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¿Por qué LA QUINCHA? 
La quincha es un vocablo 
quechua que significa “pared, 
muro, cerco, corral”. Un siste-
ma constructivo tradicional de 
la región costera del Perú y de 
otros pueblos de Sudamérica. 
Consiste fundamentalmente en 
un entramado de caña carrizo o 
bambú, recubierto con barro 
mezclado con paja, forma de 
construcción popular ya que 
utiliza materiales próximos, de 
fácil acceso y de técnica senci-
lla y apropiada a determinados 
climas. 
La Quincha es muy eficaz 
como material antisísmico, 
debido a la elasticidad del 
entramado de caña, que absor-
be las vibraciones evitando que 
se propaguen por el resto de la 
estructura. 
Una vivienda de quincha es 
casi imposible que se venga 
abajo, sólo un gran cataclismo 
como un terremoto ocurrido 
durante la época colonial echó 
abajo muchas construcciones 
de quincha.  
De ahí surge el dicho popular 
de “te cayó la quincha o te va 
caer la quincha” para expresar 
en un claro leguaje popular, 
que todo se te puede venir 
abajo. 
Políticamente que te caiga la 
quincha es que seas exhibido 
públicamente en la más absolu-
ta desnudez, que no tengas 
opción alguna para defenderte 

y que es imposible seguir enga-
ñando. 
Somos un grupo de peruanos 
en el exilio que preocupados 
por el devenir histórico de 
nuestro pueblo, queremos 
contribuir humildemente a 
plantear posiciones desde un 
punto de vista de izquierda. 
El Pueblo peruano, donde las 
ideas políticas siempre se han 
colocado a la cabeza de los 
procesos similares en el con-
texto latinoamericano, desde el 
Amauta José Carlos Mariáte-
gui, González Prada, Hilde-
brando Castro Poso, Luis E. 
Valcárcel por sólo nombrar 
algunas de las lumbreras de la 
llamada “Generación del Cen-

tenario”, hasta nuestros días. 
Hemos pasado por un periodo 
de guerra interna, que para 
algunos es terrorismo y para 
otros guerra popular. La dere-
cha se ha organizado en un 
gran frente único y está dis-
puesta a  mantener a sangre y 
fuego un modelo económico 
retrogrado e inhumano... 
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Perú: País ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, con una de las biodiversidades más grandes 

del planeta. Tiene un sistema político presidencialista con tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Posee una extensión territorial de 1‟285.215 kilómetros cuadrados y casi 28 millones de habitantes, el 90% de ellos 

católicos. Razas: 82% de indígenas americanos y mestizos, mientras que el 18% son blancos, negros, japoneses, 
chinos y otros. Esperanza de vida: 70 años. Mortalidad infantil: 38 decesos por cada mil nacimientos. El clima es tro-

pical en la selva, seco en la costa y frío en las zonas andinas. Idiomas: español, el quechua y el aymara. 
Amenazas naturales: terremotos, inundaciones, huaycos, derrumbes y actividades volcánicas. Principal problema: la 

pobreza. Principal enemigo: el narcotráfico. Principal producto de exportación ilegal: cocaína. 
De acuerdo con la ONU, el Perú produce actualmente más de 280 toneladas de cocaína que salen rumbo a Estados 

Unidos, Europa, Asia y África, cuando hace tres o cuatro años se hablaba solamente de 190 toneladas. 
De las 280 toneladas que el Perú produce al año, el 95% sale por nuestras costas, utilizando caletas, muelles inter-

medios y el propio puerto del Callao, el principal del Perú y uno de los más relevantes de América del Sur. 
Los daños al medio ambiente son enormes. Las tierras afectadas en 25 años por el derrame de insumos químicos 

utilizados para la elaboración de droga superan los 2,3 millones de hectáreas, espacio similar al territorio de Suiza. 
No podemos pues, negar o mantener oculto, el papel relevante que juega el narcotráfico en nuestro país ya sea por 

las astronómicas sumas de dinero que representa, como por su papel corruptor de la sociedad en su conjunto. 
¿Están los partidos y grupos políticos implicados en este tipo de actividades ilícitas? Sí definitivamente sí. Tanto el 

APRA, como el FUJIMORISMO tienen estrechas relaciones con esta actividad. 
¿Hasta qué punto la debilidad de nuestras “instituciones democráticas” puede controlar esta ilícita actividad? La des-

trucción de las instituciones tradicionales de la democracia en el Perú y la sustitución de las mismas por instituciones 
mafiosas y corruptas implementadas durante la dictadura fujimontesinista y sostenidas por los gobiernos de Toledo, 

García y Humala hacen imposible la tarea.  
¿Está el Perú al borde de convertirse en un “Narco Estado”? Si bien es cierto que no hemos llegado todavía a esta 

dramática situación, el proceso de “colombianización” de la política peruana en relación con el tráfico de drogas, 
avanza aceleradamente. 

Veamos:  
LA VIEJA GUARDIA APRISTA. 

Alguna vez, tuve la oportunidad de conocer un hampón que 
en sus tiempos juveniles había pertenecido a la guardia dora-

da de Víctor Raúl Haya de la Torre (el líder aprista había co-
piado de la revolución mexicana, de Francisco Villa más es-

pecíficamente, el término “dorados” para nombrar a su guar-
dia personal). 

