista fue en su mayor parte a 
FBT. 

c. Parte del electorado votó por FBT como protesta contra el 
Golpe de Estado del 2 de Octubre de 1968. 

 
2. Del Porqué perdió el PAP 

 

➢ En PULSO. Programa televisivo canal 5 (9 de mayo 1980) Carlos 
Enrique Melgar responde al conductor Alfonso Tealdo: 
a. Al desgaste del Gobierno actual (Gobierno de F.Morales B.) y los 

partidos que participaron en la Constituyente. 

b. AVC No tuvo cálculo electoral, no le interesó jugar con fichas 
electorales. 

c. Creímos que los mítines multitudinarios son elementos de juicio 
más valederos que las encuestas de opinión. 
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d. Creímos que la fuerza electoral del APRA además de los mítines 
en las plazas lo estaba en su historia, trayectoria y elecciones 
ganadas desde 1931 aunque otros lo nieguen. 

e. (Interviene César Hildebrandt): Temor a que la intolerancia aprista 
(bufalaje) sea practicada desde el poder con eficiencia y 
cotidianamente. 

 
➢ En FOLLETO “EL APRA presente y futuro”. Análisis de la derrota 

electoral, drama interno y proyecciones del aprismo. Por José Barba 
Caballero pàg.42- 49. 

a. La dirigencia comenzó a vivir un triunfalismo que lo alejó de la 
realidad. 

b. El partido eligió un candidato que no era el más indicado. 

c. Se usó un lenguaje izquierdizante y revolucionario que atemorizó 
a vastos sectores medios. 

d. Los líderes del partido en su lucha contra la inmoralidad cayó en 
la exageración de darle a tal cruzada un sentido jacobino de modo 
que, prácticamente, convertirnos a todos los peruanos en 
“inmorales” por ejemplo, sostuvimos que también era inmoral el 
que robaba, el tardón, el que no cumplía a cabalidad sus labores, 
etc. 

e. Caimos en la vieja escuela civilista de ofrecer más de lo que 
humanamente se podría dar. 

f. Esperamos tontamente que por uno o dos piropos electorales sus 
votos se voltearían a favor del APRA. 

g. Los rumores de Golpe Militar si el APRA ganaba. 

h. Las acusaciones contra AVC de imponernos una chilena como 
primera Dama justo en el Centenario de la Guerra con Chile. 

i. AVC tiene “cara de culpable” de lo que se le acuse, por confeso 
se le tendrá, simbolizaba mejor que nadie la leyenda falsa del 
APRA negra con cadenas y cachiporras. 

 
 

➢ En CARETAS Nº 615 (Setiembre 15, 1980). 
Entrevista a Andrés Townsend Escurra: “Equivocaron en medirle la 
temperatura política al país. Los electores no querían al APRA 
confrontacional revolucionaria sino al APRA concertadora, 
moderada, se quería una sensación de seguridad”. 
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➢ En CARETAS Nº 598 (5 de mayo 1980).Por Manuel D’ornellas: 

a. AVC no es Haya, las heridas del costo de adueñarse de la 
maquinaria del partido fue eficaz pero brutal, no cicatrizó. 

b. Demasiado tiempo en campaña aburrió a los electores. 

 

➢ En OIGA Nº 117 (21-26 mayo1980). 

a. La muerte de Haya de la Torre. 

b. Los líos intrapartidarios (79-80). 

c. La duda aprista si AVC era o no el mejor candidato. 

d. El lugar de nacimiento de Lucy de Villanueva. 

e. La Estrategia errada e impuesta de AVC de pretender captar 
votos de la izquierda comunista vía lenguaje electora 
izquierdizado, eso atizó la idea del retorno del APRA a los 30, 
asustando al electorado centrista; los votos centristas y 
moderados de los tiempos del APRA derechizada del 55 al 77 se 
espantaron. 

 
➢ En “Análisis de cifras”. Por Alfonso Salcedo Rubio. Informe de su 

Oficina Técnica. Archivo AVC (pag. 4 y 5). 

a. La ausencia del Jefe, Haya es irremplazable. 

b. Los líderes además de caer en el rol pasivo de la inacción se 
convirtieron en factores de perturbación interna y externa. 

c. El trabajo publicitario en medios fue poco complementada en 

muchos departamentos, se confiaron en los esfuerzos de Lima. 
d. Presencia en nuestras listas de candidatos desprestigiados o no 

electos en las bases 
e. Errores en la planificación de eventos de campaña: 

Mítines muy de noche, días inadecuados, difusión casi exclusiva 
para apristas, poco uso de la televisión. 

f. Nuestro desgaste por el supuesto identificación con el gobierno 
militar, la población nos identificó como el continuismo y el 
“borrón y cuenta nueva”. 

g. Falta de crédito en nuestro llamado a la izquierda responsable. 

h. El origen chileno de la esposa de nuestro candidato. 
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➢ En entrevista a Alfonso Salcedo Rubio: “La campaña del ’80 veinte 

años después”. Entrevista grabada el 22 de octubre de 1999. 

“Las elecciones de 1980 no la perdimos por campaña electoral, que 
fue la mejor, sino por el contrario, por contra campaña” 

 
➢ En CARETAS “Evidentemente hemos sufrido un contraste” entrevista 

a AVC. 

a. Hubo ciertas decisiones del JNE, muy cuestionables como 
sustituir el lápiz por bolígrafos lo que produjo anulación de votos 
y que no hubiera mesa de transeúntes. 

b. En poca medida el nacimiento de Lucy en Chile. 

c. Nos faltó propaganda. 
 

3. Los “Horrores” de AVC 
 

➢ En CARETAS Nº 616 (22 set ’80) por Enrique Bernales B. 

a. El APRA pecó de vanidad, se creyó desde muy temprano que ya 
era vencedor, descuidó factores de psicología popular como la de 
aceptar en los hechos la tesis de AP de que sólo hay dos 
contendores: El APRA y el Antiaprismo. 

b. En las últimas tres semanas el APRA perdió completamente sus 
objetivos: dio manotazos de ahogado, descuidó la ilación y atacó 
virulentamente con agravios a todos sus opositores 
especialmente a FBT. 

 
➢ En CARETAS. “Evidentemente hemos sufrido un contraste” entrevista 

a AVC. 

a. Ser demasiado honesto. 

b. No apeló a recursos bajos. 

c. Creer que podía hacer un frente de izquierdas para no volver a 
la república plutocrática. 

d. No creo que la proximidad a la izquierda responsable ahuyentara 
votos salvo que esa mentalidad mesocrática sea tan reaccionaria. 

e. El mito de ser un tipo duro, que no sonríe. Lo que pasa es que la 
prensa no me muestra cuando sonrió. 
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4. Qué ganó AVC y el PAP después de todo. 

Armando Villanueva del Campo: 

a. Ganó además de reconocimiento general de la dirección 
nacional del partido, la entronizaciòn indiscutible de su liderazgo 
histórico en el Partido Aprista Peruano. 

b. La gloria no sólo de haber heredado y conducido con honor la 
máxima dirección del aprismo sino también el mérito histórico 
de haber redireccionando al partido en su principista línea de 
izquierda democrática de centro. 

c. El respeto de todas las generaciones de todas las líneas 
políticas en el Perú hacia el líder histórico capaz de sacrificar 
los triunfos electorales antes de claudicar sus principios. 

 
El Partido Aprista Peruano: 
a. Ganó la recuperación de su línea histórica fundacional. 

b. Ganó la unión partidaria después de la muerte del Jefe pese a 
toda forma de divisionismo interno y externo. 

c. Ganó la experiencia de competir en elecciones modernas que 
muy bien los asimilaría para el triunfo electoral de 1985. 

 
IV A MODO DE CONCLUSIÓN. TRANSITOS EN LA HISTORIA. 

 
Si bien es cierto que las campañas electorales tienen su relativo peso 
específico en la elección de nuestros gobernantes, muy cierto 
también es, que tales campañas y sus correlatos sociales se mueven 
dentro de un marco histórico social universal. 
A continuación señalamos cinco cambios históricos de transición que 
determinaron que el PAP y AP hayan obtenido la derrota y el triunfo 
electoral respectivo: 

 
1) Fin del ciclo hegemónico de las ideologías totalizantes y 

totalitarias 

Fin del ciclo hegemónico de las ideologías totalizantes y 
totalitarias siendo el PAP un partido de origen marxista con ideología 
(totalizante) y doctrina propia, también fue aceptada por la crisis 
mundial de las ideologías y sus respectivas formas de organización, 
crisis iniciada en 1965 y acentuada en los setentas. 
Mientras esto sucedía a nivel mundial, la “clase política” en 
Indoamérica aún suspiraban los aires de las revoluciones populares 
de post-guerra. 
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La comunicación política a inicio del ochenta ya no requería de 
argumentaciones ideológicas, doctrinarias ni de pasadismos 
gloriosos. Esos tipos de mensajes ya habían saturado a los 
ciudadanos. Tal fraseología sólo  era funcional en tanto jerga de 
esgrima verbal  de cuadros. 

 
2) El tránsito de la propaganda a la publicidad electoral. 

El partido desarrolló una campaña electoral muy a usanza 
tradicional de los partidos marxistas. Ello incluso al usar los medios 
tecnológicos de la publicidad electoral. 
Propaganda y publicidad son dos formas de comunicación política 
que responden a determinado contexto histórico. 

La propaganda política recoge las experiencias de la sistematización 
de la persuasión lógica argumental del esclavismo, el feudalismo y el 
capitalismo. Y se caracteriza por la polémica, en contextos de 
confrontación social. 
Los cuadros apristas, todos sin excepción, por formación en las 
lecturas y prácticas de activismo, tienen un tipo de argumentación de 

propaganda política (este hasta 1980) similares a las del marxismo-
leninismo. 
Veamos algunas coincidencias y diferencias entre la propaganda y la 
publicidad política. 
 
3) Innovación tecnológica en la comunicación política. 

