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PI?OLCGO

La deruocrocitt cristiaua no es sólo, una concep-
ción. teórica dc ltt sociedad. Es una nxilitatlcia pa¡í-
tica que e.rige a quienes se adhieren. a sus princifios
u,tl co]nprotttiso octiz,o y tttto aoluiltod de- tranifor-
nlur lo reolidad de a.urcrdo a las noetas que señfl,la
la tloctrina. La occión demócrata crístiana no rncw,-
cho o la dcriz,o, no cor're el pcligro del oJr.ortuni,srno
ni <le la incoltereucia de los p«riidos siu,'d,octrina ni
de la swpeditoción o la uolutúod o al cafricho de un
coudillo. Stt ttilitottcia polílict sc cltruorca cn una
claro,, líncct ideológictt cu1r)os filores fLtndamentales
sou lo con.cepción csfiritualisto dc la jersona huyna-
tto \ cl princi¡io dcl justo bicn contúi d.e la sociedad
t'i¡,i|. ['oro logror csto, cotilprendc,rnos los d.emócra-
ta-.cristitutos qlte es reqwisiio básico la transforrna-
ción, de la actual estructura sociol de nuestro país, ya
qltc no pued.e lnbcr. bicn cortiún donde las cond,iclo-
?t,cs ccottót|t,icos sociolcs y culturolcs, impiden la ef cc-
tíz,o iguoldod tlc oportunidades para toáos; donde el
tLtgit.trctt de erplotocíón crea borreras y obstáculos
in.yolz.,ables .hara qtte cl hontbrc uiua cn losesdón d,e
.rtt digrtidod de críaturo db Qios. AJtora bien, esta
t_rortsf orntocíóu. ¡troJrudo no f ucdc alcal.Lzarse a cos-
lo dc lo -.,iolcncia co,no guiercn los lntar¡istas ni. es
to¡tt boco sttficieita to noltico de lo cttmieytda circwns-
tonciol, conto frctetde ci cofitalísmq liberal. No han
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de scr ni cl od,io tti la dcfcnsa tlcl intcrés porticulor
los nt,óztilcs d,c u,ntt cm.frcso dc bictt, cottltitt. La f osí'
ción, dcttt,ócro,to-cristiotto cs untt ¡osición distinta' a
los e¡trctttos ¿r,?1¿.r olu,ditl.os. Y l-o cs l,orqrtc stls
prirtciltios rcctor('s son incamfolibLcs cotl La tcoría
)tcon ltt frtr,ris tlt(lrristo y libcrtti. I)n clecto, cl bictt
cout,ti¡t tto Pilcdc logrLtrsc e¡L lttlo socicdod dondc do-
l1xi¡ut y.rolrr,r.g(¡ al qrupo nt(i§ f odcroso lli llttcLlc lru-
blarse tlc diqnídod lnn¡to,tto cu.dndo cl ltotnbrc sc rc-
du,cc a un t(tctor tl¡tóti¡no dc ltr nmquittiriit orttrtiio'
ten,ta dcl L'sto(lo. N odic, sitt itttt.ortt¡¡ciLt o nutlo f i
fu,edc ncqer o lo dcutocidcio cristiotto stt car(ictcr Llc

terccro ¡osíciórr. 7' rurtsformoci(¡n t adicttl sitt, ztiolc¡t-
cio, Jratcrttidod cott iusticío, intcrztt:nción dcl astLtdo
si¡¿ cslali.rrto, libertotl sin 'fririLcqios, sorr notas in-
tli¡'iduoli,:tttúcs dc su frogronlo tlc occi(¡tt. Nos rlicc
Cortrcjo Clttíz,cs: " forquc la D.C. coulornttt ¡1i¡ si-t-
tetno. tlc r'ct'dLtdcs frofrio.r 1t tto ttna uta.to itúormc dc
itxcdios vcrt{odt's toutodos e l)róstotlto tlc icdologíus
o jcruts ; f orquc la D.C. lto busca cottgrociorsc con cl
cafitolisnto Jt cotl cl. co1tl.tlnisnlo dn¡tdct a L'otlo cittlL
stt reción dc lcrdotl lrortt cLudír lo. lttcho co;t cll0s,
sitto quc ofirmortdo stt !,rofio ftL-ttsttttt!(tt!o 1to r,!1.cilü
ctL cttJt'*ci¡!o¡'.sc o los (los ctt lo tnrdidLt qu( lo crigctL
lo ltandttrq I grffi'cddd dr s¿rs rcsfcctiz,os discrcl>otr-
cit'ts; l,orqttc lo D.C. c.r to(lo c.§/o, c.r quc otroc sobrc
sí el otoquc tlc los otros sci-torcs dcl ¡cttsanticntu io-
lítico".

' La dcntocrocio cristíalta rcitcro st,L fosicíón firo-
fia no sólo en. cl tcrrcno tcórico; lo ltace ltLcgo dc
'una serio cor$rontoción. dc los ¡trinci¡>ios con h rc(t-
lidad nociotrol. Comltrcndc quc sólo mcdiat¡tc cl co-
tcjo c:,:fcrirltcntol con lo rcttlidod, los .ltosttilodo.. :;o
Itaccn ltábiles foro rceirlo; )t o (ste troboio dc odof-
tación y dc c-rflicito.ción dogtrirrorio sc ha dcdicddo
a traaés dc sus cortos oílos dc vidt fortidoria, ol llt-

ber tc¡ido qirc asutttir, eil cicrt(t tit(incra, conto opo-
sición c0nsciente j coustrucliz;o, el gobiento d€l país.
,\ort; pruebas contundetúes de esto actitL.rd los pro-
lectos dc ley fresentados a los Cántaras, l& labor
Jiscalisadora y cofrectiva de sus parlamentorios, el,
lrobojo de sus coynisiones técnicas, las rnanifestacio-
ncs ltechas eu los principales centros del País, su d,iá-
logo cott el pueblo. De estc puede dar fe el Perú, totio.
)/ ptrcLle rlar fe tanúién de la honcstidad. d,e slts lxoyn-
brcs, cuy'a línea se lta tttontcnido inquebrantable y
d.c.sofiotttc frcntc o lo dict«dttro, lo oligorquío y io.
dturugogia. I)c csta nl(tncra la Qemocrocia cristiana
it¡ dc¡.tcnido cil ut¿e au,téntictr, pof tikrr y cortsolid.ad,a
fucrsa política y en Lüm nítida iosici,irc d.octrínaria
qttc ltrontucz,e la Ltida cíuica e n, el Pcrú,.

El prescnte i,ohttttctl cs uno prucba d,e la tarea
dcmócrata-cristiona. Recoge utt conjunto de discur-
sos folíticos y de .pronutrciamicntos acrtidos por el
Portido a traaés de su ttctual Secrctario General, el
diptttatlo Héctor Cornc jo Cháaet. Doda la f orma en
quc lmn sido eruitidos, no tienc carácter sistemático.
Se han, lestado en el ¡tolómica lrarlaruentaria, em eI
díálogo de la llasa pública, ent la rcspuesta period,ís-
tico. De aquí sus invitoblcs ref crcncias a lo' circuns-
tcttcial, su. airuutloción ol troiín -t o: la cspectati,zta de
la z,ida diario, a las cs:ígcttcias aprcntiantes det ¡taís.
D.c aqu! tanúién su z,itolidad. Pues el ernpuie y cI
vígor de.las ideas no sc ltan. logrodo, en este ceso,
Jtor una intencional ztoluntad de istito sitr.o .por la f c-
bril necesidad de acusar, de dar soh,tcíotcas' tojant'es,
dc contutticor inquietudes, tte fi jar posicione.s. Son tai
ttcccsidadcs, qLte no csperai 

' 
nirattz«r coherenci,a

lós-íca poro de.mondar sotisfocc.ión, los que hon, inspi-
roclo cst.e conjunto de l-,rottiutciomie ntoi. Empero, bs-
to no.sigttifica de ?noner'o olguua qttc se trita d.e un
tttosaico íncolterente si,tt, tra.bozótt iti nct;os unifican_

o
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tes. LIul' p.or el controrio, cn cl enitt'icianciento d,e

tópicos diaersos se obscrua con ltitides, la presencia
d,e wna sólid,a línea idcológica tluc ittspira las solwcio-
nes. y se observo tontbicn que éstas rcspond,en, a la
aspiraciórr. fwndamcn,tol d,c utsttturar ell el Perú utt
orden, social cristiano. La pauttt irtspit'odora de este
orden es utlo ontroPología qua sitúa o la persona., a
la contwnidod de seres ltwntanos, conto razo?L de scr y
pauta aalorativd, dc cuanta actiz'idad social pueda con-
cebirse. l'[o hoy actiuidqd ut. lluttct,io econótnico o so-
cial que pucda aolorarse ütdcfertdicutc dc su ailtónti-
co defositat'io. Esta idca conficre a lo acción folíticd
y a lo promoción económio una oric'ntoción, fropía,
irrctluctible a cltal(luicr otra fosición. "Pot'e txosotros