En esta conversación el “Chino” Camargo, que ya había aban-
donado sus actividades de guardaespaldas aprista me confió 

que en la casa de Haya en Vitarte se producía cocaína. “En 
Villa Mercedes —me dijo— se fabricaba coca y el cocinero era 

un tal Pizarro”. No presté importancia al hecho y hasta llegué 
a pensar que se podía tratar de una de aquellas bravuconadas 

propias de los delincuentes para hacerse notar. Luego me 
enteraría por la prensa que mi interlocutor había caído preso  

acusado del asesinato de una ciudadana japonesa. 
Ahora, a raíz de los narcoindultos a conocidos traficantes de 

drogas concedidos por Alan García durante su segundo gobierno, recuperé esta trivial conversación con el “Chino” y 
me enteré que en 1949, un diario boliviano, fechado en La Paz, el 14 de septiembre de 1949, daba cuenta que el Jefe 

máximo del APRA podría haber estado complicado en un caso de tráfico de estupefacientes, lo que de ser cierto cons-

tituiría el antecedente más remoto de la vinculación de La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) con la 
cocaína. 

Pero la cosa no quedó sólo ahí, muchos años después, a  inicios de los 80´ se destapó el caso de Carlos Lamberg, lo 
que fue no sólo un escándalo sino que permitió esclarecer las conexiones de los altos dirigentes del PAP (Partido 

Aprista Peruano) con el narcotráfico.  
Lamberg fue uno de los principales financistas de la campaña presidencial de Armando Villanueva del Campo en 

1980.  
En una investigación hecha por Gustavo Gorriti y que fuera publicada por la Revista Caretas, se da cuenta que entre 

los “invitados” en el yate de Lamberg en Acapulco, estaban: Jorge Iriaquez, ex secretario  personal de Víctor Raúl 
Haya de la Torre, líder máximo del aprismo. Entre los amigos más cercanos de Lamberg figuraría Fernando León de 

Vivero, quien fuera Presidente de la Cámara de Diputados años después. Luego trascendería que Lamberg compró 
Villa Mercedes después del fallecimiento del jerarca aprista y financió la campaña presidencial de Armando Villa-

nueva en 1980, que incluyó un espot que hacía recordar las propagandas fascistas de los años treinta. 

    GARCÍA, KEIKO Y HUMALA: 

TODOS ESTÁN EMBARRADOS… DE COCAÍNA 
                                                                Por: Rosendo Mallqui 
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 La proximidad del aprismo con México en general —

recordemos que Haya vivió un prolongado exilio en México y 
hasta se dice que llegó a ser secretario particular de Vasconse-

los en aquel tiempo, titular de la cartera de Educación—  con el 
entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, en 

particular, posibilitó que el caso sea archivado.  
LA JOVEN GUARDIA 

Siguiendo la tradición coquera de sus jefes, quien tomara el 
recambio generacional y llegara hasta la presidencia del Perú 

en dos oportunidades, nada menos que Alan García Pérez, si-
guió manteniendo vínculos con el narcotráfico, particularmente 

con el colombiano, país por el que guarda gran aprecio, debido 
a su proximidad ideológica, como por los favores personales de 

este país para con el APRA, como el asilo en la sede diplomáti-
ca de Colombia en Lima de Haya de la Torre, después del golpe 

de estado del General Manuel Apolinario Odria y tambien del suyo propio, a raíz del autogolpe de Alberto Fujimori en 
1992. 

Una fotografía publicada en la Revista colombiana “Primera Página”, de fecha 1 de junio de 2006, muestra al ex pre-
sidente peruano —aún joven y esbelto— junto con el perseguido Oscar Fernando Cuevas Cepeda, ligado al lavado de 

activos, reveló una insólita conexión y una antigua amistad. La fotografía fue descubierta por la policía colombiana 
durante el allanamiento a una vivienda en Bogotá en junio del 2006. 

Varios medios colombianos reprodujeron la comprometedora imagen y la calificaron como “grave escándalo”, pero en 
el Perú no trascendió la noticia, ya que nos encontrábamos a pocos día de la segunda vuelta electoral,  que hubiera 

sido un hecho devastador para el candidato que tenía la primera opción de llegar a la presidencia como realmente 
sucedió. 

Oscar Fernando Cuevas Cepeda, fue condenado a nueve años de prisión 
por enriquecimiento ilícito y testaferro de intereses mafiosos y a pagar 

10 millones de dólares al Estado colombiano. 
A fines de 1992 cuando Alán García residía en Bogotá, los Cuevas deci-

dieron crear una revista que intentaba ser un símil colombiano de la 
Revista Time. Crearon “Latino América Internacional” cuyo director no 

era otro que el multicitado lavador de dinero, que llegó a tener una cir-
culación de 120,000 ejemplares, con oficinas de distribución en Estados 

Unidos y varias capitales del subcontinente. Entre los colaboradores 
figuró por varios años Alan García Pérez. 

 
EL FUGIMONTESINISMO 

Contacto con la mafia 
A sus 33 años de edad, Vladimiro Montesinos Torres, había terminado —aparentemente— su carrera militar en 1976 

y se dedicó a trabajar de taxista pero apuntando a terminar sus estudios de Derecho. Su primo, Sergio Cardenal Mon-
tesinos, lo acogió en su estudio sin saber que había abierto el camino hacia la pesadilla. 

Vladimiro conquistó a la esposa del primo, la abogada estadounidense, Grace Riggs, con quien tendría una hija, y 
después lo acusó de haberle robado un estante de madera y teléfonos de su “estudio”, insistiendo en sus denuncias 

hasta mandarlo preso cinco días como escarmiento. 
Así empezó su “carrera” de abogado. 