Si bien el PAP empleó excelentes spots publicitarios de óptima 
realización (en formato de cine), la mayoría de sus contenidos fueron 
propagandísticos, es más, su codificación estaba dirigida casi 
exclusivamente a la militancia del partido y en el mejor de los casos 
al pueblo aprista. 
El PAP no adecuó la imagen del partido y sus líderes a la nueva 
tecnología de la video política. Lo mismo ocurrió con la forma y 
contenido de sus discursos. Vale decir, los candidatos y/o líderes 
tenían que haber aprendido a ser actores; la nueva tecnología así lo 
exige. 
En las elecciones de 1963 ya el mismo Haya de la Torre empezó a 
padecer el efecto de las nuevas tecnologías de audio y TV, cuya 
forma principal de comunicación política es la publicitaria. 

 
4) Segunda gran crisis del discurso izquierdista. 

El discurso izquierdista, como cualquier otro discurso tuvo sus 
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períodos hegemónicos y de crisis. Así, su primera gran crisis empezó 
en 1964 con el conflicto chino-soviético y las mutuas acusaciones de 
social imperialistas; la segunda gran crisis se inició en 1979 con la 
negativa de las recientes democracias a semejarse a cuba y la 
tercera gran crisis empezó en 1990 con la globalización. 
El discurso que apostaba por las utopías populares finalizaba 
también en el Perú para 1979 el realismo de la Constituyente puso 
en evidencia el carácter demagógico de la fraseología izquierdista 
(incluso el APRA). 
Mientras las ideologías y doctrinas comunitaristas decaían, los 
enfoques individualistas y liberales resurgían postulando proyectos 
de “Democracia para todos los peruanos” en contraposición de los 
“gobiernos del pueblo” enunciados por organizaciones de izquierda. 
Sólo en el entorno de la “clase política” decir ser de izquierda 
resultaba sentirse “interesante”. 
La revolución cubana, a fines de los 70, comenzó a ser sinónimo de 
dictadura, corrupción, abuso, etc., de allí que, a todo candidato con 
discurso agitador de izquierda, vendedor de revoluciones se empezó 
a vérsela y oírsele como a curandero social vendedor de emplastos 
de toda suerte. 

 
5) Mutación del liderazgo histórico al de liderazgo neo carismático. 

En cada período histórico se generan formas jerarquizadas de 

liderazgo político, tales hegemonías son condicionantes necesarios 
para el accionar de los grupos sociales. 
La modernidad de los estados nación generó liderazgos que al fragor 
de las revoluciones entronizó tipos característicos de liderazgos 
jefaturales, históricos neo carismáticos y burocráticos. 
Los liderazgos jefaturales son encarnados por líderes que crean 
idearios a partir de una visión de conjunto de la historia humana, para 
ello, investigan la realidad que les toca vivir ejemplo de estos líderes 
jefaturales lo son Lenin, Mao, Haya de la Torre. 

 
Los liderazgos históricos son los protagonizados por los seguidores 
de los liderazgos jefaturales sus característica principal es el de 
conducirse y conducir a otros adeptos en una línea principista y moral 
de un ideario durante toda su vida. Este reconocimiento o legitimidad 
no es unilateral (la de los propios adeptos) sino que incluye a todas 
las generaciones de su época. Ejemplos de liderazgos históricos lo 
son Martín Luther King, Nelson Mandela, Fidel Castro, Armando 
Villanueva del Campo. 
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El liderazgo neo carismático lo es a condición de los efectos de la 
publicística y los medios. Es la simpatía personal producto de 
técnicas de a comunicación fotogénica y telegénica. Es un fenómeno 
más de masas mediáticos que de colectividades organizadas. Un 
ejemplo de ello lo son: Juan Domingo y Eva Perón, Fernando 
Belaúnde, Alan García Pérez. 

 
El liderazgo burocrático es aquel que nace de un mandato oficial por 
elección o designación, es la mutua obligación del dirigente y dirigido. 
 
Pues bien, desde 1931 a 1963, la propaganda era la forma de hacer 
campaña en el Perú, había que presentar idearios, tener trayectoria 
política conducta moral, y argumentar coherentemente Planes de 
Gobierno, las campañas y liderazgos eran más de contenido que de 
forma. Eran los tiempos donde primaban los liderazgos jefaturales e 
históricos. Para 1980 entró en juego una nueva forma mediática de 
hacer política: la publicística electoral y el marketing político, el APRA 
gerontocrática no estaba en condiciones de competir con tales reglas 
de juego, sus líderes históricos eran reales no de peliculina…! 

 

V.  PALABRAS FINALES DE LOS COAUTORES 
 
➢ Félix Camilo Roncal Montoya.- 
 

Al escribir sobre el aprismo, especialmente a nuestra participación de hace 
más de 40 años, es imperativo iniciar, con la figura incólume de nuestro 
maestro de maestros VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, quien dio todo 
a cambio de nada a favor de su pueblo, es importante incursionar en el 
profundo e insuperable pensamiento y la acción indesmayable de militantes 
y dirigentes de nuestro glorioso e histórico partido aprista y, tributarle un 
homenaje por su aporte intelectual, a sus planteamientos de reforma 
estructural del Estado, por su concepción revolucionaria de cambio de paz 
y libertad, con pan y justicia, a su ejemplar conducta y personalidad 
incorruptible, su propuesta de doctrina original para el Perú y América 
Latina. 

 
El maestro VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, en su discurso del 23 de 

agosto de 1931, dijo que  la educación y la cultura del pueblo, debe rescatar 
culturalmente a millones de hombre que están excluidos de la vida 
civilizada, para elevarlos a la categoría humana, millones de indígenas y 
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analfabetos que son olvidados, para lograrlo debe ser considerado en 
nuestro plan de gobierno. 

 
El 28 de julio 1978 como presidente de la Asamblea Constituyente, ratifica 
su propuesta de   centrar un sistema político en torno al hombre. Nuestra 
constitución debe estipular la enseñanza de una jerarquía  predomínate y 
superior, por lo que la enseñanza en todos los grados debe ser gratuita, 
erradicar el analfabetismo, debiendo ser una de las primera obligaciones de 
un nuevo estado. Con lo expuesto, afirma el juicio o principio, que no hay 
revolución sino revolucionamos los espíritus del hombre. 

 
La generación de 1970, quienes teníamos entre 16  a 24 años de edad, 
muchos nos encontramos o nos informamos sobre el aprismo y el maestro 

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, él con su carisma, nos estimuló y 
motivó para aceptar y formar parte  y seguir el camino de Haya y los ilustres 
fundadores, más aún cuando tomamos conciencia y nos informamos de los 
mártires de Chanchàn y la persecución de nuestro jefe y guía, muchos 
dirigentes perseguidos y  desterrados del Perú, el asilo de Haya en la 
embajada de Colombia durante 5 años, hechos que nos sentimos 
humillados e impotentes ante tanto abuso de las dictaduras y los militarismo, 
nos permitió integrarnos en  grupos de estudiantes universitarios y 
secundarios, para de esta manera hacer proselitismo político en la 
Universidad Nacional Hermilo Valdizàn de Huánuco y en los Colegios de 
secundaria, para ello constituimos el UPER (Unión Popular Estudiantil 
Revolucionario), para participar en elecciones estudiantes, en esta 
oportunidad ganamos la dirigencia de la Federación de Estudiantes, los 
Centros Federados de Educación, Enfermería y Ciencias Económicas las 
mismas que fueron anuladas, los perdedores aducían fraude y que éramos 
apristas y queríamos apoyar la supuesta corrupción, tomaron la universidad 
por varios días; por lo que, el comité Electoral fue obligado a declarar las 
elecciones. 
Organización Estudiantil. Nos organizamos en   los Comandos el CUA 
(Coman do Universitario Aprista) y CEA (Comando Estudiantil Aprista), 
posteriormente la ARE (Alianza revolucionaria Estudiantil). Participamos en 
varias elecciones, en ninguna tuvimos triunfos. El año de 1975 ganamos las 
elecciones con una lista mixta el Centro Federado de Ciencias Económicas, 
la c. Alicia Hidalgo representò al ARE.  
El año de 1971, creamos y organizamos la Academia  Pre Universitaria 
Manuel González  Prada, en nuestro local partidario sito en Dámaso Beraún 
955, aquí funcionó varios años, los precios los más cómodos; por lo que 
muchos compañeros enviaban a sus hijos a estudiar y tuvo mucha acogida, 
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las clase se dictaba en tres turnos, mañana, tarde y noche, los profesores 
fueron estudiantes de los últimos años de Educación y algunos compañeros 
profesionales en educación, cabe destacar que lo implantamos con los 
primeros ingresos, las carpetas lo hicimos nosotros, por el funcionamiento 
de la academia fui detenido y llevados la  policía de investigaciones (PIP), 
quienes nos decía que era clandestina y no podía funcionar en un local 
partidario, por lo que comunicamos al compañero abogado C. Juan Ponce 
Vidal para que nos defienda, me dieron libertad con el compromiso de la 
policía observaría las clases para no hacer proselitismo político, de igual 
manera, recurrí a un amigo que era secretario del Alcalde Provincial de 
Huánuco Sr. Perris, quien autorizó el funcionamiento de nuestra academia, 
la misma que tuvo su directiva elegida por todos los compañero del CUA y 
ARE, siendo Director hasta 1977,  Félix Camilo  Roncal Montoya, Secretario 

Joel Solórzano Ayala, estudiante de Administración de Empresas, Vilma 
Rodríguez Martínez Tesorera, estudian de Enfermería, Alejandro Tong 
Ramírez Fiscal, estudiantes de Administración de Empresas y trabajador 
administrativos de la  U.N. Hermilio  Valdizan de Huánuco, cada uno 
participaba de acuerdo a sus horas libres en la atención administrativa de 
la Academia. 

 
Los comunistas y antiapristas, se organizaron FER 1 patria roja 
pequeñeces o maoistas y FER2 bandera roja moscovitas (Frente 
Revolucionario de Estudiantes), DC (juventud de la Democracia cristiana), 
el  TPU (Trabajo Popular Universitario, velasquistas), y AP (Acción Popular 
y los independientes estos últimos no servían  para nada, ni chicha ni 
limonada), estos grupos luchaban contra el ARE y CUA y los pocos 
docentes apristas que quedaron, después de nefasta reorganización, con 
las calumnias difamaciones de siempre, contra nosotros y el Apra,  Victor 
Raùl Haya de la Torre. 

