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Prólogo
1-3-2021

Dar testimonio de algunas etapas de mi vida que incluyen lucha 
política, persecución, prisión, torturas, familia, estudios y 
anécdotas, es una tarea que acometo en camino a mis 93 años.

Escribo Crónica y memoria de un combatiente aprista en recuerdo 
de épocas que viví durante este periplo prolongado. Y lo dedico a las 
nuevas juventudes a las que insto a leer, investigar, a no conformarse 
con simples dichos o versiones. Parte de esos jalones ilustradores los 
doy ahora porque es bueno que el lector conozca que el país tuvo etapas 
espectaculares de su vida política en que hubo fe, partido –el Apra- y 
pasión de vida por la construcción de un Perú libre, justo y culto.

Conocí muy temprano la explotación abusiva de los trabajadores con 
salarios miserables que no alcanzaban para vivir. Narro los avatares de 
mi padre, de mis hermanos y cómo, desde el interior de La Libertad, 
migramos a Lima, trabajamos y estudiamos en la capital y de qué modo 
estábamos en la lucha por la supervivencia diaria.

Una experiencia juvenil inolvidable la constituye mi iniciación en la 
política con la afiliación al Partido del Pueblo, el Apra. Entre 1945-48, 
los tres años en que no se logró ensamblar armonía democrática y que 
detonaron los sucesos del 3 de octubre de 1948, con el levantamiento en 
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el Callao de los marinos y el pueblo, la ilegalización del Partido Aprista 
por el presidente Bustamante y Rivero y, por último, el golpe de Estado 
que protagonizó desde Arequipa, Manuel A. Odría, el 27 de ese mismo 
mes y año 1948, y la persecución sañuda y feroz contra todos los que 
éramos afiliados a esa gran colectividad política.

En 1947 había participado desde el Colegio Guadalupe en la gran huelga 
que concitó la adhesión de cientos de miles de escolares y universitarios 
en protesta contra las pésimas instalaciones y servicios de ese centro de 
estudios. El estudiante Heriberto Avellaneda Beltrán resultó muerto en 
esa jornada, el luto ensombrecía al país y no era sino precedente de las 
duras etapas que acontecieron poco después.

En una segunda huelga en el Guadalupe que dirigí y coordiné con la 
Universidad San Marcos ese año 1948 y contra los arrebatos sinuosos 
y amenazadores del gobierno de Bustamante para perjudicar al Apra, 
resulté detenido, expulsado del colegio y para entonces ya era líder 
escolar organizando células en otros centros de estudio. Los militantes 
apristas en todo el país eran cientos de miles. Y la efervescencia política 
era impresionante.

El Frente Democrático Nacional había impulsado en 1945, la candidatura 
de José Luis Bustamante y Rivero a la presidencia de la República 
y tuvo como contendor a Eloy Ureta que era la carta conservadora. 
Si bien es cierto que el FDN se formó con diversas fuerzas políticas, 
la predominante, popular, plena en líderes era la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, APRA, que conducía el carismático Víctor 
Raúl Haya de la Torre. Años después, que también cuento en Crónica y 
memoria de un combatiente aprista, protagonizaría hasta tres anécdotas 
muy interesantes con el propio Víctor Raúl.

Ese turbulento 1947 fue la mecha que prendió múltiples incendios en el 
país. El director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland, resultó 
asesinado en la calle Perú de Pueblo Libre. Y la prensa conservadora, El 
Comercio y La Prensa, principalmente, derramaron acusaciones contra 
los apristas, uno de ellos, era diputado por La Libertad, su nombre: 
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Alfredo Tello Salavarría quien resultó preso con una condena a 20 años 
por un crimen que no cometió; el otro, Héctor Pretell Cabosmalón, 
también fue acusado y condenado.

El ausentismo de los senadores conservadores en 1947 dejó a esa 
Cámara sin quórum y se produjo una paralización en el Congreso. 
Alzamientos militares en Puno, acallados sin disparar ni un tiro, daban 
cuenta de lo crispada que era la situación.

Las calles y plazas de todo el país graficaban lo ensombrecida que era la 
situación política y el experimento democrático ante la cerrazón de una 
derecha soberbia y el militarismo, fracasaba a ojos vista. No obstante, 
el camino al despeñadero parecía inevitable.

Voces golpistas empujaban a Bustamante y Rivero a usar mano dura 
con quienes habían sido sus aliados fundamentales –el Apra columna 
principal del Frente Democrático Nacional- en el triunfo electoral 
de 1945 y el presidente tomó como pretexto el alzamiento del 3 de 
octubre de 1948 para ilegalizar al partido. El 27 de octubre-1948, como 
hemos dicho, el militar Manuel A. Odría, desde Arequipa, deponía a 
Bustamante que luego abandonó el país, derrocado.

La emoción social era intensa, después del 27 de octubre, la persecución 
contra el Apra era una consigna y una misión de los organismos 
represores. Haya de la Torre no tuvo más alternativa que buscar asilo, 
enero de 1949, en la embajada de Colombia sin sospechar que tendría 
que vivir allí 5 años, tres meses y 3 días, hasta 1954, enfrentando los 
cargos de criminal que le había endilgado el gobierno dictatorial del 
Perú.

La dictadura militar llegó al colmo de cavar zanjas en derredor de la 
embajada de Colombia, Av. Arequipa, para impedir cualquier fuga de 
Haya de la Torre.

En los días precedentes al 22 de febrero (cumpleaños de Víctor Raúl) de 
1950, la juventud aprista repartía intensa propaganda por calles y plazas 
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de todo el país. Ya entonces era un activista del Apra y dirigente escolar. 
Detenido por la dictadura de Odría fui golpeado, torturado, metido en 
un barril lleno de agua, maltratado para que “revelara dónde estaban 
las bombas y quiénes ejecutaban esos atentados terroristas”. No revelé 
lo que no sabía y siempre protesté contra el vejamen abusivo de los 
sicarios. Habían comenzado los 4 años que pasaron por el Sexto, el 
Panóptico y luego la isla El Frontón.

La lucha clandestina tornaba intensa y muy valiente, pero en gran 
desventaja, porque muchos líderes fueron deportados, otros apresados y 
otros asesinados como fue el caso del inolvidable Luis Negreiros Vega 
acribillado por decenas de balas en la Av. 28 de julio de Lima, el 23 de 
marzo de 1950.

El mundo no permaneció ajeno al caso del Asilo de Haya de la Torre, el 
gobierno vomitaba odio y encono contra el líder aprista y le acusaba de 
delincuente y el asunto llegó a ventilarse en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, Holanda, que en 1954 en histórico fallo obligó al 
gobierno peruano a permitir la salida del Perú al extranjero en calidad 
de asilado.

En 1950, como Secretario General del Comando 23 de mayo en 
coordinación con los diversos sectores de Lima y Callao, cooperé –en 
plena época de persecución dictatorial- en la celebración del Día de la 
Fraternidad. Por delación de un traidor, el 23 de febrero, fui detenido 
y torturado durante tres días en busca de declaraciones acerca de los 
lugares, donde se ocultaban los mimeógrafos “y las bombas”, según 
ellos. Al no obtener detalles fui sentenciado a 4 años de prisión que los 
cumplí en El Frontón.

Cumplida la condena, luego de una huelga de hambre, fui puesto en 
libertad a fines de 1953. 

Terminé el 5to de Secundaria en el turno noche del Colegio Guadalupe. 
Después me presenté a la Universidad San Marcos y estudié Derecho y 
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me gradué de abogado. Pocos meses atrás, en el Colegio de Abogados 
de Lima, se recordaron las Bodas de Oro (cincuenta años) de nuestro 
ejercicio profesional.

Hay hechos sobre mi vida que también relato referidos a mis padres, 
mis hermanos, nuestro periplo desde La Libertad a Lima. Sucesos 
que marcaron indudablemente lo que habría de ser un derrotero sin 
claudicaciones, en permanente lucha y con un denuedo insobornable 
que puedo exhibir con mucho orgullo.

Narro en Crónica y memoria de un combatiente aprista cómo era 
la vida en El Frontón, cómo los apristas organizados en tres cuadras 
grandes: Luis Negreiros y Perico Chávez (héroes del Partido) 
afrontábamos la alimentación, nos defendíamos solidariamente y 
atendíamos conferencias por las noches dictadas, entre otros, por Carlos 
García Ronceros, padre después de Alan García Pérez, y en los días 
practicábamos deportes de manera intensa. Particularmente siempre me 
gustó mucho el basketball. Abandoné el fútbol luego de un rudo golpe 
al tobillo lo que me hizo jurar ¡nunca más! practicarlo. La fraternidad 
de los presos era unánime.

Con Alfredo Tello Salavarría compartí prisión y dialogué con él en 
los días de confinamiento. Años después nos volvimos a encontrar en 
libertad y persistíamos en el juramento cantado en La Marsellesa de 
“jamás desertar” y aunábamos esfuerzos por nuestro gran Partido. 

En el decurso de los años, luego de terminar mis estudios de Derecho 
formé familia, 2 hijos y ellos a su vez, trajeron nietos. Puedo afirmar 
que he vivido con intensidad todas estas etapas.

En el ámbito profesional estuve ligado siempre a la defensa de los 
trabajadores visitando sus bases en diversas partes del país, escuchando 
sus reclamos, reconociendo la justeza de sus causas y fundamentalmente 
en el Seguro Social trabajé por años. 
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En mi Carta a los compañeros del Partido en especial a las nuevas 
generaciones del 14-1-2019, escribí:

“….., los nuevos apristas deben saber que antes de ellos muchos 
compañeros, sufrieron persecución y muerte por sus ideas políticas 
y muchos murieron en defensa de la democracia luchando contra las 
oligarquías y el militarismo que se sucedían en el gobierno; en la gesta 
de 1932 en la ciudad de Trujillo hubo miles de mártires que deben 
ser reconocidos en su real dimensión. Por ello compañeros quiero 
contarles parte de mi vida como aprista y de esa mística que nos hace 
ser luchadores y defensores de los ideales de Víctor Raúl Haya de la 
Torre.”

“Después de dejar la prisión del Frontón, tuve que trabajar como obrero 
en una fábrica textil y por las noches terminar mi secundaria para poder 
graduarme y luego seguir mi sueño de ser abogado. 
Entrego pues en Crónica y memoria de un combatiente aprista mi 
testimonio personal, reiterando el nombre acuñado por Luis Alberto 
Sánchez a su autobiografía en 4 tomos. Mis jornadas, las de un dirigente 
sindical y activista del Partido son también entrega de fe y devoción 
insobornable.

El detalle de mi trayectoria sindical, partidaria, como docente 
universitario, a nivel cooperativo, profesional y asistencia a certámenes, 
en Perú y en el extranjero, también se consigna en forma detallada y 
cronológica.