El 8 de junio de 1978 es detenido Evaristo Porras Ardila, narcotraficante de alta peligrosidad que había extendido su 

red al trapecio amazónico y la triple frontera con sus puntos claves en Caballococha (Perú), Leticia (Colombia) y Ta-
batinga (Brasil), bajo la batuta de Pablo Escobar Gaviria, el capo del Cartel de Medellín, era uno de sus principales 

clientes. 
El hombre había caído en un pase de 20 kilos de clorhidrato de cocaína, al menos así lo señala el parte policial aun-

que dicen algunos que la “mercadería” sufrió una “rebajita” de la que nadie podría protestar. 
Montesinos se ofrece como abogado y, fiel a su estilo, utiliza “métodos directos” para liberar a su mafioso patrocinado 

que se encontraba recluido en el penal de Lurigancho hundido hasta el cuello y candidato seguro a una larga conde-
na. 

La “operación rescate” se pone en marcha. Evaristo es llevado para 
una “revisión médica” al hospital Loayza, medida recomendada por la 

propia policía, de donde fuga disfrazado de médico y acompañado por 
sus custodios, dos agentes de la PIP, apellidados Calderón y Delgado, 

quienes lo condujeron directamente al aeropuerto internacional Jorge 
Chávez. 

Un informe basado en declaraciones del coronel Pércovich señala que 
el propio comandante Rivera Portel, jefe de Migraciones, y Gamero 

Febres, jefe de Extranjería lo ayudaron a embarcarse sin mayores con-
tratiempos. 

Años después, los dos serían convocados por Montesinos para trabajar 
en el SIN. Como diría don Vito Corleone, “favor con favor se paga”. 

Nunca se señalaron a los culpables de la escandalosa fuga. 

Carlos Lamberg: El narcotraficante aprista 

ALAN: EL HEREDERO DE LA MAFIA 
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¿SOCIALISMO DEL SIGLO XXI o CAPITAL BUROCRÁTICO? 

Demetrio Limonier Chávez Peñaherre-

ra, El Vaticano, fue oído en declaración 

juramentada en una cárcel subterránea 

de la base de El Callao, donde estaba 

confinado desde 1994. Entonces fue cap-

turado por la policía colombiana en la 

capital del Valle, donde se encargaba de 

entregar cinco toneladas mensuales de 

pasta de coca al cartel de Cali. El 16 de 

agosto de 1996, cuando fue condenado a 

30 años de cárcel después de un juicio 

por traición a la patria y tráfico de dro-

gas, aseguró que realizaba sus activida-

des delictivas con la complicidad del jefe 

del Servicio de Inteligencia Nacional 

(SIN) peruano, Vladimiro Illich Montesi-

nos Torres. 
El Vaticano ratificó que Montesinos era el 

principal protector de los narcotraficantes 
colombianos en Perú. Una filtración per-

mitió saber que el capo describió la en-
trega de 50.000 dólares a Montesinos en 

Lima. El Vaticano no sólo ratificó que 
entre junio de 1991 y mayo de 1992 le 

pagó a Montesinos casi 550.000 dólares, 
a razón de 50.000 mensuales, sino que 

explicó cómo hacía el asesor presidencial 
para advertirle sobre los operativos anti-

drogas y cómo en otros casos impedía 
que éstos se realizaran. 

El acuerdo de protección con Montesinos 
giraba en torno a una carretera de la 

región de Campanilla, 500 kilómetros al 

norte de Lima, que fue ampliada por los 
narcotraficantes y habilitada como pista 

de despegue de avionetas coqueras y 
centro de operaciones de El Vaticano 

desde abril de 1990 hasta agosto de 
1992, sin que las autoridades hicieran 

algo para impedirlo. Según su abogado, "mi defendido ya empezó a aportar nuevos hechos, porque está claro que el 
destino de la droga era Colombia y ahora las condiciones están dadas para que pueda declarar libre de coacciones". 

El 13 de agosto de 1998 fueron decomisados 681 kilos de cocaína en Bulgaria, propiedad de Los Camellos, y el 1 de 
abril de 1999, en El Callao, otros 2.300 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de merluzas marcado con la 

figura de un camello. El embarque habría sido comprado por Don Vicente (jefe del cartel de Los Camellos) para en-
viarlo a España. Después fueron encontradas dos toneladas más enterradas en un laboratorio. Todos estos hechos le 

han servido a la DEA para adelantar una investigación sobre la conexión de Montesinos con esa organización. 
El 10 de febrero de este año, el capo panameño Boris Foguel fue detenido en Panamá, investigado por tráfico de dro-

gas, junto con los colombianos Nelson Penagos Molina y Yuri Vargas Castaño, por el asesinato de dos personas acu-
sadas de apropiarse de un cargamento de cocaína colombiana adquirida en Perú. Todo parece indicar que la captura 

de Foguel fue posible por la delación de Montesinos, pues la investigación adelantada en ese país se hizo por petición 
de las autoridades peruanas. 

En una entrevista concedida al diario limeño La República, Foguel reconoció desde la cárcel que desde 1993 Los Ca-
mellos recibían protección de altas esferas del Gobierno peruano. "Montesinos recibía 700 dólares por cada kilo de 

droga que saliera del país". Sobre la importancia de Montesinos en esta red internacional de narcotráfico, Foguel res-
pondió: "¿Quién es más importante: el dueño de la droga o aquel que permite que todo funcione? A mi modo de ver, 

si él no estaba allí, esto no funcionaba". 
Montesinos ha dejado muchos enemigos: "Quien no negociaba con él, el derecho a operar en la frontera, es decir, a 

pagarle sobornos millonarios, era perseguido a muerte por las autoridades peruanas, hasta el punto de que derriba-
ban en pleno vuelo avionetas cargadas de cocaína y dólares". 