-afirmtt 
Corrrcjo- ltoy quc fcrtsor más crc las ttecc-

sidolcs quc ctl, los bic¡tcs o, .ri.rc tltticrc, cn los bicnes
en fu,nciórt de los ¡tcccsidodcs. Los bicnes han sido
crcodos foro scrz,,ir ol hombrc ; no cs que cl hombre
tcttgo rtcccsitlades foro qtrc lo.s bícttcs lmllcn su raÍófi,
dc se r. P«ra nosott'os cl ltontbrc, todos los ltontbrts
qua torntan nucstro ¡ucblo son lo mcto, uo cl acciLlL,il-
tc. Pora nosotros no sc troto dc qtLe cl itn,crsiottista
gane nxás. Sc troto dc quc cl lrucblo tíllo ntcjor, otnt-
quc al ittz,crsionisto qon( titcttos . Esta huntotti.:oción
dc l,o Socícdod en f trncirítt dc ttn idcol históríco con-
creto debc hocersc z,ioblc. Tol cs cl scntído de la folí-
ti.ca: elbiett de lo folís, cl bictt dc los ciudodorLos, den-
tro de los erígencias forticulares dc coda situación,
histórica. Conseguir cstos objctiz;os no med.iantc la
ai,olencia sino ltor ltt tronsfonnación, interíor cs la
tarea qne se lta inr,fuesto l,a dcmocracío cristiotto. Se
trata d,c utla outétttíco rcí,olución. dc una mutlció?L
radical de lo. actutol estrttcturo socíol dc nu,c.ttrn f(lís.
N9 b.asta para cllo uto técnico política lo quc ttirtgtuta
técnica llez,o en sí stt l¡ro'bío rorón dc.rrr. Es ,ra'ic.rn.-
ri,a uno ontrofologío socíol,1rno co,nce l)ción dc lo z,íría

-4-

,que oÍrezca, cotno lo hace el sociaL-cristiattismo, wno
"escala de ztalores, x{n orde'n, d,e prelactottes y u?t xlm?e'
ratiao de cond,ucta,. bn este sent'td,o hacenoos lxwestro
la trase de Pégu,y: "la revoLuciótr social será, nuoral o
no eñstird". I'ues no se trato tinicamente d,e ztariar
las coytd,iciones efrtertcas de lct soci.ed,ad. Esto es in-
dispensable e inmnjabLe Pero no sr,$iciente. Para re-
noüar irctegralm,ente al país se incpone reolizar, Para-
lelamente, una tareo de prom,oción. pedagógica y res-
paldar los ltecltos etternos en. el testimonio d,e la
propia cotxducta. Los que creetmos en la eficacia cau-
sol, qwe tiene el es|íritw en la plasnración de lai for-
rnas históricas, sobentls que ese cspíritu, tieyte como
centro la libertad, personal que actualiza los aalores

.swperiores. Esta potencia espiritwal no es potrimo-
nio de una clase sino que fertenece o lo esencia noi.s-
vna del hombre . Por eso rechazawlos el paternalismo
^t conJiaruos en, la deruocracia, en la capacidad de to-

.d,os para la edificación del nuezto orderu social. Claro
está que esta aocación política supone una efecti,zta
torna de conciencia frerLte a la realidad. En otras
palabras, controntar la aspiración y la realidad. De
esto ltablan los grond,es rubros del libro de Cornejo
'Ckáues. A traaós dc ellos se quierc coltxutxi,car al pue-
blo ruca inquietud, uru hecho y una respuesta. Esta
tiltinta nace de la confrontación entre la inquietud
o la aspiración y la realidad. Es al ntist,no 

-ti,ernpo

program,a y balance, fersltectiaa y ,iuicio crítico.,,NLIEVOS PRTNCIPIOS PARA UAT NUEVO
PERU". si(tnifica un análí,sí,s de problem,as rnedula-
res baro, el ltom,bre peruano y el esbozo de una so-
lución. insfiroda en cr'íteríos éti,cos humanistas. Su
f urr,to d,e barti,da es la fe en, la d,emocracia. e,n "und,
d,entocracia dittámica que ?,uarcha a la mísma ztelo-
cidod rle la hístoria, gue se abre al requerimí,ento de"las 

más aztansad.as aspírací,ones sin deiar en, el camí-

-5-
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lto sLt corg(t de at¿ténticos t'alores del espíritu". Li-'
bcrtael tte espíritu y perwcabilidad con lns e-rigertcios
tlc la hora son re(luisitos Íundanxentales para el dc-
senaolL'imiento de la democracio. A ellos es fiel este
libro, en, el cual puede obser?arse en lornxa fid,edigna
lo actitud del P.D.C., tergiversada nxuchos veces for'
los intereses de la prensa local.

El autor €s utta fig¡wra política qx,re ka alcanmdo.
y(t. rclieae nacionol. Héctor C'ornejo Cháves cs tn't,

hombre re Preseiltatiao de los anhelos renoaodorcs
dcl 'ltaís ?to sólo for su,s id,eas sino twndancentalrtente
for su consecuetxte y austara octitud aital. Su actiui-
dad íntegro traswta.una Pre ocupación política: abo-
gado brillante, outor de inuestigociones jwrídicos,.
lr.olemista inci.siilo, crítico penetrante , de gran rigor
Itigico c?1. stts plantcaruierúos, ka Pue sto en la cosa f ú-
blico todas sus Íoct{ltodcs y los conocivtnientos adqui-
ridos crt el rctiro de su juacntttd. Scnsible ol reto dcl,
conl0rno j, ntás otin a las fiecesidodcs del hombrc ha
tlcdicodo su aido al esfwerto .ltor trau,sf orruar cl poís
sil.¿ 1as cegucras del e goísmo, sin los lívnites del
reseutimíettto. ){o ?etltos, por cso, etr, Corncjo
las taras tlel político de oficio, dicstro tan, sólo
cn, ciertas técnicas de su,gestió,n sob,re el .ftiblico fare,
crplotar scntiruientos sxúolternos. E,n Cornejo Clú-
?cz el deseo de ae rdad, le imfide con.rprorueterse coyt.

lo dcrnagogía. Coruprende la ncccsi,dad de u,La folí-
tica rocional, planifícada, qrLc es necesorio trabajar
cu, equipo, que el indiaid,uo d,cbe reytdir en, fu,nc,iótt
de su capacidad; sabe en nna polabra, que d.ebc xt-
perarse la irnproz,isacíón, y el "enciclopedismo" crio-
llos. j' for este iruperatiao de sericdad, inqra.so o tnr.
't nrtido de ideos en gue la conz,icción e.s el norta y la,
deterntinonte de actitudes y detiniciones. Yo ltábía
z,iaido las onqnstias por mantener el régítncn d.cuto-

.crático. Por eso, al co-fwnd,ar el portido dernócrata
crLsttano no reaLlzaba una erperiencio del tod,o mwe-
a(J sitxo que integraba sw labor, coordinación con
h,otnbres de su Linea tdeoLógtca. lba a instaurarse lo
etapa d.e reoltzación d.e los idales social-cristianos.
'i'enr,a ya wn contentdo qwa ofrecer. Por ello nos er-
pLicamos La clartdad, y el carácter rad.ical d,e su actua-
c.ión y sw sagacid,ad paro calar eru los probletm,as ntá,s
'i.ntportantes..Es e! ttscalizador de los-d.esmanes y d,e
La deskonestid.ad, de la d,ictad,ura odri,ísta f orque corn-
frend,e qwe la awsteridad y cl decoro son lás condi-
ci.o¡tes de p.osibilidad ruái irnportantes para el go-
biertto. Defiende ardorosanteñte la d,eniocracia,."si-
grr,i.cndo la línea institwcional de su partido, inspírado
crr, los ¡trincipttle s del gobierno repreientatiao. Fwstiga
ocrctncttte al ¡r.a.disruo )t a sus aliod,o-s porqwe carecen
dc flon dc occión, l,or lmber defrowdido ia fe lttibti-
la. l,o,r ,sw, 

dcfcnso al.régíuteu dc los priztitegios, por
t0 nuttdod dc sw occtón froiltotoro. Szs discursos y
stts..itiervcnci.oncs -!,arlaruentarias hacen. r* qun ío
critict, a.lo folto dc sistemot director, se í.nspiri en, la
c-ottcepción social-cristiana del Esta'd,o, guárd,iá,n det
bictt, cotnún. Y al llcztar la ztoz d.et par'ti1o Demócra_
to-crist.ion.o 

fl.e 11t1 
o lo.político tiberot onurr;rai pi,

cl.\,dbtnctc B.cltrá.n, fija los diferencios elttre una'po-
stctó¡t cslrttctttralista, fromotora dcl bien connlti y
dcl.dc.sorr.ollo d.el ¡aís,'t, la id,e ología del liberatisncí:
lndtz,tdtnlt.rta, rntfcrsonal, en cwonto m,i.ede eI bi.enes-tar ¡to 

_ett..fturción. de los uivclcs económicos y cultu_,-:l::, d, las ttta3,syi(ts nacíonales sino au c;¡rai_¡rri_
utcdto, att las cuales se ocultan los desniaele i ynai ¿e-priuccntcs ,t¿e d,c l,t,ecko cristu;, ;;lr;-ios disti,tctos
scctores de lo Nación. Todo esto nos ltobla de la com_

?1,:_:!:, -y 
dct cs.píritu. de defimir¡ii"in Coi,iijo

\ t,nr.::j. I'cro sw !osic.ión no nace, coljco se puede
lrarcibir clorowente, d,e u,n fáci,t, ofá:n. áe críti.ca sitao

-6-
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de la tenencia de una r.espucsta positiz,a paro el país*
Coruo dcrutócrata-cristiatio sabe cwal es'la solwiión:
t.ransJortuació¡t, de las estrwctwras, üale d.ecir, d,e los,
lactores bósicos del equilibrio de ia nación, e'ntre lr.sque se encuentroil: la aigorización, de las institucio-
nes; la iuteraención est;tal; la reorgatisación terrí_torial a base de un eÍectivó criteriá de rendimiento
eco,nómico sobre el mera,merute Jiscal; ta i".trgriciói
económica d,e Latinoalneríca. Eitos píLutos hírán po-
sible la realisación dc.la. cotnunidád pcruana y' la
consecuente posibilidad poro qtte todo horubre,- sea,
9u,al-fttere su situación s'ociat i econótnica, pueda vi_ztir httmanon4entc.

loig. el título ,,iyueaos principioi para una nue-vo Perri", erublema originoi ¿n ,irritii parl,tldo,'la
Juuentud dcruócrata-cri"stiatn iticía,-' cán este aollt-,tncn, Ltile torctt de difttsión cditoriol tlestinad,a aperf ilar, a traaés cte lá pubticaci^ón"ic'irabajos de

::r:",.:::, i,|r,óto,g?t, técnicos 1, p"otíticos, t" ii"ágiioe lutestro doctrttto y nuestros soluciones concretas..
F,.s.ta frimera obro bs sóto ,,tta i¡Licioi- afrorin,ta_
ci,ón. Y en cste sentido qtticre U¿rii, b"ruejo Clta_

ve s (l.ue sc intcrfrcle.