Al modo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, hay que 
“vivir para contarla”, una vida digna, sin verguenzas, huérfana de 
deslealtades y persistente en la dulce tarea de construir un Perú madre 
y no madrastra de sus hijos, y esto es lo que a la altura de más de nueve 
decenios pongo a disposición del público lector.

Cuento, además, anécdotas inolvidables que me vincularon al jefe y 
fundador del Partido, Víctor Raúl Haya de la Torre, en Chosica en 
campamentos muy instructivos, en cartas intercambiadas y en un áspero 
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diálogo en el Comité Ejecutivo Nacional.

El 14 de noviembre, 2019, escribí la Carta a los compañeros del 
Partido, en especial a las nuevas generaciones, texto íntegro que 
también acompaña a este documento de testimonio personal.

El nombre y recuerdo de decenas de combatientes en la lucha clandestina, 
en la prisión y en todas partes, se consigna respetuosamente en cada 
suceso. A ellos, algunos de los cuales, aún viven, el saludo y homenaje 
y la crónica de un combatiente aprista.
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Crónica y memoria de un combatiente aprista
Marzo 2021

Nací en el Distrito de Mollebamba, provincia de Santiago de Chuco, La 
Libertad, un 12 de setiembre de 1928. Mis padres fueron Julio Peláez 
Príncipe y mi madre Felipa Villarreal Vásquez, ya han fallecido hace 50 
y 40 años, respectivamente. Fui el tercero de seis hermanos, mi padre 
tenía 28 años cuando nací tenía personalidad reservada, mi madre muy 
cariñosa tenía 25 años.

En la provincia de Santiago de Chuco nació el gran poeta César Vallejo 
quien formara al lado de Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de 
la Torre, Antenor Orrego, José Eulogio Garrido y otros intelectuales de 
la época, el Grupo Norte de impactante presencia e influencia en toda 
esa zona del país. Además Vallejo escribió poemas de lacerante dolor e 
inspiración como Los Heraldos Negros; Piedra negra sobre una piedra 
blanca; Me viene, hay días, una gana ubérrima; Espergesia; Masa, entre 
otros cientos de producciones. Los restos del vate descansan en París 
donde había anticipado alguna vez: Me moriré en París…. .

Almuerzo de camaradería del Grupo Norte, en la vista Víctor Raúl Haya de la 
Torre, Antenor Orrego, César Vallejo, entre otros.
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Pinceladas sobre mi tierra

Interesante consignar la partida de nacimiento del distrito de 
Mollebamba:

“Mollebamba, Santiago de Chuco, La Libertad

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto; el congreso Regional del Norte, ha dado la ley siguiente:

El Congreso Regional del Norte
Considerando:

Que el caserío de Mollebamba, del Distrito de Mollepata, de la 
Provincia de Santiago de Chuco, por su población, comercio e industria 
y su notable adelanto, merece ser elevado al rango de Distrito.

Que dicho pueblo cuenta con edificios públicos propios, como escuelas, 
cabildo municipal, iglesia, etc. Que no poseen otras poblaciones de 
mayor figuración política:

Ha dado la ley siguiente:

Art. único .----- Elévase a la categoría de Distrito el caserío de 
Mollebamba, del Distrito de Mollepata, en la Provincia de Santiago de 
Chuco, del Departamento de La Libertad.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su 
cumplimiento.

Dada, en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, en 
Chiclayo, a los 5 días del mes de Julio de 1920.

Alejandro Leguía A., presidente del Congreso Regional del Norte.---- 
D. Acosta Cárdenas, Secretario del Congreso.----Juan L. E. Armas 
secretario del Congreso.
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Al Sr. Presidente de la República.

Por tanto. Mando se imprima, publique y circule, y se le dé el debido 
cumplimiento.
Dado en la casa de Gobierno. En Lima a los 3 días del mes de Agosto 
de 1920.”

Hitos históricos

Por tratarse de sucesos que son realidad y que acontecieron dentro del 
distrito de Mollebamba y Tulpo, como fue la muerte del Inca Huáscar, 
el paso del ejército chileno y nuestro héroe Andrés Avelino Cáceres que 
pernoctó en la casa hacienda de Tulpo.
 
Mollebamba, es nombre y es parte de la historia peruana y su 
tradicional tranquilidad y seguridad ciudadana fue interrumpida por 
la acción del terrorismo de Sendero Luminoso que, llegados del sur 
del territorio nacional el 20 de octubre de 1985 incendiaron, saquearon 
la documentación y dinamitaron el Palacio Municipal; en 1986 los 
terroristas sorprenden nuevamente a la población de Mollebamba, 
convirtiendo en escenario de combate el palacio municipal y la Iglesia 
contra la policía nacional que eventualmente se instaló en este lugar; la 
policía parapetada dentro del local municipal afectada en el año anterior 
y en la torre del campanario de la Iglesia, dio dura resistencia a tan 
descomunal agresividad de cuyo fuego cruzado que duró varias horas, 
saliendo heridos varios policías y un terrorista muerto que sus camaradas 
cargaron para no ser identificado, la victoria quedó coyunturalmente 
con la policía y la población.

Aguas termales

El distrito de Cachicadán, también en Santiago de Chuco, alberga en su 
territorio los baños termales del mismo nombre. Se hallan en las laderas 
del Cerro La Botica, otro atractivo del distrito. Se sabe, que las aguas que 
nutren las 7 fuentes de Cachicadán, provienen del mencionado cerro. 
El color rojizo de las aguas de las Termas de Cachicadán, ya anuncia 
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el alto contenido de hierro y magnesio que aquellas poseen, y que 
hace que los Baños, sean recomendados para pacientes que padezcan 
problemas reumáticos o de la piel, así como también para aquellos 
que solo quieran relajarse. Actualmente solamente dos ojos de agua se 
encuentran abiertos al público.

Fiestas y corridas

También y a guisa de ilustración, debo contar cómo se festejan las 
fiestas en mi pueblo. Sobre todo la celebración de la Virgen del Carmen 
que dura 15 días y que comienza el 1 de julio. El nombramiento de 
Mayordomos se hace al terminar cada año para el siguiente. 

La festividad incluye la contratación de toreros y hay corridas; 
también llegan bailarines de otras provincias y la comida y el trago son 
absolutamente gratis. La gente participa con donaciones en especie o 
animales.

Por varios años para las corridas y celebraciones la familia de los 
empresarios Sánchez Paredes ha colaborado muy activamente pues son 
oriundos de Mollebamba, viven entre Trujillo y Lima y mantienen un 
contacto perenne con su pueblo natal. 

Es de nota relevante el decir que la alegría durante todo el tiempo que 
duran estas fiestas es tremenda.
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Mi familia

A la orilla del Río Rímac, Chosica, 1956: Julio Peláez Príncipe,
Felipe Villarreal Vásquez, Jorge Peláez Villarreal, Andrés Peláez Villarreal, 
Marino Peláez Villarreal, Lidia Peláez Villarreal, Isabel Peláez Villarreal, 

Domingo Villarreal, un sobrino “Magín”.

Nosotros fuimos 6 hermanos, Jorge, Alvaro, Marino, Andrés, Lidia 
e Isabel, de ellos, para entonces vivían 4 hombres, después mi otra 
hermana nació en Trujillo y la última en Lima. 

En ese momento la situación económica del pueblo era muy precaria, 
por lo que mi padre creyó necesario viajar; porque en mi pueblo sólo 
teníamos una chacra que apenas nos daba para vivir y pensó que 
yéndonos a Trujillo íbamos a mejorar o había posibilidades superiores 
de vida. Vinimos a la capital del departamento cuando yo tenía 4 años.

En Trujillo vivimos en dos lugares, primero en la campiña donde mi 
padre tenía la intención de ejercer como herrero de fragua, sin embargo 
sin herramientas tuvo que desempeñarse como obrero. Trabajó en la 
chacra en la cual se cultivaba plátanos, yucas entre otras plantas, ahi 
mismo la dueña nos dio un lugar para vivir.
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Mi madre tenía una enfermedad que le impedía estar activa, para 
mantenernos mi padre animó a mis dos hermanos mayores a trabajar 
por lo que los dos menores nos quedábamos solos, mi hermano menor 
falleció hace unos años; en nuestra niñez Marino y yo teníamos que 
ayudar a nuestra madre que estaba en cama debido a su enfermedad.

El que cocinaba era yo que era más grandecito y en una de esas me 
quemé con agua caliente el brazo.

Por esas épocas en Trujillo comienzan mis primeros estudios, mi papá 
creyó conveniente que estudiaran los dos menores y los dos mayores 
trabajaron. Me acuerdo que haciendo un sacrificio, nos puso en un 
colegio particular chiquito de una señora que se llamaba Morayma. 

Hasta dónde iría la necesidad y el hambre de los niños, de nosotros 
que tomábamos de desayuno agua y un pan sin nada, e íbamos hacia 
ese colegio donde la profesora empezaba a tomar su desayuno ¡unos 
buenos sánguches de jamón! y nosotros mirábamos, la señora Morayma 
tenía una hermana que nos enseñó las primeras letras.

La situación económica era muy mala y los ingresos que recibía mi 
padre no eran suficientes por ello mi padre tuvo que entrar a trabajar a 
la Hacienda Santa Rosa que pertenecía, a su vez, a la Hacienda Laredo 
muy cerca de Trujillo. 

Conociendo la explotación

Allí vi por primera vez la explotación que se hacía a los trabajadores 
porque uno de ellos fue mi papá y también mis hermanos. ¡Se levantaban 
a las 4 de la mañana para ir a los campos a trabajar y los llevaban en 
tren o en carro!. Les daban una tarea que demoraba, por lo menos, día y 
medio por S/ 1.50 miserables de esa época.

Fue allí cuando mi padre nos llevaba a los dos chiquitos a trabajar 
también y, por supuesto, dejé de estudiar pues la hacienda estaba muy 
lejos del centro de Trujillo y hacíamos la tarea de desbrozar que es 
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recoger las raíces de la caña de azúcar y se quemaba y por eso nos 
pagaban una miseria.

Hacia la capital

Vinimos a Lima, primero llegó mi hermano mayor Jorge y él buscó en 
la capital a la familia que teníamos aquí a una tía abuela Emilia Príncipe 
en el Rímac. Arribamos a Lima y en Trujillo ya había nacido mi primera 
hermana llamada Lidia que también ya ha fallecido. 

En Lima, mi padre buscó trabajo y encontró en la Hacienda Colmenares 
que estaba en lo que hoy es la Avenida La Mar, junto al cementerio de 
Magdalena Vieja, actualmente Pueblo Libre, sucursal de la Hacienda 
Oyague, que estaba en la Av. San Felipe, en Pueblo Libre y que era una 
hacienda lechera. Mi padre fue el jefe de todos los trabajadores que se 
ocupaban del sembrado para alimentos de las vacas.