El fiscal antidrogas de Panamá pidió al Gobierno peruano que tramite la declaración de Montesinos, que, al parecer, 
tiene vara alta en Panamá. En el vídeo de la captura de Foguel se veía que un agente del servicio de inteligencia pe-

ruano estaba al comando de la operación. Por otra parte, Montesinos registra varias entradas a ese país durante los 
últimos años, pues allí maneja parte de sus millonarias cuentas personales. 

Esto explicaría por qué Montesinos huyó a Ciudad de Panamá cuando estalló la crisis. Sin embargo, enterado de que 
la DEA le estaba siguiendo con la ayuda de narcotraficantes peruanos y colombianos, decidió regresar a Lima. 

Fuentes judiciales de Ciudad de Panamá y de Lima confirmaron que la DEA entró en contacto con Foguel y Don Vicen-
te para convencerlos de que declaren contra Montesinos y revelen sus vínculos con las mafias. Los agentes norteame-

ricanos buscan vincular a Montesinos a una investigación por lavado de dólares y concierto para traficar con cocaína, 
lo que abre la posibilidad de que sea pedido en extradición. 
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A raíz del juicio por delitos de lesa humanidad en con-

tra de Montesinos y Fujimori, el ex presidente cercado 
por sus propias contradicciones, prefirió cerrar los 

ojos al pasado turbulento de su ex asesor como abo-
gado de la mafia colombiana, prefirió utilizar respues-

tas evasivas tales como: “yo no sabía” o “no estaba 
enterado” o “no recuerdo” o “me acojo al derecho de 

guardar silencio”, como si fuéramos un país de imbé-
ciles o tarados, que hemos perdido la memoria o des-

conocemos hechos que están registrados en expe-
dientes judiciales y periodísticos, de las correrías de-

lictivas de su ex asesor.  
Las vinculaciones de Montesinos surgen por todos 

lados. En el mes de abril de 1979, tal como señala un 
informe amplio de la revista Caretas, (que Fujimori 

dice que no leyó), Montesinos avala al narcotraficante 
colombiano, Jaime Tamayo Tamayo poniéndose como 

garante en el alquiler de dos casas. 
Los inmuebles estaban ubicados en el jirón Los Eucaliptos 490, Camacho, y el jirón Trujillo 703, Magdalena. Se des-

cubrió que, en la primera, que Tamayo guardaba dos kilos y medio de pasta básica de cocaína y, en la segunda, ba-
lanzas, coladores, armario refrigerado y todo lo necesario para almacenar el alcaloide. 

La manifestación de Montesinos consta en el expediente 213 de Narcóticos (todavía no se había creado la DINAN-
DRO) y en el expediente 744-85 del Noveno Tribunal Correccional. Todo lo cual pudo comprobar el entonces presi-

dente de la República. 
Como siempre el Doc salió bien librado con el angelical argumento que tenía un exceso de confianza. Así, cualquiera. 

Para comprobar que las ramificaciones de la narco mafia creada por Montesinos permanecen vigentes, basta el hecho 
de que la actual candidata Keiko Fujimori mantiene estrecha relación con el narcotráfico y que este la apoya económi-

camente en su campaña hacia la presidencia de la República. 
Veamos algo de lo publicado recientemente por la revista “Caretas” al respecto: 

La reciente detención de Danilo Silva Sánchez, cabecilla de una organización internacional de tráfico de cocaína con 
sede en Barranca, es un caso elocuente del grado de infiltración del narcotráfico en las campañas electorales. 

Silva cayó dentro de una camioneta que escondía parte de un cargamento de media tonelada de cocaína que se pre-
tendía exportar por mar a Canadá, el jueves 31. 

El vehículo, pintado con los colores y lemas de Fuerza Popular, le pertenece a su cuñado, el candidato fujimorista a la 
alcaldía de Barranca, Alberto Tapia Olivares. 

Silva era uno de los principales promotores de la candidatura de su cuñado y un activo miembro de Fuerza Popular en 
Barranca. 

En su cuenta de Facebook hay múltiples fotografías en las que Silva aparece con el polo naranja y el logotipo (K) de 
la agrupación fujimorista. 

La candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró públicamente que desconocía los an-
tecedentes de Silva (al parecer la hija de tirano, al igual que su mafioso padre, también sufre de amnesia 

cuando le conviene) y pidió respetar la presunción de inocencia de Tapia. (la frase en negritas es mía). 
Silva, sin embargo, era un conocido y prontuariado traficante de drogas. 

En abril del 2001 fue detenido en Barranca junto a 5 personas y dos mexicanos del cartel de Tijuana, propietarios de 
tres laboratorios donde se procesaba droga. La Policía les decomisó 65 kilos de cocaína y US$ 25,000. 

Fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva por narcotráfico, pero en 2009, el ex presidente Alan García le conmutó 

la pena a 10 años y lo dejó libre. Este „narcoindulto‟ presidencial permitió que Silva siguiera contrabandeando coca.  
En los años de la tirania, el narcotráfico era manejado desde Palacio de Gobierno, hecho que quedó comprobado 

cuando se detectaron 176 kgr. de clorhidrato de cocaína en el mismísimo avión presidencial. 
Eran los años del Fujimorato y también se encontró un cargamento de cocaína en un barco de la Marina y desapare-

cieron misteriosamente algunos cientos de kilos incautados a bandas de narcotraficantes. 
Todo este modo de operación tiene que ver con los más de 100 kilogramos encontrados en un contenedor de una 

empresa en la cual Kanyi Fujimori, hijo engreído del dictador y actual parlamentario, es el mayor accionista. Sin em-
bargo el propio parlamento en su conjunto encubre a este turbio personaje, como la muestra de que, como decía don 

Manuel González Prada hablando del Perú: “donde se pone el dedo brota el pus”. 
Me pregunto: ¿Qué esperan en el Congreso para defenestrarlo del cargo? Este Congreso en el que cada día es más 

difícil encontrar personas respetables, haría un bien si echan las manos narcotraficantes de Kenyi Fujimori del parla-
mento. 