LA ASPIRACION

II
l,/ r
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Dh:

Alf onso Cobíon y l[acchiot,t:llo.
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La Democ
¿Me

rac¡a
ta o Espejis mo?

Artículo reproducido en "El Comercio" de Limq
eI 5 d.e octubre cte 1958.

pr.,r, r,r,,el,us c1e 1os hornbrcs de nri plorloeióu 
- 

l¿¡ q¡a
uaciri ¿r lrr r-itllr, ciutlatt¿rtir cntrc los I)l occsos oloctoralcs
tlc 193{) v 19{J-, ll¡, Denrocr¿cia os cifr:l y compcuilio tlc
rrrLt rrs¡ririrciírrr sit'rrt¡rrc ¿rrrl.''rLtic'r r' :r \'oc('s rlt'scs¡rt'r'ltt1:t,

rIo rrrr:rrrhclo cluc rcvir'.'t.'rc:rurrrLlc ctrtrc ]¡ts crnizrs dc l:r
.tlcscslrcrirrLz:r, tle Lrrr:r lingrrsii:r qu¿ acírso csta gcncración
lro vci.r col¡.ni¡rl:r. lliis tlt,cir (,sro rro cotstitu\.o un:r, rLovo(l¿ltt,.

¡;:tlrrlrrrs riris o rirt,tLos, cs ¡rosilrlc qrrt Lo rtristtro pitcriitrr rtfir-
rn:lr Ios lrourLrcs tle vllri;ts promociottcs ruLtt'riolcs y tlo l:ts
rluc rlcs¡ruós 11t'l:r urí:r, o¡rtlrlo r.l títrrlo eiurl¿rtl:rtLo <rotL t<¡tlos

los rcqrrisitos ilr la lt'v, so cncontr:lrorr crL la ¿rrt'rLa dc l¡r rtcti-
virl:ril cír.icrr cornr¡ l:r ¡r1ótont t1c alrogLrdos lraco qttc se on-
cur,rrtrorL los lrrcr,os: con título y sirr ocrr¡r:tciíitr; totrto si cl
clrnlro cstrrvit,sc ¡':r tonrado lror olros rlttc licgarou:rntos, <1rtc

todo lo trrviest,rL r'rr tleciclitlo v :r quicncs lrt protorLsiírn ilo
los nucvos ciut!;rtl:rnos t1r irrgcrirsc cn t,l rrlrnc.jo tlo l:r cosrL

1ríliriiol Ios ¡rusicse dt rrr¡rlh umor. S:i.lrcrnos rlut' esta rr,ctitrttl
tlc cír<rLrlo corrarlo, dc ar'[.rninistrlrr r,1 país corno cl gamorurl
¿rdrninistr:r srr h¡lcicncl¿, es cauJír rlc tuirra; y por eso, (rntro

otr¿s r¿rzones, croemos cn l:l Dt'mocrlcia y la quercmos.

Pero lo curioso no es qlrc se la quiera, Lo que puc¿c

¡rareccrlo -o 
se¡lo, en vcrCad- es que lz queramos quicnes,

como todos los hombrcs dc mí promoe,ión y tle otras más, no
hcmos potlicLo ao.,o"e. 1a Democ¡¿cia sino por contraste,

-11 -
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Bor rcfl,relrcias casi sjeurpre libr.osca dc r.¡t¡¿rs r.ealidades ]. a-
tr¿vós de Ja ini:rgt,n distorsionad¿¿ quc de ella nos han daaio.
dos o trcs e¡:je,\'os tturrcos y fugaccs.

En lo rluc se lefiere a. expcrierci¿r ddrecta., se diría que
uxo de los ¡rás I)odorosos irrccntivos tlc ilLrestra voctcióu
democrírtica rs, prccisaDlerrte, el r9 halrer vi-;ido. la Dcmo-
€raei:.t,, cl lt¿rl;c-r sufrido los lnétorlos y los Iej.iultados do 1a
anti-demo(ra(:ia.. Hcrnc¡s lleglrio t .la I)enlocl'aci¿r por urra ví&
seme,i¿¡lte :i. la (Iuc cn l(igica so (l(,nomin¿r ,,:r11 ¡,bsurrturrrrr:
a f:uc¡zíl do c-rptli.rneutarlo ut¿rll.I (juc es su nog&ción, hemos
veni(lo 

-I)or 
¡o11f¡¿¡gfg- a, cotr\:erlccrrrr)s dc 1o brretra cluo

ha tlu st,¡ su ¡ l';, tnür.iúI.

De mí sé decir quc r'l rn:is ¿ultiguo rer:ut,rrlo (lue consr.r\¡o,
do Ias Iecciolcs que cl país rrre dirj err nl¡irrri:i, rlo cducación
cívic¿ lo conrpartcl rl tr:rr¡ucteo d(j una. axlctrall¿dorír en cl
Cuartel dc Slrrrt¿r 1l:iría, lrllá lror 1{)J.l (1); l:Ls rccclos¿s r}ir¿-
das 11c sosllyo rol qr¡e lits gcntes crllr.t0r.(al)¿ur cI susun.o do
sus cr'íticas a l:t (lictÍr(¡.rit tlt:1 otr.t,*i'; y, e l estc,irir.tto gt.ito dc
¡Viva I-eguía.! quo tlcnurrr.ialla, cn la.s uocilcs Ia cercallí¿ do
aI¡Júr lrorraci)o er ]irs cirllrs rlc ;\r.er1ui¡rr. O cn otras paia-
bras: I¿r libertarl y ('l or(l(,rr tlinlogaltlo a brln;zos; eI te¡ror
ahogando Ia protest'a; cr servirisrno rnetirro I¡.str el srü(ons*
ciente. '

l,{i pror.ociíirr salió al uso rle Ia raz(in or1 milad de la
d.ict:rrlul'a rlt: L.guía, crra¡lr'lo Ia sonlltra, sicmpre p¡csonte do
esbirros sonrilegeldarios rcalltcí:1 I:r plotest:r giglDtc a la
pi,g.ü)ea estaturir de los cr¡clticheos, culrnriro los pueblos so
aeerc¡bal ¿rl rrtlrit¿r, cn so¡ dc plariidt,ra sítpljca y corl el
argurncrrto de ras trrr,jcflls de oro cn ¡ecranración de sus,
derecLos rlisfrazarl:¡, tle humilrlc irnplora.cirin rie magrrenimi-.
tla.cl c s.

(1) Con motivo del amotina¡nieflto de clases y sol¿lados.

El ptinicl ealnbio tle gobierlo a que asist:rros' aún me-

rrorrs rle etl|-ttl elt plerlo aplenüizaie cívico, sé lizo a tiros'

J,cglrí:r termiló su coutuntlz gestiritr guberlntir a Ior un

<.alrirro tlue la Colstitución rto hable prt'visto' Pero que elr-

¡6¡¡l¡(¡ 
- ¡grave Iecció¡l- ll rtugttstir tlesesllerada clel

¡uoirl,r (2).

I!s cierto rlue entolces ocurliir lo insi'lito: u1I proccso

clt¡ctor,al e11 (luc lls rlluchctlrlrlltres se t'cllallan rl lls calles

plLra glital sus opitiioncsr oll llue los cautl!tlatos ¡r la Prr:si-

rlelrcilL, so ilir.igíal crr llts l,lazls públicas a irtlyolcltcs lrb-

s¿rs dt¡ sus ltllrtitlarios, crr que ¡1f¡5 ¿llíi tle la frrscinación

llclsortal tlo los colltclit[<-¡r'es conrcllz¡tb¿r a irrsiuu¿trse dél¡iI-

rnt:Ilo l¿r, clrltirliz¿eióu-tlc grttrttLcs strÚtt¡tes pollulart:s eu torDo

tlr: ir,[c¿ts o, rttís l:x¿tetiLltlc]lte, tic aspiracioue§, )' eIl que,

p<.rr p.rilncra voz 1)Íl.l'1¡, rtosotro's, t1t'gd;rl l'oclcr tll ltourbrc ¿¡'

<lrricrr urrgió oorl su voto Ll rtutyoría del país.

I'ct'c la cspcl'arlza quL' /elrtout:es tleJ:ieron :rlcltar los

eslríritus ttclt.tottrí¡ticos fuo bierr plotrto alicortadh, primcro

1,u. i", a<rtitutlt¡s tlel trirulfatlor, y luego, err defilritiva, cou

el nrgrrmtrrto irrclllicallle dc un¿ pistola humo¿lIltc er una

rilur(l cl il)rilritl y scctlrrin (3).