Antes, en esa época, la leche no se vendía como ahora en tarros, se 
vendía en botellas de litro, iban y repartían a cada casa que las pedía.

Nosotros nos fuimos a vivir a la Avenida Sucre, Pueblo Libre que 
entonces era un terral que desembocaba en lo que hoy es la Avenida 
de la Marina que va al Callao y por allí pasaba una acequia gigante 
de aguas servidas, todo el mundo caminaba por el costado hasta la 
Hacienda Maranga que era otra lechera más potente que Oyague.

Entonces ya mi padre juzgó necesarios nuestros estudios pero antes nos 
inscribió a un colegio de Jesús María para las primeras letras.
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Devastador terremoto de 1940

Saliendo del colegio ese 24 de mayo de 1940, se produjo el gran 
terremoto que dejó a Lima virtualmente en escombros. En medio de la 
calle mientras se producía el movimiento terráqueo, con mi hermanito, 
pensé, al ver los estragos en ese lugar, que nuestra casa, que era de 
adobe, también había colapsado, felizmente no fue así. Ese gran sismo 
virtualmente se trajo abajo a Lima, Callao y Chorrillos.

Colegio 450 de Pueblo Libre

Después, mi padre nos inscribió a mí y a mi hermano para estudiar la 
primaria, en el colegio Colegio 450 de primaria que estaba en la Av. 
San Martín y que pasa por la iglesia que es un monumento histórico 
en Pueblo Libre y más allá en la Plaza Bolívar están los dos museos 
Antropológico y Bolivariano. El director del colegio era el señor 
Barletti.

Ese es el lugar donde yo he vivido hasta casi los 16 años y fue en esa 
época que jugaba fútbol y fui golpeado malamente en un tobillo lo que 
me alejó del balompié ¡para siempre! En ese lugar donde jugábamos, 
está la Cruz del Viajero, que ahora está bien cuidada con jardines y con 
cercado con rejas.
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Con mis hermanos y su familia

Con mi madre hermanos y familia
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Mi madre Doña Felipa Villarreal
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Música y adolescencia

¿Qué pasaba en esa época? No había televisión pero sí había radio, 
como joven uno quería divertirse o gozar de algo, entonces yo me iba 
en las noches a la Plaza de Armas y el municipio ponía en altavoz la 
radio y mucha juventud escuchaba, mi adolescencia la he pasado en 
Pueblo Libre.

Cuando terminé mi primaria, tenía un profesor que apellidaba Sierra que 
enseñaba a los alumnos encuadernación y él instruía sobre dos formas 
de hacerlo, uno por cosido que se llamaba diente de perro y la otra por 
pasado, ahora el modo diente de perro prácticamente ya no se usa.

Ese profesor, fue el que me llevó a trabajar a su taller en el distrito de 
San Miguel.

Los carnavales en Pueblo Libre eran una gran fiesta, el municipio 
organizaba en la Plaza de Armas los bailes a los que concurría disfrazada 
mucha gente.

Es bueno recordar que por esa época impresionaba con su notable 
registro vocal, la gran cantante Yma Súmac. La gente concurría a verla 
en sus numerosas presentaciones en que la intérprete superaba con 
creces a las sopranos que no tenían el alcance de su prodigiosa voz.

Fui a ver a Yma Súmac al Teatro Brasil donde actuó por última vez en 
nuestro país antes de viajar a Estados Unidos donde radicó por muchos 
años y en cuyos escenarios triunfó y grabó discos. Ella regresó al Perú 
en el 2000 siendo condecorada con la Orden del Sol por el gobierno de 
esa época.

Disputa por el primer puesto

En la primaria nos disputábamos el primer puesto con un muchacho 
llamado Huane que trabajaba en la casa de mi profesora, cuando ya 
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íbamos a terminar, como se dice, me robaron el primer puesto porque 
hablaron a su favor y se llevó ese diploma. Ese muchacho terminó mal 
porque estaba enfermo de los pulmones y por eso lo mandaron a Jauja 
a curarse y allí murió. Al parecer me quitaron el premio para ayudar al 
infortunado joven.

El colegio en la Av. San Martín también tenía su huerto y allí nosotros 
practicábamos. Ese colegio ahora está modernizado y está detrás del 
Museo Antropológico, allí han construido un tremendo edificio.

Terminada la primaria mi papá estaba viendo la forma de que siga 
la secundaria entonces me llevó al Colegio Guadalupe ya no con mi 
hermano, yo sólo, mis hermanos se pusieron a trabajar, el único que 
mi papá quería que estudiara fui yo, no sé por qué razones pensaba así.

Dificultades con el apellido

Pero mi papá no pudo matricularme porque el apellido que tenía era 
Príncipe que era de un tío abuelo que lo había criado y mi papá nos puso 
Príncipe a todos. Mandó toda la documentación a mi pueblo para que 
se rehagan los papeles y del Municipio de Mollebamba regresaron las 
partidas debidamente registradas, eso es un hecho anecdótico.

Rectificadas las partidas fui inscrito en el Colegio Guadalupe donde 
comencé mis estudios secundarios. Y hubo una huelga cuando yo estaba 
en el tercer año de media, era el año 1947, pero no promovida por mí, 
sino por unos estudiantes mayores.

Colegio Guadalupe, instalaciones pésimas

¿Por qué fue la huelga? Porque el Colegio Guadalupe tenía un internado 
especialmente para los alumnos de provincias que era terrible, 
completamente inhumano, las camas viejas, colchones malogrados, 
ollas viejas, no sé cómo cocinaban, ante esta situación los estudiantes 
nos levantamos en huelga y estuvimos 15 días de huelga que trajo como 
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consecuencia el apoyo de todos los colegios secundarios, por la puerta 
de Guadalupe que habíamos tomado, pasaba la manifestación de los 
chicos tanto en el día como en la noche. 

En esas manifestaciones murió Heriberto Avellaneda Beltrán de 
15 años un estudiante del segundo año, como consecuencia de esa 
muerte la huelga duró más. En esa época la situación política ya estaba 
cambiando porque se presentaron problemas entre el Apra y el gobierno 
de Bustamante y Rivero.

Compañeros del Colegio Guadalupe.

En olor de multitud

El entierro de Avellaneda Beltrán fue un acontecimiento, todos 
los colegios vinieron con sus uniformes a expresar su presencia y 
acompañaron el cortejo hasta el cementerio. Después vino la terminación 
de la huelga porque el gobierno comenzó a hacer cambios en la cocina y 
en los dormitorios que eran algunos de los temas más álgidos. 
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La protesta crecía interminable, la participación popular también. 
Eran días difíciles a cuyo reto, los jóvenes de entonces, pusimos una 
respuesta cívica en calles y plazas.

Un dato interesante, luego del final de la huelga, yo ya era aprista.

¿Cómo me hago aprista?
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En el taller de encuadernación que dirigía el señor Sierra encontré 
documentación sobre el Apra. Entonces aquellas siglas eran un misterio 
para mí. Y en casa pregunté a mi padre que era del norte ¿quién era 
Haya de la Torre, ¿qué era el Apra? Y él me explicó que era un grupo 
revolucionario que perseguía la justicia social y la participación popular 
en los destinos de la patria. Esa explicación profundizó mi interés y 
poco a poco, folleto a folleto, revista a revista, fui enterándome qué 
era el Apra. Y me inscribí en Jesús María, Sector Décimo, allí obtuve 
mi primer carné que desafortunadamente se perdió en el escondite que 
había hecho en el suelo en previsión de ser capturado por los soplones. 
Con excepción de ese carné, tengo todos los demás a la fecha, 2021.
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Levantamiento del 3 de octubre, 1948
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Meses después, hicimos otra huelga contra el gobierno de Bustamante 
y que sí encabecé; lo hicimos en coordinación con los estudiantes de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando el Apra fue 
ilegalizada por el gobierno de Bustamante ese mismo 3 de octubre, 
1948.

Del colegio fuimos llevados a la 7ma Comisaría donde estuvimos como 
3 días, a todos los líderes, que éramos como 5 ó 6, todos estudiantes, 
nos llevaron al Sexto por dos semanas más y me expulsaron del 
Colegio Guadalupe. Estuvimos detenidos con otros 500-600 marineros 
que habían participado en el levantamiento del Callao. Los padres de 
familia podían recoger a sus hijos con la advertencia severa que no 
permitieran actos “subversivos” de sus vástagos. Muchos continuamos 
en la lucha clandestina porque así defendíamos nuestros ideales de 
justicia y libertad. Los marineros también fueron dejados en libertad.

Cuenta mi hermana menor Isabel Peláez Villarreal, la menor, que 
durante los días en que estuve en el Sexto, agentes de la policía iban por 
la noche a mi casa, a persuadir a mi padre que me convenza de delatar 
a mis compañeros, le ofrecieron que no iría a la cárcel solo deportarme. 
Mi padre que también era aprista, rechazó esta propuesta, respondiendo 
que iba a respetar mis ideas. Felizmente yo siempre mantuve a mi 
familia al margen de estos asuntos para no comprometerlos. 

¿Cómo salí de la prisión? Por una amnistía que Odría dio después del 
golpe de Estado el 27 de octubre de 1948.

Necesidad de trabajar

Mi padre había dejado de trabajar en Colmenares. 

Todas las vacaciones tenía que trabajar yo para poder pagar mis libros y 
ayudar en mi casa y trabajaba en construcción civil. Mi papá se puso a 
vender productos como papa y camotes en lo que hoy es la Urbanización 
San Felipe, comprábamos en sacos y yo le ayudaba a mi papá y muchas 
de estas papas las recogíamos, mi hermano y yo, de las chacras. 
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Pueblo Libre como población urbana era muy reducido y habían muchas 
chacras dirigidas por japoneses, que luego fueron llevados a Estados 
Unidos por la segunda guerra mundial.

Después que se cosechaban las papas venía el rastrojo, los muchachos 
íbamos a recogerlas. ¡No se imagina, mi casa estaba llena de papas!

Mi papá trabajaba duro. Ya no era tan explotado como en Trujillo.

Mi mamá, felizmente, ya no estaba mal, mis hermanos trabajaron como 
obreros, ellos no culminaron estudios porque se vieron obligados a 
trabajar.

Era autoritario mi padre pero tenía su lado humano. Por ejemplo a la 
edad de 10 años me enfermé, me dio una bronconeumonía que casi me 
muero, y él fue a buscar médico, el doctor Pezo que me salvó la vida y 
aún tengo huellas, cuando me sacan radiografías, algunos dudan, creen 
que aún sigo enfermo y yo les explico que quedaron las huellas en el 
pulmón pero estoy sanísimo.