TAMBIEN LOS NACIONALISTAS 
A raíz de la detención de Nancy Obregón, ex dirigente cocalera y miembro de la bancada nacionalista, durante la Ad-

ministración de Alan García, ha salido a flote que el actual partido en el gobierno no tiene las manos muy limpias que 
digamos, en cuanto a narcotráfico se refiere.  

Recordemos que la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO) interceptó comunicaciones de la ex con-
gresista donde se le escucharía coordinar operaciones de envío de cocaína al extranjero con un presunto emisario de 

organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Alto Huallaga. Asimismo, la DIANDRO grabó al señor Leonardo 
Chávez (hijo de la señora Obregón y del prófugo y perseguido por narcotráfico Fabio Chávez) coordinando por el celu-

lar de su madre el transporte de cocaína. ¿Debe preocuparse seriamente el presidente? 

NANCY OBREGÓN Y OLLANTA HUMALA CUANDO TODO ERA FELICIDAD 
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¿SOCIALISMO DEL SIGLO XXI o CAPITAL BUROCRÁTICO? 

Un tema recurrente en " La Quincha ", y al 

cual nos hemos referido, una y otra vez, 

tiene que ver con los lamentables niveles 

de desarrollo en nuestra patria. Durante 

mucho tiempo, los poderes facticos en el 

Perú, han venido presumiendo los eleva-

dos índices de crecimiento económico al-

canzado, siempre bordeando el 7 % y a 

veces cercanos al 8 %. Se vanaglo-

rian,  incluso, de ser el país con el más al-

to crecimiento en toda la región, enfati-

zando que ello fue posible debido al mode-

lo económico adoptado  y vigente, ya des-

de los tiempos de la tiranía fujimontesinis-

ta. 

Sin embargo, tenemos que ser reiterativos, crecimiento macroeconómico y de-

sarrollo económico democrático distan mucho de ser lo mismo. 

El glorificado crecimiento económico ha resultado poco importante para las ma-

yorías populares, sobretodo en el área rural y urbano marginal, las mismas que 

han continuado sumidas en la pobreza  e incluso, en la pobreza extrema. Hoy, 

por lo menos, en diez departamentos alto andinos, la pobreza total es superior 

al 50 %. 

Es que el crecimiento económico, del que se vanaglorian, no son sino la aplica-

ción de las gastadas recetas de los grupos financieros internacionales y tam-

bién de los grupos de poder económico regional, el conocido consenso de Was-

hington y según el cual la ruta del desarrollo pasan por la inversión y el ahorro 

que generan empleo, desarrollo y bienestar.  Esta es una falacia documentada 

por muchos especialistas en la región. 

El crecimiento macroeconómico, del nivel que sea, no conduce al desarrollo co-

mo postulan los pregoneros del neoliberalismo. Por el contrario, genera una se-

vera distorsión de la economía, empleos mal pagados, inestabilidad laboral, re-

primarización y, por supuesto, desnacionalización de la economía peruana, 

haciéndonos más vulnerables de lo que ya somos. Y ni que decir del impacto 

ambiental que su actividad ocasiona. 

 

LOS RETOS DEL DESARROLLO EN EL PERÚ 
                                                                                       Por: Alva 

LIQUIDARON NUESTRA DEBIL  
INSTITUCIONALIDAD 
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Entonces, ¿de que 

tipo de desarrollo 

están hablando? Es 

que, ¿acaso, este 

libérrimo modelo 

es, en esencia, di-

ferente de los vie-

jos instrumentos 

imperiales?  ¿No 

son, acaso, lo mis-

mo? ¿No tendrá el 

fin que ya se avizo-

ra cercano? 

No permitamos el 

engaño, el autenti-

co camino del desa-

rrollo democrático es muy diferente y, sin duda, muchos más complejo. Sin 

embargo, el desarrollo en nuestro país tiene que ser una conquista inevitable 

del pueblo, es la única manera de acceder  a la tan anhelada felicidad humana 

o, cuando menos, un acercamiento a ella. 

La realidad peruana es compleja, diría que mucho más compleja que en la 

mayoría de los países de la región. Una parte de esta complejidad es más visi-

ble cuando la observas desde el exterior; son muchos y complejos "los nudos 

a desatar " en la larga marcha del desarrollo. 

En primer lugar, puntualizo, la vía del desarrollo es indesligable de la expan-

sión de la democracia, convertir la democracia representativa en democracia 

participativa; esta tarea se alcanzara  solo, con la incorporación organizada 

del pueblo peruano, como elemento fundamental y parte integrante de lo que 

los sociólogos  llaman densidad plural de la sociedad. Efectivamente, solo el 

esfuerzo organizado de la sociedad conquistara la expansión de las libertades 

y la distribución equitativa del poder que "será resistido por quienes lo deten-

tan". La participación organizada y solidaria del pueblo es un elemento esen-

cial para conducir el desarrollo democrático. 