Asi tcr.minantos nttestllr íPrirnalit " cívicr. La Secun-

<Iarit nos la impartiti otro ilicrtrdor n cu--vo liatriotislno y
l¡ucrias iltcllciolt's no tl)rió c¿rnlino cl sufragio ciutlatlano,
qric clictri hyes p<lr caLrccs tanrpoco plevistos PoI l¡ Consti-

tuciírn, r¡re la rcf orutír colr procedimientos no autorizaalos

por ósta y quc rcal)ó, clrnndo tuvo qtle ilse, instalantlo en

Revolución de Arequipa conr¡arialaala por el Comandanto
§ánchez Cerro.
Triunfante Sánchez Cerro, fue ultimado a bala¿os por
un fanático ¿aI}rista el 30 de abril de 1933:
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l':tiac:o:r 1.r ¡rcrsorui, rlrrt'ú1, lLutcs (luc el pueiJLo y ¿t [icrjpccj]o
tL: óstc, ir;riri;r elegirto. (-i.;

\ sc proilrr.jti:rños rriírs tirrrlo c_[ scgundo ilterrto tlcirro_
criitico,:rr¡tóritico si rstlr vcz tluclnr lrás clue ol rrntciior, por
1a gcrruiurr \'o(irció1, l¿ r.t'ctjr itrti,rrclriu l- l¿ firrrre solurrtad
tlci honrlirr tiuc lo corLtlujo. (l)

I'}¿l ¿ 1!l i;l rni lrromociiirL .', ¿L estuL¡l grl rLulLr[:r -y su cstrr_
lo rosultó brilllrnto: su vot,o 

-¡f 
crrótrerLo cxtr¿rordirr:.irio en

cste extrtr0rtlirtlrr.io lrlrís!- fue rrsp0tatlo; y, colr cl rle mi_
les ¡',uiilcs tlr: otros ciurlurlu,uos, sir.viri P¿ru dr:rrot¿ll al c¿rn-
tlitlato t¡fici¿tl, tluicn:rdcurí¡s tur.o ol gosto tlc foLicital a su
\-errcodor'¡- llcvirr ¿¡, ósto nl e.jelcicio logítinro tlcl Porlr:r.
Rcr.¿citj collo ottofa Ilt t.r¡,t,r;rrrz;r; .y corrr(, utrur.:1, :rurlquc
por vítLs rlifercrLtcs 

-[¡¡ 
1[¡,5[¡¿¡lfxrl, ltr, prtrpotetoiir dc (]uic-

trtrs rIcirierotr srr trlilrrlos; los irLtcrcses cr.c¿rtlos tit¡ círculos
olig;irc¡uicos 

- 
[r¡ fi'¡¡f1¡fi."-it lLr16ic¿r. se frustró. Al p1ís, cn

pcrriterrrcl:r, .so lc irnllriso olr.totLocs oc,lro :rños rle ¡tcrra prir-h_
tiv¿ rlc I:r libcrtarl, rniorLtras:ll ol.ro l:.¡,do rlc 1:rs rc.jas scño_
¡'er¡,b:rrr crL lt, lr¡r:icrLrlr¡ 1:t. filrr:l clo.toral, l¿l sulrrisió, al
U,jecrrtivo ric los otros I),otk:rcs rlcl l,lst:¡ilo, cl. srlrluco dol Ura_
lio y ol rlr'.rtroz,¡ rlo ll (,orstiturriírn. (6)

I'lrrt'cicrlr, sirr oürblrg(),,1rri cste I,:rís uo tit,rte t.cnrctliO:
irrsiste' tcrcrrrrorr'lc, upena.r !illi(lo tlc I.r prisifin, en onrlqrs_
z:Ir,gt h:rtil, los rarrirro:r iit, Iir I)t,rnocr:rciii ut:is irrLhclarl.r rluc
eorrocitl:r, uri¡ irrtrrilrr riul t,xlrcrirncnt¿trla. \l Iro¡., lricrr cl
vt¡rd:rrl (luo I)or rni'r'lios tlifrrt,rLtcs _ I:r incptitutl, la iucapa_
cidad, ia inscrLsilillillrrrl rlt, los gclrrrr¡¿¡¡¡f¿¡1_, ol rrucvo in-
torrto correl cl ritsgo r,rc frrr:rtrarso otra vcz.
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(4) El Marlsgal Benavides goberné de 1933 a 1989(5) José Luis Bustamailte y Rivcro, Fresidente Constitu-
cional i"l p-.ríl.

(6) f)ebili.b:,clo el régimer legal por las actitu¡les del Apra,se produjo err octubre de 194g el ,,cuartelazo,, de
Ockía, apoyado y fiDanciado por cÍrculos d.e la oligar_quía.

I es aqui cuaudo cuulqlliera que lro ¿rlerltase la fe it-
e úrr.]rroyi irlo cle rruchos hcimbres tie n i ltrourociólr podríl

ll¿ruic¿rrse la pregulta: ¿e§, cn vel'¿[ild) ]a Deniotrlci¿t' u¡a

Ltfil:r o ur esireiisriro?. ]Ietliarlo,\':1, o poco l]lenos, el cxllrino

ir, rc(o.l'l'cI [lLteS (le (luc 1lt pl csclrte .aeller:iciiu errtieglri' Ia'

postit a J:i siguieute , ¿ e s laz.orrlLlllc s':guir hicitautlo por la
ilstturritciril y la pernlltllencia ¿e ull régiuiel delnocrático

¿l(luí y ahor¿t l. §o sientlo la Dculocl'ltciit sillo e] n)euos im-

pcrfcct.,l tlo ltis sisteuias ([o ol'gallizatióu polrtica tlc ]a soci¿-

tl:rd civil y sierrclo, por tanto, previsible su superación, ¿lo
corrcnros el riesgo cIe alca.rrzar, por fill, ltt rnet:r, cuando c'lta

nlet¿u sea )':1, pata ¡eillitlaties cel'callas, arl¿rcrónico rezlgo

t1e í'pocas clefinitjvanlente superatlzrs?.

L.l respuesta es t{liallte })¿tlJir ¿uruollos holnbres tle mi
pronrociór,, si bieu para Ilegar :¡ eI1¿r es preciso recorrer

eI largo carnj.rto tle reflexiorres que no cllbcn erl las pooas

ci¡rntiilils cle este artículo e§crito a; vuelapluü3. Nuestra res-

pucsta es urlz¡ r'errovatlll, lrrl:l catl:t. vcz núts tel'ca y pugnaz

1c r:rr l¡rs virtuali<1:1<lcs tlt' l¿ li't'rnocr:tci:t, en §u caI):Icial:rd

])rra sl(i¿tlros ailclalrter pnrll lnartterre t lros a, flote, l)llT¿r pG-

rrel rros clI lluostlo cltmitto lt:rce tarLto tit'urpo pe'rtlitlo 
"v 

hastet

hoy tlrt jnfructuostunerrtc buscldo. Y tstl, llucstl:t ftl lls se

:r1'(.rr:¡. l. rut ¿ucln cltvl¡r1:t clt cl lcclto tle] río:¡ tltlslloclto de

l:r coniclttc. St¡ ¿ferr¿ ¿r las itlcas fccrtntllts sollrc lls cnales

sc sustcrtta url:l l)crnoclaci¡r <lilrárnic:t. qrtt'm:rrc'lt:r ¿l la rrüs-

]}r¿ vclocir'iatl dc la histori:1, qllo s(¡ :tbl t' rtI reqllerimiento

tlc rlís rtv:¡llz:ttl:ts ttslril'ilcitllcs sirr tlt'ier crr t¡l tlltlnirto su

crlg:t rlc ¿tttélrtjcos v:tloles tlt'l espíritrr' Se afcrrlt, cll sllllla',

a urr sistema que, sin ulcllgua a la rlignidatl tle la, persoua

hulrarra, es cnpilz tle corn¡rlentetltar sus oliginales pl:tntea-
rnientos políticos con las trxigencias contenrporln:-e11s do la
justicia. social y la seguticlad econ¿)mica.
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iEl Perú que nosotros encontramos

En la primera jira políticá, que hiciera la Demo-
cracia Cristiana ,aJ Norte, Cornejo Ohávez pro-
nunció varios rdúscursos en que pintaloa, la "re&-
lidad que nosotros 'e¡lcontr,¿mos.' ' Esta es un&
síntesis de su pal,abra al pueblo en Ia plaza pú-
blica de Piura, de Chiclayo y de Trujillo (4, 5

y 6 d.e febrero de 1957.)