Mi papá me ayudó a estudiar, me daba preferencia, de varias maneras 
ejerció su papel de padre. Cuando ya estaba viejo le ayudábamos más y 
él vivió hasta cuando el hombre llegó a la Luna, falleció en 1969, había 
tenido varios infartos y de eso murió.

Quedó mi madre, con ella hemos estado más tiempo, mi madre era 
muy buena con todos nosotros, ella se dedicaba a la casa, cocinaba y 
hacía muy buenos platos. Fue muy amorosa con sus nietos, mi hija la 
recuerda con especial amor por cómo la protegió y cuidó los momentos 
que pasaban juntas.

Yo llegué a tener esposa muy tarde, a la edad de 40 años, por la prisión 
y por el estudio, yo no quería dejar mis estudios, y me sacrifiqué en ese 
sentido. Mis hermanos han dejado nietos y bisnietos y yo recién nietos 
las menores de mi hija y los mayores de mi hijo. A mi vejez puedo tener 
la felicidad de ver a mis nietos entrando a la universidad, espero que a 
mis nietas, también.



32

-- Andrés Peláez Villarreal --

Terminando el 4to de Secundaria

¿Cómo hice para culminar el 4to año en 1949? Lo terminé en el Colegio 
Hipólito Unánue estaba en lo que es hoy el Partido Aprista Peruano y allí 
recordábamos a Víctor Raúl Haya de la Torre porque habían quedado 
placas, un montón de cosas, allí funcionaba el colegio.
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Gringa aprista: cumpleaños de Víctor Raúl

Los mimeógrafos estaban en una casa alquilada y la propaganda, en 
la lucha clandestina, se imprimía allí que era propiedad de una señora 
cuyo esposo era militar. Un buen día, nos descubrió y dijo que iba a 
delatarnos y a su vez, no nos dejaba salir de la casa. “Si se van, yo grito” 
exclamaba la doña. Junto con el compañero Oscar García de la Casas, 
estábamos frente a un dilema cuyo desenlace fue muy interesante. 

Su mamá, una señora norteamericana, acertó a llegar y nos interrogó:

“¿Ustedes son apristas? Y ante nuestra respuesta afirmativa, la señora 
gritó a voz en cuello: ¡Viva el Apra, yo soy amiga de Haya de la Torre!”. 
Nuestro alborozo no podía ser más satisfactorio.

Pero quedaba pendiente el escapar de la residencia antes que llegaran 
los soplones y el esposo militar y la ciudadana estadounidense me dijo 
que consiguiera un carro para sacar todo y así fue. Escapamos pero 
entonces la policía estaba muy bien informada y ocurrió lo que tenía 
que suceder.

Entre rejas

Caí preso, ya iniciada la lucha clandestina del Partido, al finalizar el 4to 
año. ¿Qué hacía yo como dirigente? Organizaba a los colegiales y se 
llamó Comando 23 de mayo y fui hecho preso y me llamaron “terrorista 
estudiantil”.

Me llevaron detenido a la Prefectura a las 4 de la mañana y allí me 
daban de sopapos y cachetadas en los oídos y perdí un tímpano. Las 
consecuencias las vivo hoy que padezco sordera. De allí me llevaron 
a un lugar en la Av. Argentina era un canchón donde había una soga 
colgada de una viga del techo de la cual me tenían colgado y abajo 
un cilindro con agua, donde continuamente me zambullían para “que 
hable”, pero ¿qué iba a hablar? No poníamos bombas sino bombardas 
en ocasión del 22 de febrero de 1950 y en honor a Haya de la Torre. A 
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posteriori me llevaron al Frontón, presento algunas fotos de esa época 
y entre los compañeros presos puede distinguirse a Silvino Gutiérrez, 
Víctor Acosta, Julio Burgos Pardo, Oscar García de las Casas, Juan 
Silva (El Gaucho), Tirado y los hermanos Idiáquez y muchos más.

Presos en El Frontón, condenados a 4 años de prisión por ser militantes 
apristas. En la vista: Silvino Gutiérrez, Víctor García, Andrés Peláez,

Julio Burgos entre otros.

Para salir de la prisión un grupo de compañeros hicimos huelga, ya 
habíamos cumplido la sentencia de 4 años en la cárcel.

Modestamente quiero expresar mi homenaje y admiración a las distintas 
GENERACIONES que se han sucedido en la historia del partido para 
poder mantener vigente la DOCTRINA INDOAMERICANA creada 
por Victor Raul Haya de la Torre. Hoy presento una fotografía que 
me enviara el compañero Julio Burgos Pardo el 11 de enero de 1998 
referida a la GENERACION 45 (1945) muchos de los cuales ya no 
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están en este mundo como es el caso del compañero Manuel Dextre 
uno de los coordinadores en la lucha clandestina contra la dictadura de 
Manuel Odría y muchos de los cuales estuvieron presos conmigo.

Foto de la Generación 45

Prisión del compañero Luis Negreiros Vega

La noche del 23 de marzo de 1950 a las 10y30pm nos encontrábamos 
presos en un salón amplio de la Prefectura de Lima junto con otros 
detenidos y resguardados por varios policías, cuando de repente 
comenzó un movimiento inusitado de la policía que corrían a tomar los 
autos y camionetas dirigiéndose a la Av. 28 de Julio. Al día siguiente 
nos enteramos que en esa avenida, donde hoy hay una pequeña placa 
conmemorativa se había producido el asesinato del compañero Luis 
Negreiros Vega Secretario General del Partido y de la Confederación de 
Trabajadores del Perú. Seguramente esta masacre fue obra de la mano 
derecha de Manuel Odría el Ministro del Interior Alejandro Esparza 
Zañartu
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Difíciles caminos de la vida

Tuve que trabajar y mi familia ya no estaba en Pueblo Libre porque 
se había ido al Callao, hubo una invasión en lo que hoy es el distrito 
Carmen de la Legua, el primer alcalde allí fue mi hermano Marino 
Peláez Villarreal y me fui a vivir con ellos.

En Carmen de la Legua, organicé el Partido en 1955, fueron fundadores 
entre otros: el que escribe como Secretario General, Estela Chala 
como Secretaria de Organización; Tomás Villarreal como Secretario de 
Propaganda; Ana María Pilar, Victoria Peláez, entre otros. La sesión se 
llevó a cabo en la casa de la compañera Estela Chala, que para entonces 
era de una casa de esteras como la de todos los pobladores; en la siguiente 
sesión que se realizóllevó acabo en mi casa, vino el compañero Alberto 
Valencia, el Poeta del Pueblo, para exponer una charla cultural.

Las circunstancias de vivir en esta nueva urbanización, trajo para mí 
muchos problemas pues por esta época tuve el honor de ocupar dos 
cargos en el Comité Ejecutivo del Partido, sobre todo con la movilidad, 
pues las asambleas en estos organismos duraban hasta la 1 ó 2 am.; 
muchas veces tuve que caminar a esas horas, desde la Av. Argentina 
a mi domicilio. Fue la época que tuve que terminar la Secundaria y la 
carrera de abogado.

Para terminar el 5to de Secundaria me volví a matricular en el Guadalupe 
pero en el turno noche, no tuve problemas porque ya era otra gente 
cambiada por la dictadura en todos sitios. A mí ya no me perseguían 
porque había cumplido la pena de 4 años. 

Postulé a San Marcos e ingresé. ¿Cómo me preparé? En esa época 
había una sola academia pre universitaria Cruz Saco donde se vendían 
los formatos, con preguntas y respuestas en las distintas materias del 
examen de ingreso. La institución educativa es ahora un colegio grande 
en Lima y Callao. Para postular había un jurado con examen escrito y 
de presencia. 
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Sustentando la tesis de Grado, UNMSM
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Compañeros de la Universidad San Marcos luego de la Graduación.

Trabajaba en la empresa Santa Catalina como obrero y a partir de las 6 
pm. a San Marcos, cuando yo terminaba mi carrera de abogado recién 
se construía la Ciudad Universitaria y la Casona se convirtió en Museo 
y la Facultad de Derecho pasó transitoriamente a la calle Junín cerca al 
Congreso, allí me recibí de abogado.

Cinco décadas de ejercicio profesional

He cumplido 50 años de abogado. El Colegio de Abogados de Lima 
organizó las Bodas de Oro en el Colegio de Abogados al lado de otros 
40 colegas más, también. 
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Mi especialidad fue laboral y trabajé un tiempo en el Ministerio de 
Trabajo y de allí me sacaron los comunistas porque yo daba servicio 
en la oficina donde se reconocían a los sindicatos, era la época de 
Velasco cuando los rábanos comenzaron a formar la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP), yo era imparcial pero me 
acusaron de sólo reconocer a los compañeros y a nadie de la CGTP. Yo, 
como ya se ha indicado, era obrero y defendía a los obreros. Apenas 
duré 2 años en el ministerio de Trabajo, entre mis obligaciones estaba 
viajar intensamente por todo el país para verme con los trabajadores en 
distintas zonas del Perú.
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Después entre al Seguro Social que luego fue ESSALUD, mi hermano 
que ya trabajaba allí me jaló, fui di unos exámenes y entré al Seguro 
y allí terminé mi carrera profesional y fui uno de los asesores de la 
presidencia del Seguro Social, cargo que ocupó José Barsallo Burga, el 
primer aprista que ascendió a dicho puesto entre 1985-1987. Desempeñé 
también la jefatura del Departamento Judicial del Seguro. Allí me jubilé 
a fines de los 90.

Esposa, hijos y nietos

Yo nunca me casé pero tuve mi esposa LUCILA VARGAS MENDOZA. 
¿Dónde la conocí? En un aula, ella era alumna y yo profesor y con 
quien tuvimos 2 hijos, ROSA PELÁEZ VARGAS y ANDRÉS PELÁEZ 
VARGAS.

Rosa, mi hija, que trabaja en una gran empresa, es economista  y tiene una 
Maestría en Administración de Negocios, es egresada de la Pontificia 
Universidad Católica con estudios de inglés en los Estados Unidos. Está 
casada con ALVARO HUMBERTO VELÁSQUEZ DÁVILA también 
economista y empresario, ellos tienen dos hijas, mis nietas adoradas: 
GABRIELA ALESSANDRA VELÁSQUEZ PELÁEZ nacida el dos de 
marzo del 2009 y que estudia el 1er año de secundaria en el Colegio 
Aleph, a mi nieta le gusta mucho la música, por ello aprendió a tocar el 
piano; VERA JOSEFINA VELÁSQUEZ PELÁEZ, nacida el quince de 
abril del 2011, cursa en el 4to año de primaria en el Colegio Aleph, en 
su tiempo libre disfruta del dibujo y la pintura, además de la robótica. 