Un segundo aspecto a considerar en las tareas por y para el desarrollo, com-

plementario del anterior, es el ligado a la cohesión social, clave para el desa-

rrollo, particularmente en el Perú. En una sociedad fracturada,  desde siem-

pre, por conflictos internos de diferente naturaleza, es importante el reconoci-

miento de la diversidad, sea esta de género, étnica, de raza y cultura; hay 

que dar vida y fortaleza al Perú integral y al que todos aspiramos.  

 

SIGUIERON  LOS PASOS DEL FUJIMONTESINISMO 
PARA FOMENTAR LA CORRUPCIÓN 
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La controversia San Martín-Bolívar a raíz de la conferencia que sostuvieron en Guayaquil, esté-
ril por cierto, que obligó al General argentino a manifestar al final de la misma: “he arado en 
el mar”, sería clave para determinar hechos posteriores.  

San Martín había llegado a Guayaquil en el bergantín Macedonia. Después de la batalla de Pi-
chincha Bolívar había anexado Guayaquil a la Gran Colombia en forma inconsulta. Allí lo espe-
raban sus edecanes vestidos de gala, en medio de centenares de banderas colombianas y San 
Martín no pudo evitar su desagrado cuando lo invitaron a pisar territorio colombiano. 

San Martín a diferencia de Bolívar no ansiaba el poder. Algunos años antes —en Chile—, des-
pués de la batalla de Chacabuco, no había aceptado el grado de Jefe Supremo, dejando el man-
do en manos de Bernardo O‟Higgins para regresar a Mar del Plata y formar la expedición liber-
tadora y partir siguiendo la misma ruta hacia las costas peruanas. 

San Martín luego de ingresar por mar a territorio peruano, se entrevista con enviados del ejér-
cito realista para buscar una salida pacífica sin resultado, expulsa al ejército colonial de Lima, 
pero extrañamente ordena al general Arenales, no los persiga, posibilitando el reagrupamiento 
realista en las serranías. Grave error militar, pues las fuerzas españolas mantuvieron durante 
varios años el sitio a la capital virreinal. 

San Martín, ante la negativa de una salida pacífica al conflicto, opta por plantear una forma de 
sucesión monárquica que es rechazada totalmente. No era posible haber asumido un papel de 
terminar con una monarquía para iniciar otra. Bolívar es uno de los principales opositores a la 

tesis sanmartiniana, para luego retomarlas con 
“características republicanas” lo bastantes disfra-
zadas para poder pasar el contrabando, deno-
minándolo como “Gobierno Popular Representati-
vo”.   

El 12 de agosto de 1821, a escasos quince días 
después de la proclamación de la Independencia 
del Perú en el pueblo de Huara, San Martín de-
cretó la libertad de los hijos de esclavos a partir 
del 28 de julio; abolió las mitas y suprimió la tor-
tura y las penas de horca y garrote, para luego, el 
8 de octubre del mismo año instauro un estatuto 
de marcado corte liberal que serviría de base para 
una futura Constitución, negándose nuevamente 
—pese al pedido de los peruanos— a ser nombra-
do como jefe absoluto.  

Es de conocimiento público que San Martín contó 
con la participación de 600 esclavos negros que 
se integraron a la expedición libertadora, no bien 
el protector desembarcó en costas peruanas. 

El error de no seguir y exterminar al ejército re-
alista cuando huía despavorido de Lima,  

A raíz de un artículo enviado a CENTENARIO DEL SOCALISMO PERUANO desde Caracas, por 

cortesía de Néstor Rivero.  

ACERCA DEL ANIVERSARIO DE LA CONFERENCIA  
DE GUAYAQUIL ENTRE SAN MARTÍN Y BOLIVAR 
                                                          Por: Ivan Huvanhul 

A raíz de un artículo enviado a CENTENARIO DEL SOCALISMO PERUANO desde Caracas, por 

cortesía de Néstor Rivero.  

ACERCA DEL ANIVERSARIO DE LA CONFERENCIA  
DE GUAYAQUIL ENTRE SAN MARTÍN Y BOLIVAR 
                                                          Por: Ivan Huvanhul 

 

“En fin, general; mi partido está 
irrevocablemente tomado. Para el 
20 del mes entrante he convocado 
el primer congreso del Perú, y al 
día siguiente de su instalación me 

embarcaré para Chile, convencido 
de que mi presencia es el solo 
obstáculo que le impide a usted 
venir al Perú con el ejército de su 
mando. Para mí hubiese sido el 

colmo de la felicidad terminar la 
guerra de la independencia bajo 
las órdenes de un general a quien 
la América debe su libertad. El 
destino lo dispone de otro modo, y 
es preciso conformarse”. 

(Carta de San Martín a Bolívar) 



le costó debilitar 
el proceso y tener 
que recurrir a 
Bolívar para que 
participe en la 
independencia del 
Perú, proponién-
dole en Guayaquil 
ponerse a sus or-
denes como un 
soldado más, 
hecho que fue 
desechado por 
Bolívar, dado el 
prestigio del Pro-
tector del Perú. 
Era demasiado 
riesgo para sus 
planes contar con 
San Martín como 
un aliado. Bolívar 
quería el poder 
para él sólo. 

Hay un documento que es conocido como la Carta de Lafond que constituye lprueba testimo-
nial de San Martín, sus confidencias y la misiva a Bolívar del 29 de agosto de 1822. 

Gabriel Lafond de Lurcy, de nacionalidad francesa, estuvo al servicio de la marina peruana 
después de la rendición del Callao. Viajó a Guayaquil con la escuadra peruana justo en la fe-
cha que se efectuó la conferencia entre San Martín y Bolívar.  