AD[I3*EU POLITICA

A partir d.e 1895, tras sopor i¿r 75 aiLos de caud.iliismo
:r.rrl,oritario, el Perú parec,ió ilecidlirss a transitar 1o,s, caminos
rlo Ia d.emocracia. Muy corta vida tuvo eI ensayo. ieguia
.rr 1y1g¿¡gf d.e sepultar la,s libertacles políticas bajo eI peso
{lo una larga dictadura inmisericorde. Desdle entonces, sólo
rrrrry de tard.e en tarcle,, sietnpre entre granrles asechanz,as
v h¿sta hoy por lbreved lap,gs,s, la democracia ha poclid,o ape-
u:Ls ensayar tími(amente ]a resurrección. Tras tra caída de
l,.guía, tres años turbule,ntos entre Ia libertacl y la violen-
.i:r,; luego, seis años de una, nueva dictadura militar y otros
¡¡r'is cte autoritarismo civil; tres años, otra" yez, cle ensayo
rlc¡nocrático preñado do incompren;sriones y zoz,ohras; y, a
ronglón seguiilo, Ia, dictadura del ochenio. (1)

f,lrrl,o graufica y sintetíza el drama aetual d.e nues,tro pueblo
,'rr <r[ ord]en de Ia acci,ón política. Y esto, antes que otra cosa,
,,rlrlica Ia inmadurez eívíca, de la que, exaigerándola en la

( | ) r§o hae,e sucesiva referencia, a los gobiernos de sánchez
Cerro, de Benavides (1983-89), de Frado (1989-45), d.e
Bustamante (19{tE-48) y de Odrla (1948-b6)
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ilc(lida tle su interés, extlaen su ar,gllmento, para canta,r-
loa,s al gobierno fuerte, ciertas gentes d.e orden q". ; ;;-gociialt r.larrdo vueltas en eI sofístico círculo vicioso d,entro..del cual Ia dictaclura. causa y perpetúa la inmadu rez, y lainmadurez or.igina y reclama la dictadura. (Ap1ausos)

lle heeho, en los últimos cuarenta aíros de nuestra his_toria, la dicr"adura I¡a seiroreaclo a ro largo cle 31; y 10s nue-vo resta,tes ,o rran sicio siquiera corrti,uos ni nor,mares..
nrsto sig,ifica que ra totaiirlad de ros peruanos ae menos d.o,cuarcnta años de eclad no ha poclid,o conocer la democracia.
slrro por' contraste o por referencia; carecen casi entera-rrente te experiencia e, el ejercicio de ros .erechos políti-
€os y .e las iibertades ciuriaclanas; y muy pocos están en,apt'itud. de practicar, sin exceso ni rlefectos, la cremo cracia,que en otras partes tiene ya raíces seculares.

El reisultado es este país cívicamente atrasado en que,
nos ha tocarlo cu;¡r,rir ,uestra tarea histórica. Es t:sto país,en el cual ra porítica ha sido casi siempre profesión cre.
a'i,e[tureros con poca vergrtenza y sin ningún esc,rúpulo; enel que el pueblo no ha jugaclo papel alguno, u*""pto el de
víctima inclefensa; en el que no existen, ciudaclanos perma_
nentes, sino electores esporádicos y casi siempre burlados,
cuyo sufra'sio 's'e pid.e y se obtiene cuando es necesario 

-ro.cual oe¿trre muy pocas veces, desde que casi siempre es ven--
tajosamente sustituíd,o por la omnímo,da voluntacl. clet rman_
dón de turno instalado en palaeio de Gobierno- a cambio,
de promesas nune¿ cumplidas; y en el que, pasaclo eacla,
proeeso electorar, nadie vuerve a, oeuparse de ros poríticos,
hasta el siguiente comicio que jamás ,se sabe er¡áncro vencrri,
a menos que se trate de adularl0s o de cobrarles, en forma
d,e prendas, el preeio del voto Que se les dió. (Aplausos)

Dentro de este panoram&, ¿cómo admirarse de que la
política, sólo haya servido casi siernpre para que rrcdre¡,,
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urr()s l)o(]os a exllensas clel país9, ¡ucómo extrañarse de que-
r.l grrlricrno de la nación iraya sido y siga siend,o to«iavía
¡,:rllirrrunio exclusivo J,'¿r r.eees hereditario cle unas cuanta§,.
rlrr,('rrils dc f aniijiasl, t,T cúmo asonrltrarse de que, cu¿lrtlo,
;rrlvit,rrc p,or fin un régimeu eu verclacl elegido por eI pueblo
.irrrllrrl¿.rrio _que es sóIo errtre un quinto y un décimo de la
¡,olrlruri,'111-, la iuci¡rieute cleuroc¡acia c¿rmine cayend.o y
l.r'lr¡rllrrido, e,tre impacieiriias excesil,as y tempranors ct"e-

r.;rli.rrtos hasta que url rlue\ro,¡salvarlor de la patriar, finan-
,'i;rrl, y ¿llentado por a.lgúu círcnlo oligárquico, halla eI
r r ril rurtc propicio pala a.sestalle, en un recoclo del carminor.,
r.l gol¡rc cr.e graetia /

l'clo algur\a vez heni,os de comenzar en serio, si quere-,
rr()¡.í rluc la, clemoeracia sea una realiilacl actuarrte y viviente
.\'rr() u-ti conjunto ile C-::]aracio[es líricas muertas en La
l' lr;r rlc Ia constitució.. Alguna yez hemos rle perseverar
,r;rri irllá dc toclas la caídas, hasta clue el hábito clemocrático.
rr,ri rlíl soltura eu. el ejercic-io r-le uuestros dercchos y hones-
li'l:¡rl ur eI cumplirnierito cle ,uestras obrigaciones. saber
,lrrr' ('()¡iil cs la democracla rlo es sólo cuestión de discursog-
1 r'rrrft're[cias. Así corno el niovimiento se clemuestra andan-
r1,,, l:¡ r.leurocr¿rcia se aprerrcle practicándoia. Jamás dejará,
,1. ri.r' rru absurr.lo e,señar clemocracia cn la escuela tle la
¡lrr'ltrrll¡r'¿r; y jamírs discu.so alguuo suplirá eo, ve,taj a a ra
' ' ¡r.r'i.rrrrilL vivirla. Al doloroso precio cle irrevitables exce-
'i'":, r, rl.1'ccios irriciales, el pncblo, escarmentando en carne
l'r.l,i;r, rrpre,derá a asu,rir las responsabitidacles de vivir-
' r lilrlrtrlri y a ejercer cr derecho de exigir justicia. ,si cr.u-
r'.,'f . rrris de u, siglo er perú ira soportado ra prepotencia.
\';r \'('(,(,rJ la picardía cle los clictadoresr 6por q*é no poclrÍa
r!,¡lr)r'f ;lr'l)or ulos años la inexperieucia de su pueblog.
r \¡,1:r,¡,t,,s).

ll,' lr';rtltr pues, de no rei,ciclir en el c.lesalieuto prematuro"
lr':rf rr tlc g,ardar eerosarnente ra mdmoria cle ros estragos,
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.de 1¿ clictadura mient¡as se corrige los def ectos de una

.incipieute democracia, harsta perfeccionar un sisterna de li-

.bertades que hag¿r imposible el r"etol.rlo de los hombres fuer-

,úe,s. se trata de ejercer hoy con tlignidacl les libertrrcl,e,s, para

.no tetrer que implorarlas mañeila como un¿¡' Iirnosna a Ia clic-

tad u rit.

Sc trata., ,en stl¡rra, cle cerrar yzr, 1a, iarga etzrp¿t dg la
.política como eventur.a o coÍ1o negocio; d.e los partid'os do

.etiqueta que sólo aparecen en la víspera, de las elecciorres

o en el scpelio d.e alguno de sus'(dirigentes; cie loipolítioos
de oficio que han desprestigiado Ia alta y Ígl'ar,¡e función de

conclucir a los pueblos; y cle los pueblos cuya intliferencil
o ouya col¡ardía ha heeho decir a m'ás cle uno que (rellos

;¡tienon los gobernantes que se merecen". (Aplausos)

ATRASO ECONO,IWICO-SOCIAL

Pero no es sólo que seil Inos uu pueblo pulíticaurente
iinmacluro. Somos, ad.emás, un pueblo económicarnente pobre

y subCesarrollaclo. A los peruarlos se nos ha, liecho comulgar,

con clcmasiacla frecuencia y descle las ban.cas de la escuela.

.con la ruecla cle molino cle ri.uestra riqueza, Pcro lo cierto es

teüo rro soimos ricos. No lo somos clesde que áriclos arenales en

la costa. bravías y agrestes monüañas en la scrrauía', inmen-

..sas áreas desolaclas en la puna y fronda inexpugnable y salva-

je en nucst,ra aLmazonía recLurcen nuestros territorios econó-

,micarmcnte utilizable por ahora a una fuaccíóq mínima clel mir-

l1ón iargo rle kiiómetros euadratlos que consignan los textos

,de geografía. No lo somos porque la riqueza latente que se

.oculta en tierras vírge,nes, en la entraña rle. nuestros Anrles

en el corazln de la selva, en },as profundiclades clel subsuelo

o en io honrlo cle nuestro mari aouarcla todavía eI gigantesco

esfuerzo del hombre peruano pa,fa llega"r a la mesa clonele

-come nuestro pueiblo, a \a choza cl'onde vive, al vesticlo que

rñe pone,, a Ia salutl que le falta y a la eultur¿ que no tiene.
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No lo somos porque nuestra riqueza vigenter, básieamente.
logrur«la en las actividades extractiva's y rlo en las industrias,,

rlc tnrnsformación, antes que atender a las neeesid,ailes del
('(,nriurno iriterno y levantar los niveles de vicla populares,

sirr.'r' para alimeutar y enriquecer mercados foráneos, par&.

r¡r:rrrl(,ner y acentuar nue stra situación de tlependencia, para
,l'rcr,cr cada día mí¡s trr.rbajo peruano por menos tra,bajo
r.rlnrrrlero. Y no lo scltnos, en fin, porque. escasa como es la
rrlr¡r.)zil, que producimorsr se distribuye injustamente, por vir-
I r¡rl rlc nuestras def ectuosas estructuras, de modo que los.
nr(,n()s reciben 1o. más y ios más han de aeeptar como un
rrrr.rrrligo ]o menos.

DE§ORGANTZACION INSTTTUCIIONAL

M'¿r,s todo esto es sólo una parte de ia realidad amarga
l rlr¡r'u, que nos han clejado cien años de gobiernos fuerües y
rlurl cs preciso afrontar con hombría y con coraje, para ecli-
l'rr,:r,r un país grande sobre, cimiento,s de verdad.