Mi hijo ANDRÉS SANTOS PELAEZ VARGAS, nacido 1 de noviembre 
de 1969 vive en Pucallpa, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal y posee el título de abogado, 
también estudió Banca y Finanzas en el Instituto Superior San Ignacio 
de Loyola, tiene una Maestría de Administración de Negocios en la 
Universidad de Lima, ahora tiene un negocio de gastronomía que 
administra junto a su esposa María.
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Mi nieto, ANDRÉS SEBASTIÁN PELÁEZ GONZALES nacido el 
dieciocho de abril del 2004, estudió en el Colegio Hosanna, ingresó 
a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para seguir la carrera 
de Negocios Internacionales y posee estudios de inglés en el Instituto 
Cultural Peruano Norteamericano, ICPNA, 3er año avanzado y acaba 
en agosto del presente año. La pasión de mi nieto es jugar al basketball, 
colecciona billetes y monedas junto a su hermanito menor Juan Diego. 
JUAN DIEGO PELÁEZ GONZALES nació el 25 de enero del año 
2008, estudia el 2do de Secundaria en el Colegio Hossana. A Juan 
Diego le apasiona el fútbol y le encantan los deportes.

La esposa de Andrés, JESÚS MARÍA GONZALES ARÉVALO nacida 
el nueve de abril de 1973, siguió estudios de marketing en IDAT y 
actualmente es Chef Ejecutivo del restaurante que tienen ambos.

Puedo, con orgullo, decir que los hijos son una bendición, los nietos una 
maravilla y en conjunto, una linda familia.

La familia completa.
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Junto a la familia Velásquez Dávila.

Junto a mis 4 nietos
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Mi amada señora

Mi esposa LUCILA YOLANDA VARGAS MENDOZA, fue profesora 
y había construido en forma parcial su casa y la ayudé a levantar el 
segundo y parte del tercer piso, trabajó en varios colegios hasta llegar 
a ser Directora del último Centro Educativo donde se jubiló. Ella fue 
una mujer independiente y perseverante, al igual que yo, tenía origen 
humilde y con un espíritu emprendedor; me apoyó en momentos 
gravitantes de mi vida en lo profesional y político. Ya en San Borja, en 
esta casa, le aquejó una enfermedad que al principio me ocultaron para 
no preocuparme. La mantuvimos en casa casi 10 años con tratamientos 
de alto costo. Tuvo un cáncer que al final no pudo vencer, sin embargo 
durante todo ese proceso nunca perdió las ganas de sonreír y seguir 
adelante. Con ella, luego que culminamos la educación de nuestros 
hijos pudimos disfrutar de nuestro esfuerzo y trabajo, conociendo 
otros lugares, habiendo viajado en múltiples oportunidades, haciendo 
turismo un mes en Europa: España, Italia, Francia, Holanda, Inglaterra. 
En Estados Unidos estuvimos en Nueva York, Washington, Miami. En 
Latinoamérica: Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Centroamérica.

En la Plaza de San Marcos, Venecia, con Lucila Yolanda.
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Mi señora tuvo una hija mayor fruto de su primer compromiso: 
ISABEL TATIANA DE LOS RIOS VARGAS con la que mantengo 
siempre comunicación, ella con su esposo Marcos Farfán Peña tienen 
cuatro hijos, nietos de mi esposa que siempre adoró y de los cuales 
pudo disfrutar, ellos son Isabel Tatiana, Marco Antonio, Lizzet Sabrina  
y Tomás Erickson.

Con Yolandita (así la llamaba) nos conocimos en el Instituto Municipal 
Superior de Formación Profesional Magisterial cuyo director era 
Vitaliano Gallardo y yo era profesor.

Esta casa es el fruto de toda mi vida, en ella está invertido todo lo que he 
trabajado como obrero y como profesional. Para escoger este lugar tuve 
que andar por muchas urbanizaciones de Lima, a veces a pie porque 
para entonces no había movilidad pública por estos lados. La Av. Javier 
Prado era todo un terral, sobre todo lo que hoy es el Trébol. Todo lo 
hacía por mis dos hijos.

Se comenzó a construir a mediados de 1975. Un año antes, los materiales 
estaban baratos. Mi primo, Genaro Reyes Príncipe, había inaugurado su 
casa en Pueblo Libre, sin embargo para esta fecha subieron mucho, 
pero fuera como fuera, yo quería mi casa. Se comenzó con los planos, 
licencia y poco a poco se fue avanzando hasta terminarla. Mi esposa, 
a su vez, colaboró con algunos materiales pues ella estaba también 
centrada en terminar de construir su casa.

Como un hecho anecdótico, debo recordar que cuando estaba la 
construcción en el segundo piso me faltó dinero para el techo y tuve 
que sacrificar mi joya más adorada: mi reloj marca Longines 3 estrellas 
de oro y su correspondiente pulsera, también áurea. Y con lo que obtuve 
debo decir que tuve los recursos necesarios.
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Mi vida actual

En el CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE SAN BORJA ESSALUD 
paso parte de mi vejez; comparto mi vida con el grupo de personas 
de este centro, liderado por la Licenciada LIGIA CASTILLO TAPIA. 
Aquí se organizan viajes de integración al exterior y a las provincias 
del Perú para los adultos mayores. Hay actividades culturales, sociales 
y talleres donde se aprenden manualidades diversas, espacio del cual 
me siento parte.  

Así mismo hoy a mis 93 años disfruto mucho de la jardinería, de cuidar 
los árboles frutales de mi casa, de regar el jardín y gozar de ver florecer 
lo que sembré.

Con amigos del Centro del Adulto Mayor de San Borja.
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Trayectoria Sindical

Seminario de jóvenes trabajadores de Indoamérica, en Palacio de 
Gobierno con el presidente Manuel Prado, 12-12-1960
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1953
Ingreso como obrero a la fábrica textil Santa Catalina. Reorganizo el 
Sindicato y en sucesivas elecciones democráticas, a lo largo del tiempo, 
me eligen para los siguientes cargos: Secretario General, Sub Secretario 
de Defensa y Delegado ante la Federación de Trabajadores Textiles del 
Perú, hasta 1966.

Obrero textil

1955
Como delegado de base ante la Federación Textil del Perú fui 
elegido para ocupar diversas Secretarías tales como: Actas, Prensa y 
Propaganda, Defensa, Organización y Delegado ante la Confederación 
de Trabajadores del Perú.

Entre otras actividades fui uno de los promotores y organizadores del I 
Congreso Nacional del gremio y fui miembro de la Comisión Pro-local 
propio de la Federación Textil del Perú.
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1957
Como delegado de la FTTP ante la Confederación de Trabajadores del 
Perú –CTP- desempeñé múltiples cargos, destacando entre otros, las 
Sub Secretarías de Cultura y de Prensa y Propaganda.

Como trabajador textil, promoví la organización de la Central 
Aprista Textil (CAT), siendo elegido en varias oportunidades como 
Secretario General y otros importantes cargos. A las sesiones asistía 
permanentemente el compañero Víctor Raúl Haya de la Torre, sin duda 
alguna por su dilatada identificación con los trabajadores textiles desde 
los días de lucha por la jornada de las 8 horas en 1919.

Integré el Buró Nacional de Sindicatos en el que ocupé diversos cargos 
e integré Comisiones en múltiples Juntas Directivas.

He sido, además, delegado titular de la CTP ante el SENATI que, como 
es sabido, este organismo es de preparación técnica de los trabajadores 
en todas las ramas industriales. También asisten al SENATI los 
empleadores que, como es de conocimiento público, son los principales 
financiadores. 

Como delegado de la FTTP he participado en todos los Congresos de la 
CTP, ocupando en estos certámenes los cargos.

Rescate de la CTP (Confederación de Trabajadores del Perú)

Especial atención merece el Congreso de 1956, certamen en el que 
tras brillante debate de 29 horas seguidas, arrancamos de manos de los 
comunistas, la dirección de este organismo sindical bajo la dirección del 
compañero Arturo Sabroso Montoya y del compañero Vicente Segovia, 
Secretario General de la Federación de Trabajadores Textiles del Perú 
(FTTP), quien después llegó a ser diputado aprista por Lima. También 
participaron muchos otros compañeros como Jorge Hau Blas, Cástulo 
Fernández, etc.

Este certamen se llevó a cabo en el local sindical de los trabajadores 
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choferes que entonces y hoy, queda en el distrito de La Victoria. Debo 
declarar que tuve el honor de ser elegido Secretario de Actas en dicho 
Congreso.
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Actividades Laborales en Essalud

Formé parte del sindicato del área de trabajadores del IPSS. Como tal, en 
1977, fui elegido como delegado ante el Congreso Nacional del Centro 
Unión de Trabajadores del IPSS (CUT), que se realizó en Huampaní, 
siendo elegido Presidente del Tribunal de Justicia. Posteriormente fui 
elegido Secretario de Defensa del CUT, máximo organismo laboral de 
los trabajadores del IPSS cuyo Secretario General era el compañero 
Jorge Salazar, debo manifestar con orgullo que conquistamos la 
gratificación de un sueldo, tanto en Fiestas Patrias como en Navidad, 
que no había por esa fecha. Entre otros trabajaban conmigo: Alejandro 
Ubilluz Carrasco, Silvestre Merino Arbietro, Mario Lucho Conde, 
Gustavo Trujillo, Elisban Coronel T. y Guillermo García Bedoya.

CAFAE
Tuve el honor de ocupar la Presidencia de este organismo del Seguro 
Social ESSALUD por varios años casi hasta jubilarme a fines de los 90. 
Como todos saben este organismo se mantiene con los fondos de los 
descuentos de las tardanzas y multas a los trabajadores principalmente. 
Con estos fondos se ha construido el Centro de Esparcimiento 
KORICANCHA, este centro está en Chosica; asumí el cargo en la época 
que gobernaba en el Seguro Social el Sr. Jose Barsallo Burga, también 
estaban en esta junta directiva la señora Haydee Lopez, el señor Elías 
Grijalba entre otros dirigentes. Para entonces no se habían construido 
bungalows solo un edificio de 2 pisos en la parte baja y la oficina de 
dirección de dicho organismo; nosotros iniciamos su construcción, 6 
bungalows con todas sus comodidades: dormitorio, cocina, servicios y 
zona de parillas, también construimos la cancha de frontón.