Lafond publicó en París Voyages autour du monde et naufrages célèbres (París, 1844), cuyo 
segundo volumen está consagrado a la independencia americana.  

Para escribir ese volumen Lafond le solicitó a San Martín documentos, entre ellos, cierta carta 
referida al secreto que rodeaba la entrevista, y justificaba su pedido argumentando que bus-
caba la verdad, para rebatir calumnias. 

Pese a que hay quienes afirman que dicha carta es apócrifa ya que no se encuentra en el vas-
to archivo de Bolívar, pero tampoco existe en el archivo de San Martín. 

Para Germán Leguía, historiador peruano, la carta es autentica sin lugar a duda alguna, exis-
tiendo la posibilidad de encontrarse extraviada en algún lugar de Colombia o haber ocurrido 
que recibida por Bolívar, haya sido destruida sin respuesta alguna, así como sin comentarla 
con nadie y mucho menos mostrarla a sus allegados.  

Pese a que al parecer es una opinión personal y que no hay documentación alguna que la res-

palde, he creído necesario mencionarlo, porque muestra el punto de vista de algunos perua-
nos molestos por la actuación de Bolívar. 

En cambio, Bartolomé Mitre sostiene que fue el mismo San Martín quien le proporcionó la car-
ta a Lafond y llega a esta conclusión por una carta de Lafond a San Martín de fecha 2 de abril 
de 1840 —cuyo original se encuentra en el archivo Sanmartiniano— en que hace referencia a 
dos documentos recibidos del libertador argentino y que después de haberlos utilizado los de-
vuelve. Mitre supone que uno de ellos debió ser la carta del 29 de agosto de 1822. 
 

L A  Q U I N C H A  
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¿SOCIALISMO DEL SIGLO XXI o CAPITAL BUROCRÁTICO? 

Hay versiones que Bolívar —cuya familia era 
dueña de miles de esclavos negros en su tierra 
natal— luego de asumir el poder en el Perú, dio 
marcha atrás en estos decretos sanmartinianos 
y que la liberación de los esclavos negros quedó 
pendiente hasta que fuera implementada nue-
vamente por el Mariscal Ramón Castilla, una 
vez que el Libertador hubo abandonado el Perú. 

Veamos pues el contenido de la carta en refe-
rencia: 

"Lima, 29 de agosto de 1822 

Excmo. Señor Libertador de Colombia, Simón 
Bolívar. 

Querido General. 

Dije a usted en mi última, de 23 del corriente, 
que habiendo reasumido el mando supremo de 
esta república con el fin de separar de él al 
débil e inepto Torre Tagle, las atenciones que 
me rodeaban en aquel momento no me permitían escribirle con la extensión que deseaba; 
ahora al verificarlo, no sólo lo haré con la franqueza de mi carácter, sino con la que exigen los 
grandes intereses de América. 

Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta termina-
ción de la guerra. Desgraciadamente, yo estoy íntimamente convencido, o que no ha creído 
sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes con las fuerzas de mi mando, o que mi 
persona le es embarazosa. Las razones que usted me expuso, de que su delicadez no le per-
mitiría jamás mandarme, y que, aún en el caso de que esta dificultad pudiese ser vencida, 
estaba seguro que el Congreso de Colombia no consentiría su separación de la República, 
permítame general, le diga no me han parecido plausibles. La primera se refuta por si misma. 
En cuanto a la segunda, estoy muy persuadido, que la menor manifestación suya al Congreso 
sería acogida con unánime aprobación cuando se trata de finalizar la lucha en que estamos 
empeñados, con la cooperación de usted y la del ejército de su mando; y que el alto honor de 
ponerle término refluirá tanto sobre usted como sobre la república que preside. 

No se haga ilusión, General. Las noticias que tiene de las fuerzas realistas son equivocadas; 
ellas montan en el Alto y Bajo Perú a más de 19 000 veteranos, que pueden reunirse en el 
espacio de dos meses. El ejército patriota, diezmando por las enfermedades, no podrá poner 
en línea de batalla sino 8500 hombres, y de éstos, una gran parte reclutas. La división del ge-
neral Santa Cruz (cuyas bajas según me escribe este general, no han sido remplazadas a pe-
sar de sus reclamaciones) en su dilatada marcha por tierra, debe experimentar una pérdida 
considerable, y nada podrá emprender en la presente campaña. La división de 1400 colombia-
nos que usted envía será necesaria para mantener la guarnición del Callao y del orden de Li-
ma. Por consiguiente, sin el apoyo del ejército de su mando, la operación que se prepara por 
puertos intermedios no podrá conseguir las ventajas que debían esperarse si fuerzas podero-
sas no llamaran la atención del enemigo por otra parte, y así la lucha se prolongará por un 
tiempo indefinido. Digo indefinido porque estoy íntimamente convencido, que sea cuales fue-
ren las vicisitudes de la presente guerra, la independencia de América es irrevocable; pero 
también lo estoy, de que su prolongación causará la ruina de sus pueblos, y es un deber sa-
grado para los hombres a quienes están confiados sus destinos, evitar la continuación de ta-
maños males.  

A PESAR DE QUE LE PLANTEÓ PONERSE BAJO SUS  

ORDENES, BOLIVAR QUERÍA TODO EL PODER 
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No dudando que después de mi salida del Perú, el go-
bierno que se establezca reclame la activa cooperación 
de Colombia, y que usted no podrá negarse a tan justa 
exigencia, remitiré a usted una nota de todos los jefes 
cuya conducta militar y privada puede ser a usted de 
alguna utilidad su conocimiento. 