()(iurre que, eneima de todo esto, somos un país institu-
, r()r¡rIrnente clesorganiza,do y carente de autenticiclacl. Somos.
rrr¡ prís en que e} centrtalir{lo de Lima ie ha dado al Perú
lrr ¡1rol,csca y depiorable figura de un enano raquítico con una
t:rl¡t¡7,,1, inmenrsa que apenas pued,e s,oportar. Somos un pa,ís

! n ,lu(r el Poder Ejecutivo Iegisla en que el Poder Legislat,ivo
r'¡r,r'rrl,rr las órdenes de Palacio de Gobierrro, en que el Potler
.lr¡,lici,:rl administra la injusticia de rodillas ante el poilerosor.
,,r r¡r(! cl Electoral existe para legalizar el fraucle quo

¡r. r rn il c ;l las die taduras clerrominar,se '¡gobiernos eonstitu-.
¡ ¡ott;l lt,S''.

C.RTSIS MORAL

\' «lctrírs de este legaclo que hemos recibido los peruanos,
lrol' rlc más de eien años cle oligarquía y clictaclura, eausa
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"o fruto de tam.año d"esbarajuste, una crisis moral preside o

corona el triste panorama. {Jua crisis moral en cuya virtud
al honrado se le llama, tonto, sagacidad. a la cundería, y hom-
bre de acción .aI dictador. Una crisis por la que al gober-
nante todo le está permitid,o y eI gobernado lo soporta todo.
Una crisis, en fin, de falta do escrúpulos en los de arriba

. y de sobra de conformid.ad en los d.e abajo. (Aptausos)

Este es el país que nosotro,s ene ontramos. Este es el
país que tenemos que sacar adelante. Este es, con t,oclas la,s
virtudes dle rsu pueblo y con toclas las ta,ras de sus gobiernos,
nuestro país. No se trata de huír de é1, ni se trata de deni-
grarlo. Se trata, simplemente, cle conocerlo y de ,salvar,lo.
Y ésta es la función cre todos ros peruanos: corr nosotros o
contra nosotros, pero en todo caso puestoe de pie y en mar_
cha hacia la solución de sus tremendos problenras, más aIIá

'"de todos los obsüáeuro,sr a. despecho de todos 1os inteíeses.
iGr,andes aplausos)
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Cada día má: agudos, Puestos de rcl'ieuc con-

il)tt.\tor tiramatismo cn esta hora d'el mundo,, los pro''
l,lttn¿¡s del Pcrú no son sin embatgo Problcrnas de

Itry,. le, hay que fiacieron en los albores de nuestra

rttltt rtpublicana. Y las hay que hundcn su!' raíce§"

( u lo.s siglos de la de la Colonia y aún antcs'

Ni sotnos, por cierto, los demócrata cristiano§'

Ir,, ¡;¡iy1¿7'o:. efi isbler de soluciones. Muchos lo hi'
, ti ton antes quc ncsotros. La dif trencia cstá en que
t,t)to.t de los otros tuuieron su oPortunidad y perc'
, t( tott cn la effipresa c medraron con ella. El pue'
l,l, ctrá quien decida si ha llegcdo nuestra hora. La"
, l( t.tti?(.)s sin pri-cn '-sin mits prisa que la' que itn'
l()n( la urgencia de! monoento histórico que nos lta"
t¡,t tttlo uiuir-; !, en tanto, trabajamos sitt Paus{t.

i\tt.rcsrra solución no es la única. Han tenido y
,,t,,t t;lrcce n la suya lc dictadura y la oligarquía que"
, \) rit mprc caminaron jttntas o está detrás, de s'
,¡;rtllrr. Trcs cicnto culrenta años de 'frenar el pro'
t,t,,¡¡ tltl país, cuando no de hundirlo con su Prc'
¡,ttr rtritt, sw eqoísmo y sil ineficacia, sc re:isten a en-
ttr 1,¡¡¡' ¿l tontanda, No es f',affiotismo. El país sa-
.t', tltté ('s. Y ia Dentocrscia Cristiana también lo
,lt: rlt altí su posición lrente a ella:.. E'n nuestra,

Itt'.tt¡ttn ntás recientc, el régimen de Odría simboli-
,t l,t rt:ittatlura; y el gobierno de Prado, la oligar*-

.t,'tttt ttt¡riic'ional. Nuestra ninchera está al frente.

_)ry-

!¡.
rll
alt
l¡
;il

.ll

llr
{1,
$§
tr
; aa,

¡r
ñtrlr
II



Tombién el comunisneo, üt?ds aeces abierto y
'casi siempre infiltrado en otra: fuerzas políticas o
cmboscado detrás de la clandestitzidad, tiine su so-
.lución. N*o es la nuestra. Es precisemente incompa-
tible can l,a nuestra, en su filo:ofía y en su praiit;
,g! su concepción del hombre, de la sociedad y del
,,Estado; en sus métodos para afrorxtar los problemas;
y en la dirección en qtte pretende solucion,arlos.'Nuestra trinchera está y estará siempre lrente a la
suya.

Aunque enfocados a aeces sobre episodios apa-
ryentemente circunsranciales y pasajeros, como ocu-rre
con muchos de los pronunciantiento-1 que exige la
politica milit,ante, los siguientes discursos reflijaron
.cn su momento la inuariable y nítida posición del
Partido Dcmócrata Cristinno frente a 

-esas 
SOLU-

,CIONE:5.

La Dictadura
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2l de Diciembre de 1955'

Un pueblo contra la tiranía

El presente es eI discurso que, recordand.o Ia
gloriosa jornada del 21 de Diciembre en Arequipa,
ion cuya gestación cupo papel principal al "Mo-
vimiento Democra.ta Cristiano" de Arequipa,
pronunciara Cbrnejo Chá,vez en el Teatro " Se-
gura" de Lima -aI clausurafse Ia ls Asamblea
Nacional Demócrata Cristiana en la cual se dió

nacim.iento aI P:rtido

E,, un nrorllcnto en que se moteja de tonteria la prác-
i,, r rl,, l;r lrorLrade z; en quo se hacc escarnio de la le;r y de1
,,r,li rr corrsl itucional; en que la aficiúu al enriquecimiento
, r,,1, lrr,lo r.s sírrtctma cle vocación poIítica y rcü:ompensa del

,, r, r, io rlt' Irr funcióu pírblica; cuando se llanra subversión
,l .ur;r;l rlt: Iibertacr y se encubre la dictadura con ia etiqueta,
,1, r ,r,lr,¡r; <ru¡,ndo lirs s:rgradas paLibras c1e patria y Justicia
¡ l .ur ¡rrostituído cliehas por labios inrlignos cle pronunciar-

l¡ ,lr,'l:rrl;is llor colazon:s inca r¿tee,s c1e comprenclerlas, e.l

\1,,r nrrir,t¡lr) l)emricr.aia-Cristi¿rno auunció rlesde su naci-
¡r,,r rrlr) r¡rrrr ¡¡611nlente utilizaría el arma cle Ia Honestidad.
, , I ,1,'riintcrós .). que únicamente habla,ría el lenguaje de la

, r ,l.¡,l. \' :r r1uí está por mi interrnedio, en este escenario
. ,rrr,' rrslr'i.i, p:rrt Cceir [a r-crtlrd 1' nlrll mís quc la

,,1r,l :rr.r'l'r,:r, do lo que ocurrió en Arequipe eu la últime,
,i, , rir rlr' rlicirtnbre, cuyos sucesos tuvieron tan grancle

r, r ,,'rrrlr,ncirr cn la política cle todo el país.
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Ill 21 de dieiembre de 1g55. Arequipa volvió a pagar_con sa'gre er precio de la ltbertaa. En aclemán tte legigim.a-
defensa desempedró ras eailes para abrir ra trinchero en cada,esquina, eon el mismo gersto y eorr el mismo espíritu co¡1 quehaeía tiempo rrabía revantado en er corazón ra r¿rriaüT.Ia protesta eontra ra a,bitrariecr,adr. y ra dictadura. (Granrtee_
aplausos)

A CTNCO AÑOS DET 50

Cineo años después de que trbanciseo Mostajo y J¿vier.
Belaunde arriesgaran la vida en defensa aer puetto arne¡xa-zando; cinco años después.. cle gue Arturo viilegas, el hri-llante inteleetuai creriócrata-cristiano, carros Beniao y cien.más ofrendaron la suya en defensa de la Democraei,a, elpueblo de Arequipa, cuna de las ribertacles públieas der perfr.,
y antena sensible de sus más caras aspiraciÁds demoerátieasr-
salió a Ia ealle para gritar su protesta eontra eI atropello;
,se enronqueció eantando el ,So.mos Lbresrr; *e enfrenté co¡gesto altivo y el pecho descubierto a Ias bomba§ y a ra§.
balas; y fecuncló con su sangre los campos ile la Hblrtad.