1977
Secretario General de la Asociación de Abogados del IPSS, cargo que 
desempeñé hasta 1983. Así como los médicos tenían asociaciones hoy 
convertidas en sindicatos para defender sus intereses económicos, así se 
peleaba entonces, ignoro si aún funcionan.
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1979
Presidente de la Comisión Organizadora del IX Congreso Nacional 
del Centro de Unión de Trabajadores del IPSS. El certamen se realizó 
en Chiclayo y nuevamente derrotamos a las huestes comunistas que 
pretendían asumir la dirección del gremio.

Trayectoria partidaria

Entre otras actividades y de acuerdo al ablandamiento político-represivo 
del gobierno de Odría, continué reforzando la organización de las bases 
apristas capitalinas con miras a los comicios electorales de 1956.

1958 a 1969
Período en el que mi actividad partidaria se centra preferentemente en 
el área sindical y política.

Además de ello tuve el honor de ocupar los siguientes cargos en el 
Comité Ejecutivo Nacional –CEN- del PAP:
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-Sub Secretario Nacional de Disciplina. El titular era el compañero 
ORFILIO SAGÁSTEGUI.

-Sub Secretario Nacional de Asuntos Legales.

Con inocultable orgullo subrayo que ocupé ambos cargos por iniciativa 
y propuesta de nuestro Maestro VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE.

1970
Dictadura de Velasco. Por mi militancia aprista fui cesado en dos 
trabajos. En 1970, como Secretario General del Concejo Distrital de 
Comas y Arcesio Guillén como Alcalde. Y en 1972, como funcionario 
del Ministerio de Trabajo por sindicación expresa de los comunistas de 
la recién creada CGTP, acusándome de sólo dar reconocimiento a los 
sindicatos de la CTP y de boicotear a la aludida central velasquista.

En 1980 fui candidato a Senador de la República en la lista aprista que 
presidió el c. Luis Alberto Sánchez.

-A propuesta del compañero ALFREDO TELLO SALAVARRÍA, 
Secretario Nacional de Disciplina, a partir de octubre 83 asumo la 
Vocalía del Consejo Nacional de Disciplina del PAP.

Desde su fundación seguí militando en el sector de Carmen de la Legua, 
donde cumplí con la reinscripción decretada en 1982. Después renové 
mi afiliación al Partido, desde el Sector de San Borja, donde resido 
actualmente; cuyo Secretario General es el compañero Rafael Sanchez 
Talavera y la Secretaria de Economía la compañera Paulina Mestanza 
Cabrera, con quienes tengo mayor contacto por no poder asistir al local 
partidario.
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Reunión en el Sector San Borja
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A nivel cooperativo

1981 a 1984
Vice-Presidente del Consejo de Vigilancia de la Federación Nacional 
de Cooperativas de Crédito del Perú, FENACREP este es un organismo 
que controla y dirige a gran cantidad de cooperativas de ahorro que 
financian la vida económica de muchos negocios pequeños.

1982
He pertenecido a la COOP CENTENARIO, COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO desde 1982 ocupando en varios períodos el 
cargo de Presidente del Consejo de Administración. Esta cooperativa 
la dirige el socio Silvestre Merino Arbietro, en su calidad de Gerente 
General; la integran también entre otros Mario Lucho, Elisban Coronel 
T., Guillermo García Bedoya, ocupando también cargos de dirección de 
la Cooperativa. Por mi salud tuve que retirarme hace dos años pero sigo 
militando en ella.  

Desempeño profesional

1961 a 1966
Estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Facultad de Derecho.

1967
Bachiller en Derecho.
Tesis “El Convenio Colectivo de Trabajo. Su Negociación y Contenido”.

Aprobada por unanimidad del Jurado, con recomendación de su 
publicación por cuenta de la Universidad ya que la investigación sobre 
la legislación laboral nacional e internacional convierte este trabajo en 
excelente fuente de consulta.
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Como es sabido por los especialistas en Derecho Laboral, este sistema o 
método es la forma práctica para resolver las contiendas laborales entre 
los trabajadores y los empresarios, así lo ha reconocido la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Grado de abogado.

Estudios en el exterior

1959
Puerto Rico.- Junto a otros trabajadores, obtuve una beca y cursé 
Estudios acerca de “Relaciones Obrero-Patronales” durante tres meses 
en la Universidad Nacional de Puerto Rico. Visité también diversos 
sindicatos locales.

Estados Unidos de Norteamérica.- Visité durante dos meses las 
dependencias estatales relacionadas con el trabajo y la seguridad social. 
Asimismo, a los grandes centros fabriles y sus sindicatos de trabajadores.

Visita a organizaciones sindicales en Puerto Rico 1959
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1964
Alemania.- Invitado por la Fundación Friedrich Ebert, acudí a un 
ciclo de conferencias sobre “El Trabajo y la Industria”. Visité también 
diversas oficinas estatales vinculadas con el trabajo, la seguridad social 
y cooperativismo. Establecí relaciones con organizaciones sindicales.

Bélgica.- Concluido el ciclo de conferencias en Alemania, en 
representación de la CTP y atendiendo una invitación de la CIOSL –
máximo organismo de integración sindical democrático del mundo, 
visité con trabajadores chilenos, bolivianos, uruguayos y argentinos, 
diversas bases sindicales, laborales y entidades relacionadas con la 
seguridad social de ese país.

Docencia universitaria

1967 
Profesor del curso “Métodos y técnicas de la Enseñanza Universitaria” 
en el Instituto Magisterial Superior de La Victoria.

1967
Profesor de los cursos “Legislación Laboral” y “Negociación Colectiva” 
en el Centro de Estudios Laborales del Perú dirigido por Angel Sandoval.
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1968
Profesor de Prácticas en los cursos “Derecho Laboral y Comercial” 
e “Introducción a las Ciencias Jurídicas” en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Cursillos

1959
Universidad Católica del Perú: Cursillo sobre Relaciones Públicas.

1960
Naciones Unidas: Fórum sobre “La Juventud Trabajadora ante la 
Realidad de América Latina”. Este evento, organizado por la Asamblea 
Mundial de la Juventud –organismo dependiente de la ONU- se realizó 
en el Centro Vacacional de Huampaní. Tuve el honor de representar 
a la clase trabajadora del país. En la página 45 del folleto editado por 
la ONU que ha circulado por todo el mundo hay una reseña sobre mi 
actuación en el certamen.

1962
Ministerio de Trabajo: Mesa Redonda sobre “Relaciones Industriales”. 
El evento se repitió en 1964; en ambos actué en representación de los 
trabajadores textiles.

1964
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Cursillo sobre “Relaciones 
internacionales en el Siglo XX” dictado por el catedrático español 
doctor Luis García Aries. Uno de los ponentes fue el compañero Vicente 
Segovia, Secretario General de la Federación de Trabajadores Textiles 
del Perú.

1966
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Cursillo sobre “Derecho 
Penal” dictado por el doctor Francisco Laplaza.
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1974
Instituto Peruano de Seguridad Social: Primer Seminario sobre 
“Difusión del Seguro Social del Perú” realizado en el Centro Cívico de 
Lima, en esa época existía un gran Salón de Conferencias en el segundo 
piso, donde hoy están las tiendas comerciales, se quemó por acción de 
una huelga política en febrero de 1975.

1976
Asociación de Profesionales del SS del Perú: Fórum sobre 
“Reestructuración del Seguro Social del Perú”.

1980
IPSS-UNMSM: Cursillo sobre seguridad social desarrollado en tres 
ciclos de cuatro meses cada uno par optar el título de “Administración 
en Seguridad Social”.

Correspondencia con Haya de la Torre

Dirigí a Víctor Raúl, quien se encontraba en Italia, una carta en que 
expuse mis puntos de vista acerca del curso que tomaban muchas 
acciones políticas en Cuba, asimismo le informaba cómo se desarrollaba 
el sindicalismo partidario y Víctor Raúl contestó la siguiente misiva que 
contiene sus apreciaciones y recomendaciones. No deja de ser señalable 
la fraternidad del jefe del Partido y su reconocimiento al trabajo laboral 
y partidario que entonces impulsábamos vigorosamente.
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Sobre la coalición Apra-UNO

A partir de 1963 y en el Congreso se formó la Coalición Apra-UNO. 
Fernando Belaunde había asumido la presidencia, luego de la anulación 
vía golpe de Estado de las elecciones de 1962 que había ganado Haya 
de la Torre.

Inmediatamente después de la firma de este pacto el jefe del Partido 
quería conocer la opinión de los trabajadores acerca de este pacto a 
nivel parlamentario y en sesión del Comité Ejecutivo Nacional pidió 
informes. Alcé la mano y pedí la palabra y ésta me fue concedida.

Y dije lo siguiente: “Entre los trabajadores hay mucha resistencia 
porque Odría fue el dictador que nos persiguió entre 1948-1956”. 

Haya de la Torre dijo: “usted compañero está mal, siéntese”. A lo que 
repliqué: 

“No me siento compañero jefe, usted ha pedido informe sobre qué 
piensan los trabajadores y la opinión pública y yo voy a informar y 
explicar de mi relación con los trabajadores textiles y de muchos 
gremios afiliados a la Confederación de Trabajadores del Perú, CTP. 
Como aprista yo acato la decisión del Partido pero no todos piensan 
igual y a pesar que estuve preso en El Frontón más de 4 años durante el 
ochenio, yo sí obedezco la acción partidaria”, dije.

Todos los líderes del Partido, entre ellos Luis Alberto Sánchez, Ramiro 
Prialé, Armando Villanueva, miraban asombrados y en silencio, el 
local estaba abarrotado y con gente hasta de pie. Un dirigente sindical 
desafiando la orden terminante de Víctor Raúl a quien no se desafiaba 
así nomás. 

Un tácito murmullo se podía colegir fácilmente del clima ambiente: “a 
éste lo botan del Partido”.

Puedo decir que aunque no trascendió ni a la prensa ni al exterior esa 
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sesión partidaria, sí se enteraron todos los compañeros. Y no ocurrió 
nada, terminé de hablar y la asamblea continuó y a mí no me botaron 
ni cosa parecida.

Debo entender que Víctor Raúl comprendió mi actitud y sinceridad 
fraternal al dar mi informe sobre lo que él mismo había solicitado. 

Chosica: mens sana in corpore sano

A partir de la recuperación de la legalidad en 1945, los sectores del 
Partido reactivaron sus escuelas de preparación política. El jefe Haya 
de la Torre tenía particular interés en el entrenamiento de los jóvenes 
que se reunían en campamentos en Chosica bajo su dirección. 

Haya de la Torre hacía que los jóvenes subieran cerros, practicaran 
ejercicios al aire libre, nadaran y siguieran el aforismo: mente sana en 
cuerpo sano.

Esas intensas actividades a las que concurrían muchos jóvenes de 
los sectores de Lima. Yo asistía como representante del Sector 10 en 
Jesús María donde militaba. culminaban en las noches con charlas y 
exposiciones que dictaba el mismo Haya de la Torre que hablaba sobre 
historia, espacio tiempo histórico, la moral aprista, el deber de formar 
un Perú libre, justo y culto. 