 
Los docentes y estudiantes comunistas, que no sabían nada del 
comunismo, del marxismo y el maoísmo, solo habían aprendido cuartetos 
para atacar al Apra,  Víctor Raúl Haya de la Torre y a los estudiantes. Desde 
las aulas los profesores hacían proselitismo político y campaña destructiva 
contra el ARE, por lo que siempre les respondíamos con nuestros volantes 
y nuestro folleto REBELION (era un documento satírico) y las  polémicas, 
nuestra debilidad. Muchos de nuestros compañeros trabajaban, por lo que 
no teníamos la mayor asistencia, mientras que los comunistas eran de la 
selva y vivían mantenidos por sus padres, por ello tenían tiempo para hacer 
la campaña contra nuestras organizaciones, de igual manera para organizar 
y asegurar su triunfos en las elecciones de estudiantes y autoridades de la 
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universidad. 
 

En la universidad nuestro trabajo combativo y persistente fue muy duro, el 
ARE participó en elecciones para la federación y centros federados de 
estudiantes, las cuales perdíamos ganaba  el FER 1 Patria Roja, con estos 
triunfos comunistas hacian campaña de desprestigio y calumnias contra los 
docentes apristas, realizaron varias tomas de la universidad para exigir la 
reorganizada, elevaron petitorios al CONUP (Consejo Nacional de la 
Universidad Peruana) ´pidiendo la reorganización. Nuestra agrupación se 
enfrentaba e incluso un grupo de compañeros tomó la universidad 
defendiendo la estabilidad académica y otros puntos. En esta toma un grupo 
mayoritario armados con palos, fierros y cachiporras, atacaron a nuestros 
compañeros vilmente, dos fueron heridos gravemente y hospitalizados 

cuyos nombre recuerdo fue Alejandro Tong R. Mauricio Barrionuevo, 
Emerson San Martín y Jacinto Sumaràn, G. Vargas, Carlos Urdanivia el 
menos herido, Marcos Alvarado ex compañero, entre otros. 

 
La nefasta reorganización. Después que la universidad fue declarada en 
reorganización, por el gobierno Velasco Alvarado,  a través del CONUP 
(Consejo Nacional de la Universidad Peruana), nombró una comisión 
reorganizadora  presidia por un tal Hans Andersen, con el único propósito 
de perseguir y exigirles su renuncia a los docentes apristas de la universidad 
Hermilio Valdizan de Huánuco, con el cliché de que habían incurrido en 
actos de corrupción, el bajo nivel académico y otros tantos argumentos, 
pero que respondían una estrategia política de Velasco, porque intervino 
varias universidades en complicidad de los comunistas docentes y 
estudiantes, con amenazas, calumnias y la consigna es mejor que 
renuncien para que salgan limpio,  ante que los cesen por corrupción  y bajo 
nivel académico; acción que lograron despedir a muchos docente apristas 
y otros se acomodaron a la dictadura y a la comisión reorganizados, entre 
ellos que renunciaron y se fueron desterrados, Ciencias Económicas, M. 
Delga Ulloque, Toledo, Mescua, Hidalgo Robalino, Fèlix Quispe R., Manuel 
Marique Marcos, Luis Sara Ratto, Alfonso Villanueva Rojas, Tedy 
Velàsquez, Pedro José Cuculiza. 
De educación: Gerardo Vivas A, Gil Duràn, Mercedes Cabanillas, J. 
Espavecci, Silva Negrón de la Puente, Carlos Crosby. 
Los que se pasaron a la comisión, Veder Retis, Ampudia Zarsosa, Nelson 
Valverde, Bardòn Claudio, M. Cuculiza.  

 
Docentes apristas, que soportaron los embates de los comunistas, Hèctor 
Zavala García, Patrón Contreras Vara, Silvia Rivera Follegátegui, 
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Esmeralda Chávez, Eleazar Buitrón Zavala, se mantuvo con perfil bajo. 
 

También hubo docentes, que no se identificaron con nosotros el CUA Y 
ARE, ni con el partido aprista, pero el 85, cuando ganó el Apra aparecieron 
como apristas hasta el hueso, ellos rápidamente ocuparon cargos de 
confianza, porque se hicieron compadres  de algunos diputados y 
senadores  y otros por familiaridad, debo resaltar de un tal Carhuapoma, un 
comunista y antiparista acérrimo, se hizo compadre de una senadora y logró 
ser secretario general de la CORDE (Corporación Departamental de 
Desarrollo), luego trasladado al IPSS (Instituto Peruano Seguridad Social) 
hoy Seguro Social y allí se jubiló con una jugosa pensión Ley 20530; estos 
hechos detestables son los que generan conflictos y disconformidad al 
interior de nuestro partido y críticas al exterior, lo  peor es si  èstos han 

cometido actos de corrupción tal como lo hicieron. Además un diputado 
Jesucristo, también invitó a sus amigos y comunistas para que ocupen 
cargos de confianza en más de 4 sectores, él apoyó y propuso a otros 
comunistas, quien hasta la fecha  desprestigia al APRA y fue elegido alcalde 
de Lauricocha. Jesùs, terminó su periodo y siguió ocupando cargos. 
Dejàndose de lado a los apristas que siempre estuvieron en el campo de 
batalla contra los comunistas. 
Este periodo de gobierno del 85, los diputados y senadores, solo vinieron a 
Huánuco para hacer campaña y ser elegidos; por tanto no conocía nada de 
nada, ganaron por arrastre y manipulación de actas. 

 
Contratos y nombramientos de nuevos docentes. Pues la comisión 
reorganizadora  llenaron  a la universidad con docentes egresados de La 
Cantuta, con título profesional y otros con grado de doctor falso, pero su 
nivel académico era pésimo; como docente Príncipal era un dictador, 
porque solo dictaba de sus viejas separatas, un tal  Ruìz, quien fue invitado 
a retirarse de mi aula de la Especialidad de Psicología, siendo de Literatura. 
Un tal Luis Romero, tenía buen discurso, pero nada de conocimiento de 
Psicología, solo hacía que los alumnos expongan, a sus camaradas buenas 
notas a nosotros los apristas no más  de 12; Estuardo Jara, Eduardo García, 
Domínguez Condeso, todos ellos mediocres; en tal sentido, la universidad 
bajó su nivel académico hasta la fecha    ……. 

 
1974, Toma de la  Ex Cooperativa Agraria de Cayhuina, (hoy 
Pilcomarca), en mi condición de Secretario General del ARE (Alianza 
Revolucionaria Estudiantil) y Secretario Actas Joel Solórzano Ayala y la 
consulta con  Alicia Hidalgo Palomino y otros compañeros, consultè para 
hacer las coordinaciones con los dirigentes de los grupos políticos 
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universitarios, la ubicación o invasión de un terreno para la ciudad 
universitaria, después de varios meses de conversatorio y reuniones con 
los dirigentes,  principalmente con el presidente de la  Federación de 
Estudiantes Santos Jacobo, acordamos visitar varios lugares de los cuales 
dos fueron elegidos, después de evaluar varios indicadores decidimos por 
la ex hacienda y cooperativa agraria de Cayhuina; para ello nos reunimos 
varias veces para establecer las estrategias de la toma o invasión de la casa 
hacienda, la primera fue convocar a asamblea general de estudiantes de 
todos los grupos políticos, con una agenda sobre costos de estudio, 
suspensión de comedor y otros, lo real fue que tres estudiantes vayan a la 
casa hacienda para ver cómo se ingresa a la casa, en la asamblea se 
platearía se expondría sobre las aulas inadecuadas y antipedagógicas, los 
locales que usamos son alquilados y prestados, no pueden crear nuevas 

especialidades etc.; por lo que, era necesario tomar parte de los terrenos 
de ex Cooperativa Agraria. Los discursos crearon un buen ánimo y 
motivaciones; por tal motivo se invitò al presidente de la comisión 
organizadora Encarnación Flores, jefe de planificación sr. Aldana, muchos 
docentes y trabajadores administrativos, con el mensaje HOY, HOY O 
NUNCA, LAS CAUSA JUSTAS NO MUEREN POR MIEDO, VAMOS A 
TOMAR LA CASA HACIENDA, se preparó a varios estudiantes ante los 
slogan inicien la marcha, siendo las 5 pm. salimos del local central, en media 
hora llegamos a pie y llegó la turba invasora y se tomó la  casa de la ex 
hacienda de la Familia Figueroa y ex cooperativa agraria. Se organizaron 
grupos de resguardo, de cocina y olla común, de coordinación con 
autoridades, policiales PIP y GC, prefectura, alcalde provincial, padres de 
familia, con huanuqueños conocidos e influyentes ante el gobierno militar, 
para que nos apoyen y convenzan a los militares nos sedan terreno para la 
ciudad universitaria, porque las invasiones estaban prohibidas, actos que 
eran considerados contra revolucionarios, allí dormimos, al día siguiente, se 
apertura y confirma la invasión con un examen de titulación del Programa 
de Educación, se inició con el dictado de algunas clases, la presencia de 
varias  autoridades y docentes y trabajadores administrativos, hacia ́ posible 
varias actividades. 

 
Sin embargo, varios agricultores atacaron a estudiantes a piedras y con 
machete en mano, por lo que la policía intervino para prestarnos seguridad 
y evitar mayores incidentes, ello nos dio mayor seguridad y ánimo para 
seguir con nuestra justa y valiente lucha. 

 
Comisión viaja a Huancayo. La comisión integrada por el presidente o 
rector Encarnación Flores, Félix Camilo roncal Montoya, Secretario General 
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del ARE, Santos Jacobo Salinas dirigente del FER 1, Ricardo Bulto 
representante de los independiente y Aldana Jefe de Planificación, quien 
portaba el proyecto integral de la ciudad universitaria, salimos un día no 
tengo la fecha a las 5.30 pm, con dirección a Huancayo, en una camioneta 
donde 3 Iván adelante y 3 los tres estudiantes en la tolva, fue una noche de 
angustia por el frio intenso, llegamos a Huancayo en la madrugada, 
guardamos la camioneta en una cochera porque había sido quitada 
conjuntamente con bus  internacional a la U. de Huancayo, por haber sido 
asigna a nuestra universidad. 

 
Ya en Huancayo, concurrimos a la Dirección regional de Agricultura, 
después que expusimos el caso de la toma y su respectiva justificación; en 
tal sentido, nos indicaron que ese tema o problema lo vería el concejo de 

Ministros en la ciudad de Lima. 
 