Ningún propósito subalterno detennin6 ra eerosión eiu--dada,a de arequ,ipa; ningún hilo oculto movió Ia accióuviril de un pueblo que no tiene vocación de marioneta; nln-
gún exceso empañó la ,impia aetitucr de su protesta. v 

"íroa*"esto ha sido así, y cuand( miles de hombres, de mujeres y
de niños fuimos actores y testigos de esta gesta inolvictabre;
cuando todos nosotros, sin clistinción cre crases soeiares, er,euello y Ia corbata junto al overol, reeogimos eomo un solo.
hom'bre el imp,rso cre nuestro aneestro y el Iramado tre nue§-tro destino no podemos Ieer sin incrignaeión que ra r¡verdad.
oficial', que se hace en los eomunieailos del gobierno, haya
pretendido tergiversar eI origen, cresfigurgr los heehos y bas*tardear el significado de una jornacra ejemprar para Ia na-:
cionaliclad
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LA LIBETRTA"D: DEB'ECI{O DE TODO'S

I rr t'o;rlirjútL l,iacional, en uso cle un legítitmo derosho

¡ ¡1r' o r ¡,rr.trrrurirla cle boclas las autorizaciones legales 
-in-

, ril .r rl,, lrrs tlue exige Ia inconstitucional ley mal llamacla

,r. ,,,ilrrrlrrrl Irrtcrior cle la República, que pasará a la his-

r!,,, ¡ (.r)rr rrl lrgrlbre de t(Ley de la Insegurid.atl Ciuclacla'

((irrrllrlcs aplausos) eonvocó a una actuación política
, ,, , I 'l'r,irlr'«r "\'l unicip,al.

ll ¡rrrtrlrlo «1c Arequipa poclía estar con la Coalición Na-

, ¡,,r,.r1, o I'rttrt'ir rle 1a Coalición Nacional, o contra la Coalieión

,' ¡i,r;rl, ¡rrrr'o n:r.tlie, sino él mismo, tenía el clereeho de se-

, ,rrt't;rr l;r «r tlc repurliarla

: ('orrr'«»clrbil., aclemás, aI puebio cle Arequipa a una cita

,,, l,r r¡rrr, ilr:t. a rcrlcli.-se culto a la libertafl. Y el derecho a

¡ , ,l , r l;r lilrclt¿tl ro es patrimonio exclusiv<¡ de tal o cual

I I il 1,r, () ¡r¡¡ ¡l:ids político, sino clerecüro inalienable tle cadre

¡ r,r,rr(l;rrr,r ¡it'l Perú.

\rr lo t,lrte,ntlió cabalmc'rrte ul Ilovimiento Demócrata-

t , rr.,nr); ,v J)ol r:sti tlet:Iaró públicamente que, si no forma'

| ¡, rr l. rlc la Coa'lición, compartla con ella la lueha y la

¡rr.r.i,irr lilreratoria y clemoerática, y autorí26 a §us afilia'
,1,, , ¡,:rIjr (,orr(,nrrir a la aetuaCi,ón.

1,, .\ ('¡i vigentes prohi'berr toclo acto de provocación' Pro-

r, r,(,, rrrtlu§o, quo sinnultáneamerrte se realieen en la' misma

r,,, ¡lr,l;rrl ¡¡,iprifestaciones públicas de partidos aclversa¡ios.

r,,,, ;rur(lrrc esas leycs no existieran, un principio elementa'l

¡, ¡.¡rr ivclc-i¿l de{mocráüica ha pro,scrito la eachiporra y el

r, tr-, (,onr() ¿i,l'g'umerrtos políticos. Y naclie más llamada quo

r r .nrl,rrirl;rrl 1rública a ¿catar y hacer acatar ose prineipio.

estar regiala for le ley u¡syal.
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LA DICTADTIR,A ODR,ISTA Y EL DER,ECIIO DE
R,EUNIO}T

l'ero uo fué ésta la actitud do la ¿r.uto¡idacl púbiica cl
.\requi¡ra. Desde días arrte s ds la f echa señalacla para la
rcuuiórr eu el 'Ieetro, couocidos elemeutos clel partido ofici¿-
lista llamado restaurador, no se sabe todavía por qué, se
habían posesiorrado dr¡- ios altos ile Ia pensión Central, ubi_
c¿da frente al 'Icatro Municipal, con el clcliberailo y alevoso
ol;jeto dc establccer ¿illí el cuartel goncral <tesile el quc ile-
bían sor. atropcllados cI pueblo cle Arequipa y sus ilereehos
ciudaclanos; y pocas horas antes cle I¡l señalaila para la ma-
rrifestaeió1, eu l¿. casa rNq 111 de I¿r, calle Santa C¿talina
y en los alrededorcs dcl M.brc¿do de San Camilo, matones
asahriados, importaclos de fucra, rccibían, cn forma cle be_
bidas espirituosas, cl valor que no poclía infunclirlcs el sa-
lario que se les paga,ba... Armados do palos y cuohillos, con-
funrlirlos en extr¿ño revoltijo Inatones, restauradores y pla_
eoras formarorr allí un tapón "humano, se apoderaron del
Teatro Municipal, rompieron los cartelones rle la Coalición,
cort¿ron la instalación r'le In luz eléctrica y cle mierófonos;
y es'uvieron a.bsolutam,entc cier.tos de que con su actituil
clesafiarte y soez er¿ posiblo paralizar la actiturl traclicio-
ualmento rel¡eldo y gallarcla de Arequipa (Grantles aplausos)

EIJ M.D.C, EN ACCÍON

Pcro no fué eso lo quc ocurrió. A las 6 de la, tarde, Ia
ciudadanía replctaba la seguncla cuadra cle Ia calle Merca-
deres. Fu6 ontonces que cl Movimiento Demócrata_Cristiano,
no ol¡starrte hal¡or dcclarado no pertenecer a la Coalición

-pero'conciente 
de que un atropello brutal del derecho ciu-

tlatlano era tambi6n v tlirectamente un atropello contra 6l
mismo- ctecidid asumir en La calle cl comando de sus afi_
liailos y del pueblo, para romper físicamente y por Ia fuerza
Ia I¡arrcra que impedía el ingreso al local. (aplausos) y quecló

', rrr,,l r':rrlo :rsi tlue Arequipa tiene fuego sufieiente crr los
, .,,., ,,r(.,i .1 f'ucrza suficierrtc cri los puños p:rra haccr respe-
, ,, , r¡ rllrcr..iro atropellado. (Granrlcs aplau,s<ls)

Ef, PTIEBLO TR,IUNTO

lir rl¡:¡ztrrlo ill¿ vcz y uuevlrneutc alentado por los diri-
. ,'r, rr rllrrrirr:rta-clistianos, el pucblo pcrforó eI tapóu hunn-

r lricrlrirs l:r, Policía pcrmilnccía, como habí¿ oeurrido
. , ,i, , I ¡ir irLci¡io, al¡solutamerrte impasible freute al acto
r ,,,i ,¡, ,rl,))', r. sírlo vió en óslc un problcma dc trír,nsito vehi-
' , ,,. ,,1 ¡rrrllrlo se lrporlct.(r n:rtcrialrneute rlcl Teatro; y un
. , l,rrr'uro, r'ilrllurto v olar(lcci([o, co]mó todos sus compaJ-

, , ,,, , 1,, r. \ rulclr, coülo etrtolrces sc 'cant.ó corr r¡ás unción
I llr'r¡rrr )r':rr.iorull, l)ot'(1ll(, trurrc¿ nr<tjor. que errtonccs pucli-

,l,, rl r I ,¡So¡rros Librcs,' por obra de nosotros mismos.
, , ,.,r1,, r'l Ilillnro a .r\r.cquipa, quc nunea como eDtonces
,, , , t,,r lr cur:r rlt, I:rs liilcrtarlcs 1rírblicas clcl pnís entero,
r, L rr¡l¡ ,r ;r¡,lltttSflS)

\ r rrr¡, lrrlgo lo rluc torlos saben: el brutal clesalojo
I l , , r,, rl,¡rrrlt. lro Irabía ¡,a urr solo restaurador y do.ntle,

, , r ,1,,. rro lr¡r lríl¡. r.:r posibilirllril de c.hoquc o rle conflicto,
¡ r!¡¡ ,,,, l, ri;r¡)os 1¡1ly¿¡s¡¡1.i6_ por la fucrZa de Ia policla,

, ,, , , .rt ir¡rri cl rrso rle llomb¿rs l:rcrimógcnas; eI turnulto
', ,. ,,,. Lr jr¡.r'¡rg;t J. llr L;lrricada; las pierlras y las balas;

¡, i, ¡.¡.r ,lisolvt.rso .y r.cnflccrse los ,grupos ciu<ladanos;
,.r, ,,r,.r,rr I l:r slrrrgr.o. (Grandes aplausos)

r , ,, rrr¡,,iri¡r rlr.l ,l,oatro llfunieipal fué sirnplc+nento la
' ,, I ,' | ,1u,, s(! ¡rrrsit,r.a, tlc nratifiesto algo que tlescle

,,, ,, 1,,,, ;rrr.rr (,sl;¡lr:t va por rcveutar cn el peoho del
,,¡.r ¡ ,,,¡ \ rrrrr rlr, o¡rr.csirin y cle clictarlura habfan llegaclo...t,,,,, l.r rr¡r.rli,lr. \' cra ya la hora ile que el pequeño

,,, i,, r , r r,,r¡¡.,1r,, r¡rrt, lrabía tenido ater¡orizatlo al perít
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fuera. expulsado del Poder y remiticlo a lioma en ilemauda,
plesumiblemeirte, de1 perdón de sus muehos peca,clos...
(Iiis:rs y grandes aplaursos)

¡11 !I.D.C. de Areqripa de¡ó el comaralo cie la protesta
popular cua¡rclo estaba, ya encauzada, porque rro trafica con
la sangre tlel pue,blo; porque esa prtitesta fue total, y no se
quoría atribuirle ca,rácter particlario; y para que no se pu-
cliera decir después, maliciosamenfs 

-96¡¡6 
el gobierno ha

preierrdiclo, en efeeto, decir- quo se tratab¿r de un movi-
miento provocarlo por apro-comunistas. , . que es la f,raso
cou que sq ha, acostumbrado a asustar a las llamacias gentes
ilol ordcrr para est,ablecer luego la dictatlura. (Aplausos)

Esta fue, en apretaila síntesis, la historia cle 1o quo ocu-
rrió cn Arequipa. Fue la üristoria do 1¿ actitucl cavemícola
y provoearlora del particlo oficiaiista. Fueron la, actitud im-
pasible, la eomplicidacl y la participación activa rle la auto-
¡idail ou un c¡imen perpetrarlo a m¿nsalva contra el pueblo
arequipeño. Pero fue, funilamentalmente y sobre todo, la
historia de un pueblo cle hombres que está dispuesto a de-
fender su libertacl, porque oacla uno do sus componentee
pueclo deeir io que clijo Oscar Balbuena, el estucliante demó-
crata-cristi¿no que perdió un ojo err la refriega: que porclerla
el otro y hasta la vida euaclo están de por medio las libor-
tades ciucladanas y la dignidad rlel país. (&rancles y prolon-
gadus aplausos)
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iPor qué

la

estuvimos contra

dictadura de Odría?