Era una época en que todos querían conocer qué era el Apra; en mi caso, 
me matriculé en un seminario de oratoria que dirigía el ex compañero 
Andrés Townsend Ezcurra. Debo confesar que para entonces yo tenía 
un gran temor de hablar en público. Allí lo superé en gran parte, pues 
nos instaban a leer un libro y luego a hablar frente a la clase.
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En la vista Haya de la Torre, el autor de estas líneas con flecha 
señalizadora y decenas de jóvenes en Chosica.
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Otra vista en Chosica.

Campamento en Chosica 1946, el autor con sombrero
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Carta a los compañeros del Partido, en especial 
a las nuevas generaciones

14-11-2019

Ante los acontecimientos políticos que vienen sucediendo en el país y 
por cierto en nuestro partido; en mi calidad de viejo militante por más 
de 70 años, me veo obligado a exponer mis opiniones, sobre todo lo 
acontecido en estas últimas semanas.

A mis 91 años de vida me siento frustrado, pues observo que la gran 
mayoría de jóvenes no están informados de los hechos que han pasado 
en nuestro país; por ejemplo, el terrorismo fue un acto muy grave en 
nuestra vida durante más de 20 años, miles de preuanos del campo y 
la ciudad fueron asesinados, dinamitados impunemente, sus casas y 
campos de cultivos arrasados; todo con el fin de tomar el poder o de 
triunfar la ideología totalitaria, felizmente el pueblo supo responder con 
valentía y sacrificio, evitando que la barbarie se entronice en nuestra 
patria; soy de opinión que estos hechos deben constar en los libros de 
todos los colegios para tener a los estudiantes informados.

En el partido sucede lo mismo, los nuevos apristas deben saber que 
antes de ellos muchos compañeros sufrieron persecución y muerte por 
sus ideas políticas y muchos murieron en defensa de la democracia 
luchando contra las oligarquías y el militarismo que se sucedían en 
el gobierno; en la gesta de 1932 en la ciudad de Trujillo hubo miles 
de mártires que debe ser reconocidos en su real dimensión. Por ello 
compañeros quiero contarles parte de mi vida como aprista y de esa 
mística que nos hace ser luchadores y defensores de los ideales de 
Víctor Raúl Haya de la Torre.

Ingresé a nuestro partido a la edad de 17 años en el Sector Décimo 
de Jesús María en el año 1946, donde también militaba la compañera 
Juanita Castro de gran trayectoria política y partidaria, ahí recibí las 
primeras enseñanzas ideológicas y de cultura general. En esa época se 
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realizaban campamentos de la juventud en la casa de Víctor Raúl Haya 
de la Torre situada en Chosica, recibiendo charlas y conferencias en la 
noche y paseos en el campo y los cerros en el día. Ese germen sería el 
comienzo de mi lucha en el campo estudiantil, en el campo sindical y 
en el campo político.

En efecto, el año de 1948, la juventud aprista estudiantil de secundaria 
y universitaria expresamos nuestra enérgica protesta por la instauración 
de la dictadura militar de Manuel A. Odría; como método de expresión 
tomamos el Colegio Guadalupe y la Universidad San Marcos por 24 
horas y el resultado, como es de suponerse, cientos de estudiantes 
fueron tomados presos en el Penal El Sexto y en la Séptima Comisaría, 
los dirigentes fuimos detenidos por 20 días y a mí en particular, me 
expulsaron del colegio, donde cursaba el 3ero de secundaria.

El año 1950 nuestro partido celebraba el “Día de la Fraternidad”, 
el cumpleaños de nuestro compañero Víctor Raúl Haya de la Torre, 
quien se encontraba asilado en la Embajada de Colombia. Como era 
costumbre, se echaban bombardas y cohetes en la noche en todo el país, 
declarando nuestro rechazo al régimen y nuestra felicitación y apoyo 
a nuestro jefe del Partido; esta persecución no debía ser tolerada, sin 
embargo el que esto escribe así como los compañeros Silvino Gutiérrez, 
Julio Burgos, Víctor García, fuimos sentenciados a 4 años de prisión, 
y muchos otros compañeros sentenciados a penas menores; estas 
sentencias se cumplieron en primer lugar en la Cárcel Central de Lima, 
luego fuimos trasladados al Penal El Frontón. Fue un honor compartir 
celda con el compañero Carlos García Ronceros padre de Alan García, 
recibiendo de él muchas enseñanzas culturales y doctrinarias.

Después de dejar la prisión de El Frontón, tuve que trabajar como 
obrero en una fábrica textil y por las noches terminar mi secundaria 
para poder graduarme y luego seguir mi sueño de ser abogado. No dejé 
la vida política y con más ahínco me involucré por más de 12 años como 
dirigente sindical, como dirigente de la Federación de Trabajadores 
Textiles del Perú. Cabe puntualizar que como es sabido por la historia, 
Víctor Raúl Haya de la Torre fue promotor y creador de las 8 horas 
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de jornada laboral. El tuvo reuniones constantes con los trabajadores 
textiles en la fábrica que quedaba en el pueblo de Vitarte.

Asimismo, como dirigente sindical participé del Primero de Mayo de 
1956 en una Asamblea General para renovar el movimiento sindical del 
Perú, a esta asamblea asistieron muchos trabajadores de los distintos 
gremios de Lima y Provincias y se llevó a cabo en el local de los 
trabajadores de choferes en el distrito de La Victoria. En esa asamblea 
que duró más de 29 horas, los trabajadores democráticos logramos 
recuperar la Confederación de Trabajadores del Perú a la cabeza con el 
compañero Arturo Sabroso Montoya; tuve el honor de ser el Secretario 
de Actas de dicha Asamblea General, en mi calidad de delegado de la 
Federación de Trabajadores Textiles del Perú. Actualmente el Secretario 
General de la CTP es el compañero Elías Grijalva quien, en mi opinión, 
viene actuando eficientemente.

Esto es parte de un resumen de mi vida como aprista militante. Siento 
que he aportado con mis acciones en hacer avanzar nuestro partido 
por lo que me apena y decepciona muchísimo lo que viene pasando en 
nuestro partido actualmente.

Mi opinión sobre los hechos actuales: al ir a votar en mi Base de San 
Borja para elegir Delegados al Congreso del Partido y luego para 
candidato al Congreso de la República, me di con la sorpresa que había 
sido eliminado del Padrón General, indignado protesté, por lo que 
los miembros de mesa tuvieron que redactar actas especiales; por lo 
tanto exijo que se me incluya en el Padrón General, también me han 
informado que otros compañeros de sectores de Lima y Provincias 
han sido eliminados del Padrón General; lamentablemente estos actos 
incrementan las suspicacias y descrédito de la militancia aprista. No 
me sorprendería que sea la razón del porqué perdió la lista denominada 
“hayista” para elegir al Comité Ejecutivo del Partido; eso se debe 
investigar y sancionar severamente. Tengo conocimiento que se sigue 
manipulando el proceso electoral para que salgan “escogidos” los que 
el partido aprista no ha elegido.
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Finalmente, compañeros de nosotros depende que los Principios y 
Doctrina de Haya de la Torre sea una realidad. Que el Frente Único 
de Trabajadores Manuales e Intelectuales llegue a la conciencia de las 
masas trabajadoras, por eso, necesitamos que la Dirección del Partido 
sea renovada por compañeros capaces y honrados que den preferencia a 
las enseñanzas a la doctrina del partido. Haya de la Torre creó la doctrina 
para todos los pueblos de América Latina. Incluso ya han existido 
partidos apristas en otros países como Venezuela y Costa Rica con sus 
respectivos gobiernos. De otro lado, que el Espacio Tiempo Histórico 
no sea un mero enunciado, pues es la base de la filosofía aprista, es 
el enunciado de la emancipación mental de Indoamérica frente a los 
moldes y dictados europeos. Para terminar, quiero hacer énfasis en el 
contenido de nuestro lema: Fe, Unión, Disciplina y Acción, lema que 
debe formar parte de todas las actividades de nuestra vida partidaria.

Gracias.
Lima 14 de noviembre del 2019
Andrés Peláez Villarreal
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Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Reafi rmación doctrinaria

¿Qué es el Apra?

“La organización de la lucha antimperialista en la América Latina, 
por medio de un Frente Unico Internacional de trabajadores 
manuales e intelectuales (obreros, estudiantes, campesinos, 

intelectuales, etcétera), con un programa de acción política eso es 
el A.P.R.A.” (Alianza Popular Revolucionaria Americana). p. 73, 
Cap. 1, El Antimperialismo y el Apra; Obras Completas de 

Haya de la Torre, Tomo IV.

¿Qué es el Frente Unico?

“El A.P.R.A. organiza el gran Frente Unico antimperialista y trabaja 
por unir en ese frente a todas las fuerzas que, en una forma u otra, 
han luchado o están luchando contra el peligro de la conquista que 
amenaza a nuestra América”. p. 75, Cap. 1, El Antimperialismo y 

el Apra; Obras Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.

Lucha contra el imperialismo

“Consecuentemente, la lucha contra nuestras gobernantes es 
indispensable; el poder político debe ser capturado por los 

productores, la producción debe socializarse y América Latina debe 
constituir una sociedad de Estados. Ese es el único camino hacia 
la victoria sobre el imperialismo y el objetivo del A.P.R.A. como 

Partido Revolucionario Internacional Antimperialista”. p. 78, Cap. 
1, El Antimperialismo y el Apra; Obras Completas de

Haya de la Torre, Tomo IV.
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Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Tarea del Frente Unico

“Por eso, el Partido Antimperialista de frente único que propugna 
el Apra crea un vasto movimiento nacional indoamericano 

que afronte realistamente la obra de nuestra emancipación del 
imperialismo”. p. 111, Cap. 3, El Antimperialismo y el Apra; 

Obras Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.

Plan de acción realista

“De ahí la necesidad elemental de un partido de franca orientación 
antimperialista; partido único indoamericano que lleve un plan de 
acción realista para afrontar el gran problema. Y un partido así no 

necesita de interminables programas complicados. Basta uno breve 
y conciso que exprese su enunciado sintético de doctrina y de 

acción comunes”. p. 124, Cap. 4, El Antimperialismo y el Apra; 
Obras Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.

Solidaridad con todos los pueblos

El Apra participa enteramente de los ideales de liberación de todos 
los pueblos y clases sojuzgadas por el imperialismo en el mundo.” 
p. 126, Cap. 4, El Antimperialismo y el Apra; Obras Completas 

de Haya de la Torre, Tomo IV.