Viaje a Lima. Nuestro viaje a Lima siempre bien animados y con la 
seguridad de conseguir nuestro objetivo, ya en la ciudad de Lima, el rector 
y jefe de planificación tomamos contacto con la gente de apoyo mayormente 
de Huánuco residentes en Lima un Dr. Moscol y un Coronel EP. Figueroa y 
otros tantos, que por el tiempo pasado no los recuerdo, quienes 
consiguieron nos acepten exponer nuestro problema y el proyecto de la 
futura ciudad de Huánuco; el general Valdèz Angulo era el Ministro de 
Agricultura, también debo destacar el informe de la PIP y GC, en el sentido 
que la toma había sido pacifica, el ingreso a la casa hacienda fue permitida 
por los cuidadores y otros agricultores, de igual modo, no se había hecho 
daño sus plantaciones y al mismo inmueble. 

 
La reunión fue muy rápida, las misma que terminò con la firma del Acta 
de Sesión de más de 35 Hectáreas; por tanto, la Dirección de Agricultura de 
Huánuco  fue autorizada para que haga la demarcación respectiva. 
Retorno a Huánuco, la comisión alegres y felices emprendimos viaje a 
Huánuco en el día y llegamos 4,30 de la tarde a la  casa hacienda, donde 
nos esperaban estudiantes, docentes, administrativos y las demás 
autoridades, para recibirnos y  tomar conocimiento directo de la comisión 
sobre nuestro triunfo, lo que permitió momentos de alegría indescriptible por 
todos los asistentes, abrazos por acá por allá, felicitaciones, y terminó en 
un gran brindis. 

 
Seguimos en posesión de la casa hacienda, los estudiantes de Agronomía, 
construyeron Aulas y otras áreas, ya en los terrenos tomados que 
denominaron Cayguainita, hoy lo ubicamos frente a la subida o entrada a 
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Marabamba, posteriormente se construyeron varios pabellones apara cada 
facultad, dando origen la Ciudad Universitaria.   

 
1975, Un grupo de estudiantes salen en marcha a defender a una 
ciudadana (China), quien era desalojada de tienda y vivienda, el grupo 
estaba conformado por estudiantes del ARE, FERS, DC Y otros grupos 
políticos de estudiantes, antes esta protesta la policía pidió refuerzos para 
despejar la multitud, por lo que se produjo un enfrentamiento entre la policía 
y estudiantes, siendo los resultados varios cc. Detenidos, finalmente fueron 
a la cárcel por varios meses la c. Alicia Hidalgo Palomino y el c.  Juan 
Urdanivia R.  Ambos estudiantes de Administración de Empresas. 

 
1977, 1 de julio, Nombramiento como profesor de primaria. de, fui 

nombrado profesor de primaria (Aula), por tanto tuve que viajar a la ciudad 
pequeña de Aucayacyu, Distrito de Josè Crespo Castillo, asumí el cargo 
con  mucho entusiasmo y se me asignò el Primer Grado de Primaria 
integrado por 68 niños y niñas de 6 años de edad, el trabajo era mañana y 
tarde, el primer día, en tarde acudieron los padres de familia en compañía 
del director, profesor Luis Rivera, quienes muy alegres me dieron la 
bienvenida y pidieron que sus hijos están muy atrasados y debería 
recuperar el tiempo perdido, porque no tuvieron profesor desde abril, ante 
la petición les ofrecí que lo haría, que todas las tardes trabajaría una hora 
más con niños; hecho que gané una gran aceptación y simpatía de los 
padres. 
Como fui por invitación y a su gestión del Programador Prof. Reynaldo 
Ramirez del NEC 07, mi alojamiento y pensión en los amplios ambientes 
del NEC, allí pasè hasta el mes de diciembre. 1978 por invitación del 
Director Programador trabajè como Especialista de EBR en el NEC. 07; al 
año siguiente 1979, fui reasignado al Centro (Colegio) Base Inca Wiracocha 
hasta 1984. 
1977 del 17 de Julio, me visitó a la Escuela de Sangapilla de Aucayacu  un 
gran militante aprista, el c. Abraham Rodríguez Sánchez, para 
manifestarme que su hija le había informado que yo trabajaba en 
Sangapilla, él m e invitó  a una reunión de compañeros por lo que aceptè 
para día jueves, porque el viernes viajaba a Huánuco, el día jueves nos 
reunimos, asistí en compañía del c. Víctor Morón Gamarra, presencia fue 
de mucha alegría, con abrazos y la bienvenida, terminamos con un brindis; 
luego iniciamos la sesión el c. Abraham Rodríguez Sánchez, nos informó 
que deberíamos activar y elegir el Comité Distrital, ante la convocatoria a 
elecciones para la Asamblea Constituyente; sin mayor debate se aprobó las 
elecciones, luego hicieron las propuestas y el Comité Distrital fue 
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conformados como se indica: 
 

Secretario General                            c. Abrahán Rodríguez Sánchez  
Secretario de Actas e Interior            c. Víctor Morón Gamarra 
Secretario de Organización               c. Félix Camilo Roncal Montoya 
Secretario de Disciplina                     c. José Guanilo 
Secretario de Economía                    c. Mario Arévalo 
Secretario de Cultura y Deportes      c. Luis Pinedo 
Secretario de Asuntos agrarios         c.  Rodolfo Panaifo 

 
Despuès de èstos acontecimientos dejè la dirigencia del CUA y ARE, de la 
Academia MGP, bajo la dirección de los compañeros Joel Solórzano Ayala, 
Alejandro Tong, Alicia Hidalgo Palomino, Aníbal Bambarèn Deza,  Fernando 

Lucero, Nancy Aguirre Matías quienes mantuvieron las organizaciones; sin 
embargo los viernes asistía a las reuniones conjuntas del PAP y CUA, ARE, 
JAP, el partido ya iniciaba sus actividades para las elecciones de la 
Asamblea Constituyente. 

 
1978 año electoral. El Comité Ejecutivo Departamental, bajo dirección del 
Sec. General c. Guillermo Velarde Flores y los cc. Juan Ponce Vidal, Luis 
Rivera Tamayo, Lorenza Laos, Víctor Mesa Ponce, Rosa Otaiza Cruz, 
Gladys Alicia Hidalgo, Gloria Meza P. Félix Camilo Roncal Montoya, 
después de algunos años casi inactivo, inicia este año un gran activismo en 
todo el Departamento de Huánuco, siendo el  CUA, ARE y JAP realiza un 
gran e importante despliegue haciendo campaña por el C-1, asignado a 
nuestro maestro y Jefe Víctor Raül Haya de la Torre en cumplimiento de la 
directiva emanada de CEN y Comisión de Campaña Nacional, medidas que 
crearon algunas discrepancias por el candidato de Huánuco, c. Luis Rivera 
Tamayo y seguramente también en otros candidatos. 

 
Por encargo del CED de Huánuco y en mi condición Secretario de 
Organización Comité Ejecutivo Distrital de Josè Crespo Castillo - Aucayacu, 
asumí la organización y ejecución de la campaña electoral en la  Provincia 
de Leoncio Prado, cuyos resultados fueron muy buenos, siendo los 
resultados de más de un millón de votos para Haya de la Torre.  

 
 

1978  Año pre electoral, termina la euforia de las elecciones y Asamblea 
Constituyente, el CED de Huánuco, inicia una nueva etapa política, después 
de 11 años de dictadura militar, en nuestra sede aparecen dos ilustres 
desconocidos en política por el CUA Y EL ARE, quienes en estos años, 
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tomaron  el liderazgo partidario sobre la juventud y demostraron todo los 
bueno y las buenas intenciones para el partido, pero èstas con triple careta, 
una de ellas con  a las elecciones interna del partido, lograr ser  elegidos  
por cualquier medio como candidatos a diputados o senadores. 

 
En 1979, se inicia la confrontación por èstos dos personaje ya indicados, 
con los antiguos e ilustres apristas e intelectuales por esencia; tal como: 
Juan Ponce Vidal, Héctor Zavala García, Patrón Contreras Vara y otros 
ilustres cc. Los enfrentamientos en el proceso electoral fue muy agresivo, 
desleal e infraterno, en los cuales tomó parte los integrantes del CUA, ARE; 
muchos de ellos formaron el grupo de apoyo a la candidatura de la Sra. 
Laos y contra viento y marea ganó las elecciones internas como candidata 
a diputada por Huánuco. Esta Sra. haciendo uso y abuso del dinero mal 

venido y ganado, fue elegida Diputada por Huánuco periodo 1980 al 1985, 
desde entonces nunca volvió a su ciudad natal Huánuco, solo obtuvo 
beneficios personales porque nada aportó cono diputado ni al partido, 
porqué se jubiló con el sueldo de congresista, por haber ya tenido años de 
servicio como secretaria en el Región de Educación de Huánuco, cabe 
destacar que para su campaña pagaba a los cc para hacer pintas y visitar 
pueblo por pueblo. 

 
Lo más grave fue, que antes de todos èstos acontecimientos, el papá de 
la Sra. Laos, se había ganado la lotería, porque la familia comenzó a 
sobresalir ante la sociedad y hacer derroche del dinero ganado en la lotería, 
adquieren bienes, establecen empresas y negocios, muchos de ellos fueron 
confiscados. 
Escándalo políticos, Al asumir el cargo de diputado, se descubre grandes 
desfalcos y negociados en la Región de Educación organizado y ejecutado 
por el esposo Sr. N. Yavar; por los hechos penales fue sentenciado a varios 
años de cárcel, por èstas razones se divorció, porque hasta el primo Huerto 
lo traicionò, haciendo declaraciones en contra  de Yavar y Laos 

 
1980, Este enfrentamiento no se superó mucho, porque la Sra. Laos dejó al 
primo Huerto, quien ya estaba bien posesionado del partido y muchos 
integrantes JAP, ARE, CEDPAP Comité Ejecutivo Departamental), este 
elemento siguió preparando su campaña para 1985, tomó la dirección del 
partido conjuntamente con sus seguidores y seleccionando a quienes le 
aceptaban todo los que él decía y hacia, provocando enfrentamientos entre 
compañeros, siempre dividiendo y actuando maquiavélicamente; era muy 
hipócrita, lisonjero, no sabías si en verdad era tu amigo y compañero, lo que 
le permitió mantenerse en la dirección del partido y lograr sus objetivos. 
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Debo destacar que utilizó varias estrategias para ganar las elecciones del 
85: como abogado defendió a muchos ciudadanos especialmente 
agricultores más de las veces gratis, tuvo muchos compadres, visitó casi 
todo el departamento pueblo por pueblo en campaña, lo que permitió 
empoderarse muy bien, manipular las Actas de las Elecciones, por lo que 
gana e hizo ganar a los demás compañeros. 