El general Arenales quedará encargado del mando de 
las fuerzas argentinas. Su honradez, coraje y conoci-
mientos, estoy seguro lo harán acreedor a que usted le 
dispense toda consideración. 

Nada diré a usted sobre la reunión de Guayaquil a la 
República de Colombia. Permítame, general, que le di-
ga, que creí que no era a nosotros a quienes corres-
pondía decidir este importante asunto. Concluida la 
guerra, los gobiernos respectivos lo hubieran transado, 
sin los inconvenientes que en el día pueden resultar a 
los intereses de los nuevos estados de Sud América. 

He hablado a usted, general, con franqueza, pero los 
sentimientos que exprime esta carta, quedarán sepulta-
dos en el más profundo silencio; si llegasen a traslucir-
se, los enemigos de nuestra libertad podrían prevale-
cerse para perjudicarla y los intrigantes y ambiciosos 
para soplar la discordia. Con el comandante Delgado, 
dador de ésta, remito a usted una escopeta y un par de 
pistolas juntamente con un caballo de paso que le ofrecí 
en Guayaquil.  

Con estos sentimientos y con la de desearle únicamente 
sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de 

la independencia de 
América del Sud, se 
repite su afectísimo 
servidor. 

José de San Martín". 

En las investigacio-
nes para tratar de 
explicar que fue lo 
que sucedió realmen-
te en la reunión de 
Guayaquil, hasta la 
famosa carta de La-
fond carece de im-
portancia, ya que  
San Martín repitió los 
mismos argumentos, 
casi con las mismas 
palabras en misivas 
dirigidas al General 
Miller y al Mariscal 
Castilla, que si exis-
ten en los archivos 
sanmartinianos. 

 

REFERENCIA HISTÓRICA 

En una carta fechada en Londres 
el 14 de febrero de 1858, Carlos 
Marx le escribió a Federico En-
gels comentando los reclamos 
de Daña y decía:  

"En lo que toca al estilo pre-
juiciado, ciertamente me he 
salido algo del tono enci-
clopédico. Pero hubiera sido 
pasarse de la raya querer 
presentar como Napoleón I, 
al canalla más cobarde, bru-
tal y miserable. Bolívar es el 
verdadero Soulouque".  

La sola comparación con el em-
perador negro Soululouque, el 
dictador de Haití que surgió de 
entre los esclavos para cometer 
fechorías contra su propia gen-
te, pone a Bolívar, desde la ópti-
ca de Marx, en la posición de un 
dictadorzuelo oportunista y de-
magogo que había aprendido 
con creces las mañas de la 
"viveza criolla" americana. 

En la misma comunicación epis-
tolar con Federico Engels, Carlos 
Marx concluye: "La fuerza 
creadora de los mitos, carac-
terística de la fantasía popu-
lar, en todas las épocas ha 
probado su eficacia inven-
tando grandes hombres. El 
ejemplo más notable de este 
tipo es, sin duda, el de Simón 
Bolívar. 



La cohesión social no es una panacea, sin du-

da, pero si fundamental en cualquier enfoque 

sistémico sobre el desarrollo. 

Un tercer tema a considerar sobre los desafíos 

del desarrollo democrático,  es la visión que 

se tenga sobre la importancia de la institucio-

nalidad para explicar los retos y diferencias en 

el potencial de desarrollo y a partir de esta vi-

sión, construir consensos  en torno a la impor-

tancia del marco institucional. En el Perú, pero 

en otros países de América latina  también, 

existe una institucionalidad débil, pero en nuestro país tiene dimensiones colosa-

les. Siempre fue desastrosa la institucionalidad en el Perú, así la heredamos des-

de la colonia; hoy, sigue igual o peor, pues lo poco que hubo fue arrasado por Fu-

jimori. La institucionalidad entendida como los contratos inter temporales y tras-

cendentes que norman la conducta de todos los actores de una sociedad, como 

tal, no existen en el Perú. De ahí nuestro enorme rezago en todas las manifesta-

ciones  del quehacer nacional, en la economía como en el campo sanitario, la 

educación, el arte y la cultura y muchos etcéteras mas. Por eso el Perú es un re-

ferente muy pobre, casi ignorado, a nivel internacional. Baste revisar las cifras.  

Es urgente un cambio. Al salir de la dictadura, lo primero que se exigió a Toledo 

fue reconstruir o construir la institucionalidad arrasada. En marzo de 2004, un 

analista señalaba, con razón: "el peor problema nacional, sigue siendo la falta de 

institucionalidad". Desde entonces, nada, absolutamente nada, hemos avanzado. 

Pero tampoco la institucionalidad es una panacea. El sistema demo liberal genera 

un marco institucional permeable a la corrupción, es lo que le conviene y es con-

sustancial a los modos de ser de la gran burguesía y sus cómplices .Aun así, pue-

de ser un punto de partida frente al páramo que tenemos a la vista. Ahí están, 

para demostrarlo los éxitos que se apuntan nuestros vecinos, tan liberales como 

García y Humala, pero con un aliento de amor a su patria del que carecen nues-

tros versallescos gobernantes. Esta es otra de las 

tareas pendientes del pueblo peruano, una nueva 

institucionalidad, mas democrática y popular. 

Sin duda, el tema del desarrollo es inagotable, da 

para más, quedan en el aire aun muchas interro-

gantes. La complejidad del desarrollo y su futuro 

en nuestra patria, así lo exigen. 
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