Conciencia antimperialista

“La formación de una conciencia antimperialista en nuestros 
pueblos es, pues, el primer paso hacia su defensa integral. Esa 

conciencia es económica y política, o para expresarnos con 
más precisión, es la conciencia del nacionalismo económico 

indoamericano sin el cual nuestros pueblos no  podrían conservar 
su libertad”. p. 138, Cap. 5, El Antimperialismo y el Apra; 

Obras Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.
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Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Unica forma de luchar

“Porque es inobjetable que en nuestros países no hay otra 
forma de luchar contra el imperialismo que por movimientos 
políticos, de frente único, que aseguren la soberanía nacional 

instaurando un nuevo sistema económico. La organización de la 
producción sobre nuevas bases cooperativas es la defensa conra 
el imperialismo”. p. 177-178, Cap. 8, El Antimperialismo y el 

Apra; Obras Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.

¿Cómo tratar? He ahí la gran cuestión

“Nuestro tiempo y nuestro espacio económicos nos señalan una 
posición y un camino: mientras el capitalismo subsista como 

sistema dominante en los países más avanzados, tendremos que 
tratar con el capitalismo. ¿Cómo tratar? He ahí la gran cuestión.” 

p. 185, Cap. 8, El Antimperialismo y el Apra; Obras 
Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.

Imprescindible unirse

“No debemos olvidar que es necesario unirse en Indoamérica 
contra todo imperialismo, europeo, asiático o interamericano, 

negro o rojo, traiga el disfraz que escoja, aunque sea ese 
peligroso “hispanoamericanismo” franquista que tanto nos 
socava en nombre del amor pasadista y colonial agitando la 
bandera de una cultura que aquí debemos renovar y re-crear; 

vale decir emancipar.” p. 242, La Defensa Continental; Obras 
Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.
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Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Historia a fondo

“Hay que enseñar a nuestros muchachos, muy a fondo, la historia 
de los veinte Estados hermanos integrantes de nuestra gran nación: 

Y hay que llevar a los partidos un profundo y tenaz sentido 
indoamericanista.” p. 250, La Defensa Continental; Obras 

Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.

Cooperación sin sacrifi cio

“Cooperar, no inmolándose a un nuevo Imperio, sino formando 
previamente una sólida unión, bloque anfi ctionía o federación 
indoamericana para pactar en condiciones de equilibrio y de 

coordinación efi ciente con la Federación norteamericana que debe 
ser nuestra aliada –no nuestra dueña- en esta empresa de libertad 
común.” p. 254, La Defensa Continental; Obras Completas de 

Haya de la Torre, Tomo IV.

¿Dónde la historia del mundo americano?

“Esta es, en síntesis, la breve reseña del origen y planteamiento 
de la teoría del Espacio-Tiempo-Histórico, trasfondo fi losófi co de 
la doctrina aprista y respuesta al interrogante que tantas veces me 
formulé en los días de mi inquieta adolescencia: ¿Dónde ubicar en 
un esquema lógico de la Historia el mundo americano, su pasado y 
su presente, para avizorar su destino?.” p. 381, Espacio-Tiempo-

Histórico; Obras Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.
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Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Padre y madre de la novia

Tienen el placer de invitarles

Nombre de la novia

Nombre del novio

Sinopsis fi losófi ca

“El Aprismo arranca fi losófi camente del determinismo 
histórico de Marx y de la dialéctica hegeliana adoptada 
por él para su concepción del mundo….En efecto: quien 

adopte el marxismo como norma fi losófi ca no puede admitir, 
sin embargo, sus conclusiones doctrinarias como dogmas 
infl exibles.” p. 399, Espacio-Tiempo-Histórico; Obras 

Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.

Emancipación mental

“Acaso el concepto fundamental de la fi losofía del movimiento 
aprista, como defi nición de actitud pensante, sea el que muchas 

veces y en diversas formas se ha enunciado, en el lema de 
emancipación mental indoamericana de los moldes y dictados 

europeos.” p. 407, Espacio-Tiempo-Histórico; Obras 
Completas de Haya de la Torre, Tomo IV.
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¡Fuera la cúpula, limpiemos el Partido!

Compañeros:

Con profundo dolor e ira vengo observando a través de los días, cómo el 
Partido Aprista Peruano, fundado como corriente indoamericana por el 
maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, se va deteriorando y es hoy una 
sombra vergonzosa de lo que fuera clarín y alerta del pueblo. La cúpula 
irresponsable como negligente ha obrado desde hace muchos años con 
impunidad y mala fe. Es hora de gritar ¡Fuera la cúpula, limpiemos 
el Partido!

Insinuó un periodista capitalino que el Partido corría peligro de 
extinción. Y como veterano de emocionantes y muy duras jornadas, 
prisión, lucha en la clandestinidad, trabajo sindical, deseo confirmar 
que el Apra seguirá teniendo vigencia en las generaciones peruanas 
toda vez que el Partido no es un ente electorero.

Sin duda alguna hay correcciones radicales que hacer y taras que 
extirpar como la consabida cúpula que integran elementos perniciosos, 
reaccionarios y absolutamente en contra de las ideas del aprismo que 
siempre luchó por un Perú libre, justo y culto. ¿Cómo es posible que 
no se haya inscrito candidaturas a la presidencia y congresistas?, eso es 
muy grave.

El Partido Aprista, a diferencia del comunismo y sus derivaciones 
que ofrecían un paraíso al proletariado, está basado en la realidad 
latinoamericana y así fueron explicados y predicados sus fundamentos 
doctrinarios y filosóficos por Haya de la Torre en sus numerosos libros 
y en los principales, El Antimperialismo y el Apra, Espacio-Tiempo-
Histórico, 30 años de aprismo, con detalle minucioso y aleccionador.

He oído hablar de un “Comando de Acción”. ¿Para qué, qué hace? 
¿Quiénes lo integran? Sirve para entretener a los compañeros mientras 
el Partido se cae a pedazos por la inacción de nosotros mismos. ¡Hay 
que enmendar estos rumbos!
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Durante años escuché cuando fue presidente, sobre todo entre el 2006 y 
2011, a Alan García hablar horas de horas ¡sin citar a Víctor Raúl Haya 
de la Torre ni al Apra! Haya fue un hombre honrado, hizo presidentes, 
diputados, senadores, alcaldes, regidores, etc. Y sólo ocupó, ya anciano 
en 1978, la presidencia de la Asamblea Constituyente con más de 1 
millón de votos él solo. Murió en casa fraterna pero ajena, Villa 
Mercedes en Vitarte. ¡Ni siquiera el terreno donde reposan sus restos 
en el Cementerio de Miraflores, en Trujillo, fue de su propiedad sino de 
la familia Burmester. ¿Con qué derecho Alan García, que nunca llegó 
a la estatura de Víctor Raúl, se permitió omitir su mención necesaria?

¿Con qué autorización se unió al Partido a alianzas con el fujimorismo 
y la derecha más reaccionaria y antilaboral? Nuestra agrupación 
política siempre fue un portaestandarte de las protestas populares y 
persecuciones, sacrificios en vidas humanas, deportaciones y toda clase 
de vejámenes por nuestro credo revolucionario y antimperialista. ¿Para 
que unos desalmados vinieran a negociar con nuestros votos?

¿Qué tarea debemos acometer ante una cúpula que se ha apoderado del 
Partido y que, como es sabido, carece de cualquier legalidad ante la 
autoridad electoral?

Mi impresión es que hay que volver a los fundamentos del Partido que 
fue una organización del, por y para el pueblo como instrumento de sus 
realizaciones en camino a la justicia social de pan con libertad y para 
eso necesitamos la insurgencia de las bases del Partido tanto en Lima 
como en las provincias.

Es preciso retornar a un sinceramiento de los militantes y que todos 
aquellos que deseen continuar en la militancia activa, lo manifiesten y lo 
concreten vía un jubileo universal en todo el Perú. Nos reencontraremos 
los unos a los otros, sí ciertamente, NO los que han hecho del Partido y 
la política, vil negociado culpable como anunciaba desde San Lorenzo 
Haya de la Torre en su carta del 3 de octubre de 1923 antes de partir al 
largo destierro de 8 años al que lo condenó el régimen del oncenio de 
Augusto B. Leguía.
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Los de la cúpula, sus allegados, socios directos o indirectos, son parte 
del gran problema de inmoralidad que afecta al Partido. Por tanto, 
dudosamente podrían ser parte de ninguna solución. Es hora de separar, 
para siempre, a los malos elementos.

El Partido, anunció Manuel Seoane en su bello discurso de febrero de 
1946, Recado de Corazón del Pueblo, NO es un club de compadres en 
busca del erario nacional. Por el contrario, durante décadas se podía 
decir de los apristas que eran fanáticos, entusiastas, empeñosos, pero 
¡nunca ladrones! Es hora de reivindicar esa vieja distinción con que nos 
premiaba el pueblo.

Los compañeros de las bases deben evitar las actividades sociales para 
cumplir el viejo lema de la juventud ¡Prepararse para la acción y no 
para el placer! ¡Sí a la acción!

Hay que prepararse porque, tal como van las cosas, el Partido perderá su 
inscripción electoral, significa eso que hay que recolectar las miles de 
firmas necesarias para volver a poner en vigencia nuestro movimiento. 
Y esa tarea será ardua, complicada y que requiere una tenacidad a toda 
prueba.

Ahora, en tiempos de una pandemia demasiado peligrosa, el Partido 
debiera erigirse, con sus médicos y enfermeras, en soporte contra la 
pérdida de vidas humanas. ¿Sería la primera vez que el Apra acudiese 
al rescate de sus connacionales? ¡De ninguna manera, sería otra vez el 
Apra con el pueblo del que nunca debió desligarse!

Hay muchos propósitos que lograr y trabajos que comenzar y terminar 
en pro de la reconstrucción del Partido, pero nada de eso fructificará si 
antes no volvemos a nuestros orígenes populares en todos los ámbitos. 
Donde haya una actividad, allí deben estar los apristas constructivos e 
ingeniosos. Más allá de cualquier evento electoral, allí está el aprismo 
para decirle a la ciudadanía que somos sus pares humildes y honrados.
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Los que tuvimos algo que ver en la impronta gloriosa de cómo se 
construyó el Partido, podemos en este horizonte ya avanzado, decir 
nuestra voz de experiencia que cuenta también con una aureola de 
ejecutoria limpia e intachable, como siempre fuimos los apristas.

Finalmente quiero pedir mil disculpas por las contradicciones o 
equivocaciones que puedan existir tanto en las fechas como en los 
hechos; pues mi intención no fue escribir este libro pero al observar la 
crisis que pasa el Partido fundado por Haya de la Torre me obligaron a 
hacerlo.

Muchas gracias.
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