 
Cuatro candidatos más. En aquel proceso electoral del 85 aparecen 4 
candidatos, para muchos de nosotros desconocidos, no sé cómo 
aparecieron los cc. Jofre Valdivieso, Gerardo Bailón, candidatos para 
diputados, Judith de la Mata y Quintana Gurth, candidatos para Senadores; 
Huerto los invitó a salir juntos a los diferentes distritos para hacer campaña, 
así lo hicieron los candidatos a diputados, el proceso de votación tuvo 

muchas participación en cuanto a los personeros y después de algunos días  
de les declaró ganadores a los  5 candidatos; todos ellos, es muy poco lo 
que hicieron desde el punto legislativo, ni cumplieron con comparar un 
terreno para el local del partido, también se dedicaron a  dar trabajo a los 
familiares ahijados y amigos y para disimular a algunos compañeros, hecho 
que generó mucho descontento. 

 
1979, Fallecimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Ante el triste y 
doloroso acontecimiento, el PAP (partido aprista Peruano), inicia una nueva 
etapa en la historia del aprismo, especialmente la lucha o disputa entre los 
dirigentes históricos y consecuentes y por su trayectoria indesmayable, se 
consideraban los que deberían asumir la jefatura del partido; además era 
años preelectorales a la elecciones presidenciales, realidad social político 
que conllevò a  enfrentamientos y división partidaria; entre ellos figuran 
Armando Villanueva del Campo, Andrès Townsend, Luis Alberto Sánchez y 
otros. 

 
La XX Convención Nacional Extraordinaria, entre el 12 y 14 de octubre 
de 1979, se realizaron las elecciones para elegir el candidato a la 
presidencia del Perú, en las  cuales ganó Armando Villanueva del Campo, 
conocidos los resultados se decía  el triunfo de Armando era porque hubo  
fraude, en tal sentido ello profundizò el divisionismo con actos de insultos y 
agresión física. Estos acontecimientos repercutieron en Huánuco; tal es así,  
que en Huánuco se organiza las Bases Hayista integrados por C. Urdanivia, 
Juan Ponce Vidal, Patrón Contreras Vara y otros tantos con su líder nacional 
Andrès Townsend, por otro lado los armandistas, que mantuvieron en la 
línea y liderazgo del CEN. 
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1984 retorno a Huánuco, después de 7 años en Aucayaco, retorno a 
Huánuco por el avance de Sendero Luminoso (SL), por estar a cargo de la 
Alcaldía además profesor del Centro Base Inca Huiracocha  por que el 
alcalde Enrique Brukmann, sufrió un atentado contra su vida y familia, hasta 
llegaron incendiar su casa, por lo que tuvo que viajar a Lima.   

 
1986 Elecciones para Comité Ejecutivo Departamental de Huánuco, 
este año y a petición de las bases en el CEN mediante el tribunal de 
electoral convocan a elecciones, las mismas que se llevan a cabo en 
agosto, en competencia de dos listas de cc, la lista ganadora fue 
encabezado por Félix Camilo Roncal Montoya, al asumir la secretaria 
general, jurè por la memoria de nuestro jefe Víctor Raúl Haya de la Torre y 
prometí ejercer el cargo con honestidad y pedí que los cargos  de confianza 

también lo hicieran; programamos conjuntamente con los demás 
integrantes del Comité Ejecutivo reuniones con cada uno de los directores 
de los diferentes sectores, para coordinar el trabajo y hacerles conocer los 
objetivos del gobierno de Alan, de igual modo las puestos de trabajo 
vacantes le den prioridad a los compañeros a propuesta del CED. De 
Huànuco.   

 
Pero como ya lo dije líneas arriba, los congresistas solo colocaban a sus 
familiares y ahijados que no eran apristas, la mayoría de cargos de 
confianza a ilustres desconocidos y aceptaban nuestra propuestas, porque 
tenían el respaldo de su padrino;  por ello, se generò problemas y 
enfrentamientos con estos señores. 

 
1985 elecciones municipales. En este proceso se logra conformar la listas 
integrada por jóvenes y adultos, especialmente los pocos integrantes del 
ARE y otros jóvenes de las  nuevas promociones apristas. Se gana las 
elecciones cuyo alcalde fue el Dr. Maule Sara Ratto, quien cumplió sus 
cargo con mucha transparencia, recuerdo que fueron las últimas elecciones 
ganadas, porque desde esa fecha no se hemos ganado elecciones 
municipales. 

 
En 1988, se nombra una comisión para cambiar de comité a propuesta de 
los congresistas, hecho que es anti estatuto y reglamento, ante ello dejamos 
que se constituya el nuevo comité. 
1990 elecciones presidenciales. Después de intensa campaña, triunfa el 
candidato a diputado H. Huerto por segunda vez y en 1992, A. Fujimori 
cierra el congreso y nunca más participa en elecciones y en política, porque 
Alan le quito su confianza. 
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1993 1999, la c. Mercedes Cabanillas visita Huánuco y encarga la 
Secretaria General al c. Oswaldo Cachay Chàvez, al c. Félix Camilo Roncal 
la Sec de Organización y al c. Glicerio Albornoz la Sec. Actas. Dirigimos el 
partido durante la dictadura fujimorista, con una serie de actividades 
partidarias y las asambleas de todos los viernes, sesiones del comité todos 
los miércoles, hasta que Fujimori renuncia. 

 
1996 elecciones municipales, el Comité Ejecutivo Departamental aprueba 
por unanimidad y ratificado en Asamblea para ser candidato a la alcaldía 
provincial de Huánuco, fueron momentos muy difíciles con la campaña de 
moledora  a través de la mayoría de los medios de comunicación social 
(PRENSA) contra el partido, participé con mucho entusiasmo orgulloso de 
mi partido. 

 
Conclusiones: 

 
1. Desde la muerte de nuestro jefe y guía Víctor Raúl Haya de la Torre, el 
aprismo deja de ser especialmente  la organización sólida, por muchas 
razones, dejò de ser el partido escuela y la formación y promoción de 
nuevos líderes. 

 
2. Desde el 85 al 90 se pierde las organizaciones del CUA y ARE en la 
Universidad Nacional de Huánuco, y se profundizò más con la dictadura y 
la presencia violenta de sendero luminoso. 

 
3. La fraternidad, valor básico de unión entre los apristas desaparece 
paulatinamente, más por contrario se organizan grupos para capturar el 
poder del comité, practicando actos violentos, calumnias y dilaciones para 
malograr la imagen de buenos compañeros y contadores de estos grupos 
corruptos, consecuentemente el  partido aprista poco  a poco pierde  a sus 
militantes, popularidad y la esencia de los servicios al pueblo más 
necesitado. 

 
4. La acción nefasta y antidemocrática y corrupta del retiro de la OROP a 
miles compañeros, muchos de ellos consideran que los botaron, porque 
obedecían a sus interés personales o de grupo, o porque eran buenos 
competidores. 

 
Huánuco, cuidad del mejor clima del mundo, 26 de mayo del 2020 
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➢ HUBERT MUNARES LIÑÁN.- 
 

En 1979, año en que falleció Víctor Raúl Haya de la Torre, yo apenas tenía 
5 años de edad, pero sentía en el ambiente familiar mucha preocupación 
y tristeza. Muchos dirán que por qué habría de sentir tal preocupación a 
tan tierna edad y por qué tenerlo en familia. Pues, es obvio que al provenir 
de y vivir con una familia aprista (mi abuelo materno, Santos Liñan,  fue el 
primer secretario general PAP de la Hacienda azucarera Casa Grande en 
La Libertad), siguiéramos con mucha angustia y atención las noticias que 
anunciaban día a día y semana tras semana, el estado de salud del jefe.  
Cuando falleció, inocentemente preguntaba ¿quién lo mató? Aunque no 
fue una persona, sabemos que fue el cáncer quien se llevó de este mundo 
al jefe. 

 
En esos instantes de angustia y pesar, era una pregunta postergada de 
quién sería el sucesor en la jefatura o del liderazgo del partido. Muchos 
seguían en persona, los funerales de Víctor Raúl; otros por la televisión. 
Pero si había algunos, dentro del entorno del jefe que ya ansiaban el 
poder, aprovechando la coyuntura nacional y partidaria. 

 
De ellos, un grupo reclamaba el supuesto derecho de sucesión; otro grupo 
ansiaba el liderazgo "por la fuerza o la razón”. Es ahí, cuando se añade un 
sentimiento más a la tristeza y a la preocupación: La desesperación, 
causada por la duda de, a quién apoyar, teniendo las elecciones generales 
de 1980 a la vuelta de la esquina. 

 
Mi familia, sobretodo mi abuelo, por ser proveniente del sólido norte, 
supongo, que tenía preferencia porque la candidatura como cabeza de 
lista sea de Andrés Townsend, pero como buen militante aprista tuvo que 
acatar las disposiciones que venían del CEN. Eso si lo tengo seguro, ya 
que se aportó con todo lo disponible y posible, la candidatura de Armando 
Villanueva. 

 

Pero ahora, teniendo a la mano, esta investigación saco mis conclusiones 
que las ansias de poder, de tomar las riendas del partido, y por ende, el 
principio del fin, pudo nacer muchos años antes (1965), cuando Víctor Raúl 
viajó a Hamburgo, Alemania a someterse a una operación y los rumores 
crecían que en esos días habría escrito su testamento final. Lo que sí es 
de público conocimiento es la carta que envía a Jorge Idiáquez, antes de 
someterse a tan riesgosa operación. 
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Algunos periodistas especulan que sería Manuel "El cachorro” Seoane 
quien sucedería en el liderazgo del partido a Víctor Raúl. 
Sabiendo que a partir de ese momento la salud y vida del jefe estaría en 
declive, es que se crean expectativas y ansias. 

 
Investigando por las preferencias de Víctor Raúl de quien debería ser su 
sucesor y líder del partido, veo que, Haya conocía las virtudes y defectos 
de ambos (Andrés y Armando). Hay dos momentos que noto esta 
situación: 

 
1. Enero 1976. Correspondencia Haya – Luis Alberto Sánchez: Víctor Raúl 

pide a LAS convocar, entre otros, a Andrés Townsend para la 
publicación de una nueva edición de las Obras Completas de Haya de 
la Torre. 

 

2. Marzo 1979. Entrevista de Víctor Raúl con el Presidente Francisco 
Morales Bermúdez: Haya de la Torre, antes de viajar a Houston a seguir 
su tratamiento contra el cáncer, sugiere que el representante del PAP 
en las conversaciones con el gobierno militar sea Armando Villanueva. 
"…En caso que en el transcurso de mi viaje me suceda algo, aquí queda 
Armando para seguir tratando con ustedes. Es necesario que el 
proceso de transferencia al pueblo no se detenga por ningún motivo…” 

 

Y después de la muerte del jefe, el resto… ¿Es historia conocida? Será 
realmente el principio del fin? 

 
➢ SAMIR FRANK QUISPE CABALLERO.- 

 

“Te cuadre o no te cuadre, el APRA es tu padre”… fue primer slogan a voz 
alzada que escuché en el colegio a dos profesores, uno de ellos aprista, 
discutiendo de política en el 2006. Fue el principio para querer saberlo todo 
sobre el aprismo. Y hoy, con la preocupación de un supuesto principio del 
fin, me trae a la memoria de cuando colegial, aquella copla del poeta Jorge 
Manrique dedicada a su padre: 

 
Recuerde al alma dormida 
Avive el seso y despierte contemplando 
Cómo se pasa la vida, 

Cómo se viene la muerte, tan callando; 
Cuán presto se va el placer,  
Cómo, después de acordado da dolor; 
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Cómo a nuestro parecer  
Cualquiera tiempo pasado, fue mejor. 

 

Todas las referencias al aprismo histórico del siglo pasado eran de 
heroicidad cívica, sapiencia ideológica y doctrinal, consecuencia política, 
entrega sacrificada ante el destierro, la cárcel, la tortura y la muerte. La 
honestidad y la democracia interna era la divisa del APRA de Haya de la 
Torre y los líderes históricos del aprismo mientras vivió el compañero jefe. 
Hasta entonces, cuentan los compañeros que vivieron aquellos tiempos, 
se vivía una gran fraternidad a prueba de todo intento de desunión, desde 
dictaduras hasta oportunistas, cobardes y desviados ideológicos. 

 
Las referencias apuntaban a que todo tiempo pasado que fue mejor había 
terminado con la partida del compañero jefe. 
La campaña presidencial de 1980, la primera campaña sin su candidato 
natural habría sido el principio de lo que el partido del pueblo es hoy. 
Revisando material de archivo hemerográfico y bibliográfico empecé a ver 
el lado humano de algunos de los leyendas históricas del aprismo como 
Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, Andrés Townsend Ezcurra, Armando 
Villanueva del Campo, y otros dirigentes a la luz de la ocupación de nuevos 
cupos de poder. 

 
No pocas son las interrogantes sobre aquella campaña, tanto sobre la 
historia del Perú como los posibles destinos del aprismo peruano. Por 
ejemplo, si no hubiera habido una lucha fratricida aprista, se habría 
alcanzado la presidencia?  Sea con Armando o Andrés, cómo se habría 
enfrentado el problema del terrorismo, la crisis nacional heredada por la 
dictadura y la crisis internacional. Uno u otro, tenía los cuadros a la altura 
de la coyuntura? 

 
En lo que respecta al partido, en términos de línea ideológica y política, 
cuál hubiera sido el derrotero del partido si alguno de ellos hubiera sido 
presidente del Perú en 1980. Qué líder del partido hubiera sido candidato 
para 1985?  Como parte de la salida de la gerontocracia partidaria de 
entonces, habría o no existido la probabilidad de la candidatura de un 
joven, entre otros la de García?  

 
A cerca de la campaña en sí, evidentemente, a juzgar por los datos 
recopilados en el presente texto, no fue una campaña moderna aún a 
pesar de haber sido a todas luces, como nunca, millonaria. 
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El partido no superó su tercio histórico, y sin el c. jefe, alguno podría 
haberlo logrado?  La nacionalidad de la esposa de Armando restó votos? 
Pesó mucho la lucha fratricida? Los errores y horrores técnicos de 
campaña fueron decisivos?. 
   
Quizá se pudiera especular que la suerte estaba echada, pero sea como 
fuere, todos y cada uno de esos errores, para bien y para mal, fueron 
tenidos muy en cuenta para la campaña de 1985. El costo político y social 
de aquellas campañas nos ha pasado factura por décadas. 
 
Las nuevas generaciones de jóvenes apristas post García, como en su 
ciclo lo fueron las generaciones juveniles post Haya, tendremos que 
asumir responsabilidades de nuestro tiempo, sobre la marcha, para hacer 
nuestro propio camino, quizá volviendo a los viejos caminos, quizá 
enmendando rumbos, quizá construyendo nuevas rutas. Parafraseando a 
nuestro Haya: la ruta es por la izquierda democrática, el vehiculo es el 
partido … conduzcamos tranquilos, el APRA es el camino …! 
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SEMANARIO 
OIGA NO 89. Lima 22-29 octubre, 1979. 
 
El choque de bandas armadas, armandistas y 
townsendistas fue tan común que el mismo Andrés 
Townsend tenía su propia guardia armada para su 
seguridad.  
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Elecciones Políticas Generales 1980 

Resultado Nacional 
 

Candidato Absolutos % 

Fernando Belaúnde Terry (AP) 1,793,190 45.2 

Armando Villanueva del Campo (PAP) 1,087,188 27.4 

Luis Bedoya Reyes (PPC) 382,547 9.6 

Hugo Blanco Galdós (PRT) 160,713 3.9 

Horacio Zevallos Gámez (UNIR) 134,321 3.2 

Leonidas Rodríguez Figueroa (UI) 116,890 2.8 

Carlos Malpica Santisteban (UDP) 98,452 2.3 

Róger Cáceres Velásquez (FNTC) 81,647 1.9 

Genaro Ledesma Izquieta (FOCEP) 60,853 1.4 

Carlos Carrillo Smith (UN) 18,170 0.4 

Javier Tantaleán Vanini (OPRP) 17,737 0.4 

Gustavo Mohme Llona (APS) 11,607 0.2 

Alejandro Tudela Garland (MDP) 9,875 0.2 

Waldo Fernández Durán (PAIS) 9,350 0.2 

Luciano Castillo Coloma (PSP) 8,714 0.2 

Votos válidos 3,991,254 77.8 

Votos nulos 737,947 14.5 

Votos blancos 392,127 7.7 

Votos emitidos 5,121,328 78.7 

Ausentismo 1,349,773 21.3 

Total de inscritos 6,471,101 100.0 

Fecha de la elección: 18 de mayo de 1980. 
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Votación de senadores 1980 
Resultado Nacional 

 

Lista Absolutos % 

Acción Popular (AP) 1,694,952 40.9 

Partido Aprista Peruano (PAP) 1,144,203 27.6 

Partido Popular Cristiano (PPC) 385,674 9.3 

Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR) 189,080 4.6 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 165,191 4.0 

Alianza Unidad de Izquierda (UI) 146,085 3.5 

Unidad Democrático Popular (UDP) 145,155 3.5 

Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC) 92,892 2.2 

Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) 69,412 1.7 

Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP) 23,339 0.6 

Unión Nacional (UN) 25,551 0.6 

Acción Política Socialista (APS) 19,102 0.5 

Movimiento Democrático Peruano (MDP) 17,560 0.4 

Movimiento Popular de Acción e Integración Social (PAIS) 12,708 0.3 

Partido Socialista del Perú (PSP) 
11,299 0.3 

Votos válidos 4,142,203 78.8 

Votos nulos 712,796 13.6 

Votos blancos 
403,248 7.7 

Votos emitidos 5,258,247 81.8 

Ausentismo 1,173,404 28.2 

Total de inscritos 6,431,651 100.0 

 

Fecha de la elección: 18 de mayo de 1980 
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Votación de diputados 1980  

Resultado Nacional 

Lista Absolutos % 

Acción Popular (AP) 1,413,233 38.9 

Partido Aprista Peruano (PAP) 962,801 26.5 

Partido Popular Cristiano (PPC) 348,578 9.6 

Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR) 172,430 4.8 

Unidad Democrático Popular (UDP) 156,415 4.3 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 151,447 4.2 

Alianza Unidad de Izquierda (UI) 124,751 3.4 

Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC) 93,416 2.6 

Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) 61,248 1.7 

Unión Nacional (UN) 31,443 0.9 

Acción Política Socialista (APS) 22,708 0.6 

Movimiento Democrático Peruano (MDP) 22,573 0.6 

Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP) 21,609 0.6 

Movimiento Popular de Acción e Integración Social (PAIS) 16,493 0.5 

Partido Socialista del Perú (PSP) 9,786 0.3 

Independientes 22,408 0.6 

Votos válidos 3,631,339 79.4 

Votos nulos 608,315 13.3 

Votos blancos 333,487 14.6 

Votos emitidos 4,573,141 71.1 

Ausentismo 1,858,510 28.9 

Total de inscritos 6,431,651 100.0 

 

 
Fecha de la elección: 18 de mayo de 1980. 
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Votación de diputados 

Resultado Departamental 1980 

 

Votos válidos (%) Votos emitidos (%) Inscritos (%) 
Departamento Inscritos 

AP PPC PAP Izq.   Otros Válidos Blancos Nulos Emitidos Ausentes 

1 Amazonas 44.34 4.15  44.23   6.15 1.13 7.94 10.85  11.22 73.12 26.88 65,635 

2 Ancash 39.19 5.44  37.76 15.75 1.87 71.18 12.14  16.68 81.03 18.97 286,855 

3 Apurímac 64.22 3.28  18.57 11.82 2.10 61.48 18.79  19.73 72.30 27.70 85,260 

4 Arequipa 59.50  10.78  10.93 14.82 3.97 81.07 5.39  13.54 82.23 17.77 312,254 

5 Ayacucho 56.29 1.82  17.32 22.04 2.52 57.97 21.62  20.41 75.72 24.28 144,800 

6 Cajamarca 34.36 2.31  53.04   9.07 1.21 73.36 12.33  14.31 74.92 25.08 267,226 

7 Callao 38.83  16.99  30.18 11.20 2.81 84.47 3.05  12.47 85.35 14.65 223,939 

8 Cusco 66.85 2.16  14.31 15.03 1.66 68.81 12.47  18.72 79.53 20.47 258,113 

9 Huancavelica 52.98 5.18  15.97 21.18 4.68 57.32 20.47  22.21 77.20 22.80 102,767 

10 Huánuco 50.17 9.42  26.49 10.23 3.70 73.39 11.65  14.96 76.18 23.82 135,045 

11 Ica 49.76 5.91  27.80 13.82 2.72 79.53 5.51  14.96 83.28 16.72 201,633 

12 Junín 57.66 6.91  14.24 17.14 4.05 73.52 9.22  17.26 80.61 19.39 326,712 

13 La Libertad 18.40 5.53  67.88   7.09 1.10 82.03 6.50  11.47 81.50 18.50 367,502 

14 Lambayeque 35.26 5.26  45.19 11.61 2.68 74.29 11.19  14.53 86.67 13.33 240,101 

15 Lima Metropolitana  46.98  16.37 22.52 12.17 1.97 84.31 3.24  12.45 74.23 25.77 2,096,654 

16 Lima Provincia 48.07 7.45  26.46 15.22 2.80 75.13 7.21  17.66 85.74 14.26 251,155 

17 Loreto 66.07 2.78  24.63   5.46 1.06 78.40 8.27  13.34 73.13 26.87 125,960 

18 Madre de Dios 60.39 2.19  28.09   8.30 1.03 77.00 12.08  10.92 83.33 16.67 8,734 

19 Moquegua 43.77 4.63  13.07 35.52 3.01 79.20 7.84  12.96 95.09 4.91 37,780 

20 Pasco 59.55 3.82  14.83 19.60 2.20 73.20 10.22  16.58 77.62 22.36 68,199 

21 Piura 37.81 7.04  28.12 20.27 6.77 72.34 9.93  17.73 84.47 15.53 321,908 

22 Puno 25.03 2.73   14.08 24.87  33.29 73.16 10.92  15.92 84.02 15.98 284,950 

23 San Martín 50.74 2.47  40.02   6.30 0.47 88.75 4.39 6.86 79.67 20.33 84,590 

24 Tacna 47.96 8.38  11.13 28.43 4.10 82.14 7.52  10.34 88.58 11.42 55,557 

25 Tumbes 52.41 4.20  27.58 13.31 2.49 79.17 6.99  13.84 83.83 16.17 34,798 

26 Ucayali 55.88 4.10  25.90 12.45 1.67 74.69 12.19  13.12 69.31 30.69 43,528 

27 Extranjero 40.63  21.74  24.74   9.51 3.39 81.54 3.92  14.54 52.71 47.29 39,450 

Total Nacional 45.23 9.65  27.43   13.8 3.89 77.82 7.7   14.49 #   78.72 21.28 6,471,101 
 

Nota: En la columna izquierda se considera las votaciones del FOCEP, PRT, UI y UDP y en Otros al FNTC, UN, OPRP, APS, 

MDP, PAIS y PSP. 
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Resultado Distrital: Lima Metropolitana 

  1980  

Votos válidos (%) Votos emitidos (%) Inscritos (%) 
Distrito Inscritos 

PAP AP PPC Izq. Otros Válidos  Nulos   Blancos Emitidos Ausentes 

1 Cercado 25.13 44.50   16.39   11.95 2.02 84.63 12.12 3.25 84.02 15.98 389,250 

2 Ancón 20.63 47.25   18.98   10.92 2.22 81.42 13.61 4.97 86.57 13.43 3,768 

3 Ate 14.58 53.72 9.39   19.47 2.84 75.72 17.51 6.77 81.68 18.32 43,961 

4 Barranco 22.11 47.06   20.48 8.36 1.99 85.03 11.66 3.31 84.06 15.94 45,233 

5 Breña 28.51 43.79   16.26 9.91 1.52 85.02 12.26 2.73 83.87 16.13 102,209 

6 Carabayllo 19.36 49.08 5.64   23.80 2.12 75.78 17.36 6.86 88.28 11.72 8,378 

7 Cienguilla 12.84 67.90 8.15 8.64 2.47 68.53 19.46 12.01 92.20 7.80 641 

8 Comas 22.44 50.31 4.99   20.09 2.17 77.08 18.14 4.79 87.71 12.29 72,835 

9 Chaclacayo 16.23 51.46   13.77   16.01 2.53 76.38 17.07 6.55 85.39 14.61 10,420 

10 Chorrillos 20.38 49.39   15.89   12.00 2.34 81.13 14.07 4.80 85.44 14.56 39,591 

11 El Agustino 18.44 52.31 6.59   19.14 3.52 77.94 16.48 5.58 87.45 12.55 50,525 

12 Independencia 20.52 49.58 3.67   24.09 2.13 76.72 17.58 5.69 89.29 10.71 38,500 

13 Jesús María 22.22 47.38   21.26 7.77 1.36 88.47 9.38 2.14 81.90 18.10 72,812 

14 La Molina 14.64 52.51   15.12   15.15 2.59 79.58 12.88 7.53 87.11 12.89 4,571 

15 La Victoria 24.38 47.08   14.23   12.11 2.20 83.85 12.71 3.44 82.75 17.25 224,173 

16 Lince 23.33 46.00   21.10 8.01 1.56 87.27 9.98 2.75 82.35 17.65 84,252 

17 Lurigancho 21.01 51.18   10.66   15.05 2.10 76.24 18.64 5.12 84.40 15.60 27,731 

18 Lurín 25.99 53.30 7.43 9.07 4.20 77.59 14.43 7.97 90.12 9.88 6,734 

19 Magdalena 22.44 46.26   21.86 7.92 1.52 87.02 10.20 2.78 82.79 17.21 52,263 

20 Miraflores 17.21 45.95   28.29 7.06 1.49 88.45 8.67 2.88 80.38 19.62 98,294 

21 Pachacámac 24.31 54.46 8.13 8.64 4.45 82.47 13.16 4.38 83.72 16.28 4,558 

22 Pucusana 28.31 55.33 5.56 6.32 4.49 84.12 9.09 6.79 87.26 12.74 1,790 

23 Pueblo Libre 21.84 46.33   22.76 7.79 1.28 86.75 10.74 2.51 83.42 16.58 63,752 

24 Puente Piedra  19.43 54.06 9.04   15.25 2.22 76.44 18.00 5.56 87.57 12.43 12,490 

25 Punta Hermoza 15.08 50.12   22.97 4.18 7.66 85.18 10.87 3.95 84.05 15.95 602 

26 Punta Negra 32.38 45.34   15.54 4.40 2.33 85.59 10.86 3.55 85.74 14.26 526 

27 Rímac 26.60 45.44   13.37   12.60 2.00 82.33 14.41 3.26 84.67 15.33 140,920 

28 San Bartolo 22.70 54.47   13.34 6.33 3.16 81.50 9.08 9.42 92.92 7.08 960 

29 San Isidro 14.87 44.45   32.91 6.37 1.40 91.19 6.13 2.68 79.37 20.63 46,326 

30 S.J. Lurigancho 19.97 53.22 6.61   18.04 2.16 77.19 17.26 5.55 88.44 11.56 39,217 

31 S.J. Miraflores  21.09 50.57 9.22   16.18 2.93 78.71 16.39 4.90 88.11 11.89 46,057 

32 San Luis 19.77 53.20 9.76   14.92 2.35 80.63 15.37 3.99 87.78 12.22 13,718 

33 S.M.de Porres  24.60 46.86 9.29   17.10 2.16 81.08 15.03 3.90 87.03 12.97 138,259 

34 San Miguel 24.04 46.48   18.56 9.26 1.66 87.13 10.22 2.65 85.92 14.08 33,803 

35 Santa María 8.65 42.31   39.42 9.62 0.00 79.39 16.79 3.82 79.88 20.12 164 

36 Santa Rosa 19.69 37.80   34.65 7.09 0.79 78.88 15.53 5.59 75.23 24.77 214 

37 Stgo.de Surco  18.39 48.64   20.62   10.18 2.16 85.50 10.46 4.04 86.16 13.84 41,037 

38 Surquillo 23.27 47.84   14.11   12.51 2.26 83.32 13.11 3.57 84.37 15.63 80,719 

39 V.M.Triunfo 18.29 53.03 5.37   19.70 3.61 76.23 17.80 5.97 87.57 12.43 55,401 

Total Nacional 22.85 47.17   15.41   12.52 2.06 83.17 13.10 3.73 84.41 15.59 2,096,654 
 

NOTA: En la columna izquierda se considera las votaciones de PRT, FOCEP, UDP, UI y UNIR. La columna 
otros, corresponde a las sumas de PAIS, APS, MDP, OPRP, PSP, FNTC y UNO 
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Senadores Apristas 1980 -1985 
_________________________________________________ 
Puesto Apellidos y Nombres 
Electo 
_________________________________________________ 

1 Sánchez Sánchez, Luis Alberto 

2 Prialé Prialé, Ramiro 

3 Melgar López, Carlos Enrique 

4 Castro Zegarra de Silva, Juana 

5 Cox Roose, Carlos Manuel 

6 Alvarez-Calderón, Nicanor Mujica 

7 Rodríguez Vildósola, Luis Felipe 

8 Ramos Alva, Alfonso Rómulo 

9 Rivero Vélez, Enrique 

10 Yúgar Gallegos, Pedro José 

11 Cruzado Zavala, Julio 

12 Guevara Velasco, Adolfo 

13 Eguren Ordosgoitia, Rafael A. 

14 Haya de la Torre C., Edmundo 

15 Biaggi Rodríguez, Romualdo G. 

16 Ponce de León Blondet, Ramón E. 

17 López Cano Saponara, Miguel 

18 Garrido Malaver, Julio 
_________________________________________________ 
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Diputados Apristas 1980 -1985 

Departamento/Apellidos y nombres Departamento/Apellidos y nombres 

Amazonas 

Peláez Bardales, Eduardo 

Roldán Rivera Collazos, Magno 

Ancash 

Balcázar Rioja, Guillermo 

Peña Reyna, Segundo Trinidad 

Rodríguez Campos, Orestes 

Vicuña Vidal,  Zózimo 

Arequipa 

Chirinos Soto, Enrique 

Ayacucho 

Capelleti Cisneros, Carlos Jesús 

Cajamarca 

Angulo Camacho, Víctor Felipe 

Carranza Piedra, Humberto 

Neyra Montoya, Ricardo 

Salaverry Rodríguez, Felipe Santiago 

Vásquez Acuña, Julio Grieve 

Vizconde García, Ubedelindo 

Callao 

Labarthe Correa, Javier 

Negreiros Criado, Luis Alberto 

Polay Risco, Víctor 

Cusco 

Santander Estrada, Carlos Américo 

Huánuco 

Laos Visag de Yábar, Gladys Soledad 

Ica 

Julve Ciriaco, Urbano 

León de Vivero, Fernando 

Junín 

Gago Espinoza, Horacio 

Ortega Arce, Félix 

La Libertad 

Alva Castro, Luis Juan 

Angelats Quiroz, Miguel Enrique 

Carranza Varas, Santiago Alfonso 

Espino Bazán, Sabino Segundo  

Larco Cox, Guillermo 

Pais Torres, Luis 

Pilco Deza, Luis Fernando 

Santa María Calderón, Alfredo Agustín 

Vílchez Abanto, Arturo Modesto 

Lambayeque 

García Mundaca, Gustavo 

Gonzales Correa, Andrea Rosa 

Montenegro Oliva, Alfredo 

Serquén Olazábal, çcecilio Alberto 

Townsend Ezcurra, Andrés 

Lima Metropolitana 

Cuestas Díaz, Walter 

García Pérez, Alan Gabriel 

Guzman Gallardo, Jesús Rafael 

Linares Gallo, José Ernesto 

Roca Cáceres, Carlos 

Seoane Cisneros, Beatriz 

Urízar Peroni de Arias, Ylda María 

Valle Riestra Gonzales Olaechea, Javier 

Zevallos Núñez de Prialé, Antonieta 

Lima Provincias 

Chang Cruz, Eugenio 

Ibáñez Orellana, Ricardo Benjamín 

Prieto Vivar de Zegarra, Judich Elvira 

Loreto 

Alegría Haya, Jorge Enrique 

Pardo Matos, Orison Armando 

Piura 

Carrasco Távara, José Carlos 

Guevara Morán, Miguel 

León Seminario, Rogelio Gustavo 

Trelles Lara, César 

Vega García, Rafael 

Puno 

Pérez Durand, Jaime René 

San Martín 

Chumbe Vargas, Arturo 
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Elecciones Asamblea Constituyente 1978 

 Resultado Nacional 
 

Lista Absolutos % 

Partido Aprista Peruano (PAP) 1'240,674 35.4 

Partido Popular Cristiano (PPC) 835,285 23.8 

Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) 433,413 12.3 

Partido Socialista Revolucionario (PSR) 232,520 6.6 

Partido Comunista Peruano (PCP) 207,612 5.9 

Unidad Democrático Popular (UDP) 160,741 4.5 

Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC) 135,552 3.8 

Democracia Cristiana (DC) 83,075 2.3 

Partido Unión Nacional (PUN) 74,137 2.1 

Movimiento Democrático Peruano (MDP) 68,619 1.9 

Acción Revolucionaria Socialista (ARS) 20,164 0.5 

Partido Democrático Reformista 19,594 0.5 

Votos válidos 3'511,386 84.1 

Votos nulos 527,724 12.6 

Votos blancos 133,852 3.2 

Votos emitidos 4'172962 83.7 

Ausentismo 805,869 16.3 

Total de inscritos 4'978,831 100.0 

 
cha de la elección: 18 de junio de 1978 
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  Resultado Departamental 1978  

Votos válidos (%) Votos emitidos (%) Inscritos (%) 
Departamento Inscritos 

PPC PAP Izq. Otros Válidos  Nulos  Blancos Emitidos Ausentes 

 
1 Amazonas 15.21 63.81 11.25 9.72 76.14 18.46 5.40 76.08 23.92 42,924 

2 Ancash 13.99 52.76 20.37  12.88 79.94 15.61 4.45 80.51 19.49 195,220 

3 Apurímac 11.43 43.84 31.31  13.42 71.25 22.29 6.46 78.09 21.91 34,631 

4 Arequipa 24.87 23.44 33.24  18.45 80.37 16.57 3.05 83.83 16.17 255,262 

5 Ayacucho 12.87 34.43 36.97  15.74 67.46 25.83 6.71 80.54 19.46 70,541 

6 Cajamarca 14.44 59.60 19.65 6.31 72.03 21.83 6.14 76.12 23.88 161,405 

7 Callao 32.98 29.69 27.82 9.51 90.32 7.82 1.87 85.85 14.15 200,600 

8 Cusco 10.51 38.75 38.85  11.89 77.50 17.85 4.65 80.35 19.65 140,380 

9 Huancavelica 11.18 34.60 39.77  14.46 70.27 22.10 7.63 78.50 21.50 44,370 

10 Huánuco 20.91 49.01 17.46  12.61 81.47 14.41 4.12 76.01 23.99 78,540 

11 Ica 24.66 41.38 29.62 4.34 85.68 10.73 3.58 87.28 12.72 172,390 

12 Junín 13.41 34.26 35.14  17.19 79.94 15.73 4.33 83.01 16.99 244,610 

13 La Libertad 11.89 72.46 11.96 3.69 84.48 11.65 3.87 84.57 15.43 273,870 

14 Lambayeque 15.23 56.32 17.38  11.06 81.11 14.75 4.14 84.89 15.11 186,996 

15 Lima Metropolitana 32.38 25.58 32.88 9.17 90.14 8.15 1.70 86.07 13.93 1,913,262 

16 Lima Provincia 25.65 38.73 27.23 8.39 81.47 15.02 3.51 81.49 18.51 216,021 

17 Loreto 21.62 49.65 18.22  10.51 74.90 20.47 4.62 73.51 26.49 102,411 

18 Madre de Dios 7.95 55.96 25.43  10.67 79.76 11.52 8.72 77.00 23.00 6,699 

19 Moquegua 12.12 29.02 49.25 9.61 82.39 14.54 3.07 87.09 12.91 32,426 

20 Pasco 12.15 30.41 53.32 4.11 81.80 14.38 3.83 79.64 20.36 46,367 

21 Piura 14.37 36.97 21.93  26.72 80.11 14.07 5.82 85.04 14.96 238,378 

22 Puno 5.46 23.14 40.93  30.48 77.36 19.33 3.31 85.03 14.97 142,979 

23 San Martín 17.96 58.53 19.98 3.53 69.96 25.80 4.24 86.76 13.24 54,861 

24 Tacna 13.62 17.23 52.58  16.57 78.89 17.17 3.94 87.56 12.44 44,862 

25 Tumbes 4.27 41.60 9.56  44.57 80.67 15.16 4.17 80.60 19.40 30,216 

26 Ucayali 23.19 50.24 19.25 7.32 79.13 16.29 4.58 61.75 38.25 48,585 

 Total Nacional 23.82 35.38 29.35  11.44 84.13 12.66 3.21 83.71 16.29 4,978,831 

Nota: La columna llamada Izquierda está conformada por las votaciones de FOCEP, UDP, PSR Y PCP. 

La columna Otros por MDP, UNO, FNTC, DC, ARS y PDRP. 
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Constituyentes Apristas 1978 - 1979 

Puesto 

Electo 

Puesto 

Lista 
Apellidos y Nombres 

Voto 

Preferencial 

1 1 Haya de la Torre, Víctor Raúl 1,038,516 

2 3 Sánchez Sánchez, Luis Alberto 18,327 

3 2 Prialé Prialé, Ramiro 16,829 

4 69 Arana Quiroz, Pedro Agustín 8,087 

5 4 Townsend Ezcurra, Andrés 7,789 

6 14 Melgar López, Carlos Enrique 7,014 

7 27 Peláez Bazán, Mario Francisco 3,958 

8 38 Carranza Piedra, Humberto 3,143 

9 33 Miranda Valenzuela, V.Arturo 2,585 

10 34 Lozada Stambury, Jorge Sixto 2,479 

11 53 Torres Vallejo, Jorge Bernardo 2,450 

12 59 Vizcarra Vargas, César A. 2,341 

13 6 Heysen Incháustegui, Luis Emilio 1,998 

14 98 García Mundaca, Gustavo 1,718 

15 48 Rivera Tamayo, Luis 1,694 

16 9 Negreiros Criado, Luis Alberto 1,648 

17 60 Muñoz Córdova Josmell A. 1,352 

18 45 Tapia Olarte, Eulogio 1,329 

19 10 Roca Cáceres, Carlos 1,260 

20 15 Valle Riestra Gonzales Olaechea, Javier 1,221 

21 8 León de Vivero, Fernando 1,211 

22 32 Berrospi Méndez, Saturnino 1,136 

23 7 Rodríguez Vildósola, Luis F. 1,122 

24 11 Ramos Alva, Alfonso Rómulo 1,047 

25 55 Baca Aguinaga, Guillermo Antonio 1,045 

26 43 Muñiz Flores, Lucio 1,023 

27 51 Galarza Villar, Lucio 1,023 

28 20 Alvarado Degregori, Armando 992 

29 17 García Pérez, Alan Gabriel Ludwing 958 

30 5 Cox Roose, Carlos Manuel 927 

31 35 Chirinos Soto, Enrique 901 

32 71 Ferreyros Urmeneta, Carlos Enrique 862 

33 70 Chirinos Soto, Francisco 828 

34 18 Cruzado Zavala, Julio 825 

35 72 Biaggi Rodríguez, Romualdo G. 803 

36 25 Julve Ciriaco, Urbino 800 

37 24 Vargas Haya, Héctor 795 
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CAPACITACIÓN & CONSULTORIA 

Impulsa: 
- Constitución de bibliotecas, centros culturales. 

- Conferencias, charlas, conversatorios. 

- Asesora la promoción de emprendimientos. 

- Publicación e impresiones en general. 

 Ubicación: 
Av. Los Jazmines N° 209 – Paucarbambilla – Huánuco. 
Teléfono: 962 – 503147 
E-mail:  emprendimientos.huanuco@gmail.com 
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