En las postrimerias de la ttictacl,ufp y e poco de
la fundación oficia^I del Partidlo, Ia Democráeia
Cristiana organizó una iira a Puno y Juliaca el
il y 5 de febréro de 1956. En estos discursos
Cornejo Chávez precisó etr por qué d,e nuest¡a

tajante opoÉiclón a, Odría.

]-l , ,,,,,,,, oosa,, una sola, en la que el Gobierno y noso-

'.. , :t.rrr,rr rlo a,cuertlo: en que no nos entenclemo§, en queno
¡ r, ,,,, r ¡,r¡llltlornos, err que apreciamos al ?erú y a Ia polí-
.. , ' ,',, ,lirrl inl¿r meltalidacl y habl,amos d'istinto lenguaje;
1' ,t.', , 'rrlo r¡r¡tr irreductible, una tajante clivisión entre el

,,,1',r ,'r '¡r(t so ubiea el oficialismo y eI campo en que no-
,r,lrr¡nros; cn que hay una nítiila, una elara lí¡ea.

r rro (lo cuyos laclos ostán Ia restauración y el
r, :¡, cuyo otro lado est.án la honesticlatl y l:l

. ,i,¡,r ((ir:rndos aplausos)l

'.,,!i,, !. l,r¡.s, ¡Íbicrta y clesennbozaclamente, un partido
, ..,,, i, r,,,r Y lLo lo somos en la.hora unilécima; no no§
| .. .,, rl¡,lo rrrportinamente insuflados cle la ira samta

' r.. !, :r,.r'r'i r. cl comicio ciutlacla,no, para captar simpa-
! .I , r,,¡;rlr,ir; rro llomos usurpaclo en cl ú1tino minuto una
i .,. 

' ¡ ¡ ,r*, ,r) rr)s nt'gráramos a enarbolar el p0,cle julio tLe

r.' ,,,, t,, r'r,r :rrlo¡rtarlo, en fiu 
-tligámoslo 

tle una yozr
,. .l tr,i,,, lr,¡,r¡;¡,.j¡ (luo oonocemos, quo es el do La claritlacl

, t, ., r,l,r,l lrr, rrotitud d.el pratlismo, que imitando un
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I,oco grotcscrrmcnie Ia posioión del coloso de B,oclas, h¿ man-
teniclo urr pie el eI campo del oficialismo y otro pie en el
carnpo de lzr oposición, para terminar }¡aciendo su propio jue-
go o pa"1'¿ dejar diplomátie¿mente abiertas la,s puertas a to-
da la¡'a de componcndas: con tirios y con troyanos, con Dios
y con el Diablo, corr cl Gobierno o con la Oposición. Levan-
ta.mos, al insurgir en l¿r vida política,, una banclera; Ia mos-
tranos a la luz def rlía y a la faz ilel perú, desdc las colum-
na.s cle los periórlicos, clestle el escena,rio cle los teatros y
hasta destle los bancos do Ias piaza,s públicas; y ósa es ia
misur¿ bandela que ahora :¡antenemos y que sicmpre üran-
tentlrcrnos. (ApIausos)

¿PoR, QUE soMos UN PARITDo DE oposroroN?

I'regunta, cs ósta quc tietre dos Lespuestas: I:l respuest.:t
oficial y nlres,tra propia resyurcst:r.

T'odos ustcdes conocelr la primera. Según la, ve¡sión dei
(ioliieuro, ostarnos en la oposieión ¡orque constituímos urr
gnrpír,ulo r¡aliguo de gentes resentidas, mal intenciona.das
y 

-l)¿lre, 
usa1. uu término que se ha introc-luciclo, si no en el

Luen cast<llano, por lo mcrios en la. jerga políticu oficial_
"dcsagrarl.ecidasr,, que no te¡rcmos más objetivo que causar-
le el r,ia),or clnño posiblc a.l pals que nos vió nacer ¡r ponerle
piedrecitas on cl ca¡rnino:l un régirnen, por mil títr¡ios ailmi-
rable, que, .según hrl declara"do eon fra¡oiseatra moclestia, ha
hoc,ho cu mc'nos de siete años lo que nadie habla podidb ha-
ccr en <¡l Perú tlestlc el 28 de jutio do 1,921.

NITESTR,A R1E§PUE TA

Ilarto disti¡rta es [uestr¿ propia respuesta. Estamos, si,
cr la oposieión. Pe¡o esta,mos en ella porque eonden¿mos el
orÍgen tlel régimen imperante, porque repudiamos el sentido

r, ,,,rr,¡rlrrlirilr <1o su obra de gobieruo, y porque roehaza.
r,r r,,ur(¡rl,o su prctcnsión de seguir imponiénclole al pais,

.r, ,¡rir l¡r'r,o(llrpación paterna.lisüa quo ladie Ie ha pediclo,
,t, rrrr ¡rolílico rluc el puoblo rro está dispuesto a seguir

,,,¡,,1,, 1{ir':r.rrrles aplausos)

L ;rrr)ir orr llr, oposioióD porque no adimiramos la,m¿uera
.,,,. , r. r rylinrrrr rració, porque discrepamos tle la maner¿
',,,' lr r r ilirlo, y l)orquo no compartimos su resistencia a
¡,r ,, l,¡ t¡il¡r'tl,(! (luc logítimametüe se ha ganaclo.

, ¡r,,r, lur rliclro rluo c.ste régimen nació en la Revolución
r r,,r'¡,1,,r;r rlo Ar.rrrlrrilra. Nos lo h¿l tlicho tantas veces,
r,,. ,,¡ r ,,, l¡r.\rr r¡rrir.lrt,s reajmente se inraginan que aquí hu-

t, ¡ t,r, lrlilun;r rcvoluciól cI año 4g. pero aquí no hubo
, | ,,1, |,¡¡r¡.llr rrirrgrrrur revolución.

r,, ,rlrrr'r¡rr (.s urr paso violento hacia adclante, una re-
.,,, , ,lr , ,tr,,rr ¡lr. ¡nótorlos y sistemas. Con totlos los defec-

, ,,,r, t,,,1¡r;r llw rlosvontajas cle la violencia, poro en todo
. ,,,, ,,11,' lrrrrrirr. r'l lluturo. Y aquí no hubo salto alguno

, I L¡l r¡,, l.o r¡rrr: lrubo fuc ¡esurrección de un clima
r,,r ,lr. lil¡r,rl:rrlcs, :¡,tnordazaniento de las ideas, co-

r , ,, \ rr.rvilir;lrrr¡. Lo <¡uo hubo fue rtna, vuelta a hé-
, ,¡,¡, . ,,¡,tirrrirrl;r rnr,rrto, ¡rudimos creer superaalos despu6s

, r,, \ r,,trrl,r ,lr.r.r.ocó a l¡r dictatlura ile Ireguía. No hubo
r.tlocr.so_ Nr¡ fuc urr paso hacía el futuro, sino

,¡r , ¡, ¡, r.r ,l ¡rrulrlo; no lrul¡o revolución, sino regresión.

, ,LI r, ,lirllr; r'sr: golpc uo fue, pues, la d,emocracia,
, .r,, r.,¡lrl¡r ; rro l'rro l:r, libertacl, sino la imposieióu; no
| , , ,.,, rrtrr, irrrrrlirlllLrl, sino cl imperio de las leyes tle

r t, r ril¡rlr.Í A¡ll:ltrsDs)

:if) -
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A§,EQUIPA CONTBA Í.A "REVO,T"UQ'ION" BESTAIIBA-

Y Arequipa no f ue, no pudo ser la cuna de semejante
regresión. ,Forque el pueblo de Arequipa naüa tuvo gué ihacer
e on ese euartel azo, Porque no fue con este pueblo que se
hiza €isá, r'úrevolu ei6rr' ' , sino con urr,¡a, esta,ción de rad.io. Se
eligió a Arequipa, porque se guiso aproveehar e,spurie*rnente
la in'duclable gravitaeión que Arequipa ha teni.ito y tiene en
Ia vida polítida clet ,Perrú. Esta ((revoj"ución, , se nos rnetió,
pues, por Ia ventana; y no por habénsele, hecho nacer, toco-
lógieamente, al pie' del Misti, dejó d"e ser la reaeeión die una
oligarquía que siempre gober:rró aJ paf s e omo un f eudo de
cuarenta familias. (Aplausos)

ñL TR,AUDE I}E& 50

Y si un euartela¿o di6 a luz a }a Restauraeión, un fraurle
la ,bautizó. se qui,s,o h,aeer creer al perri en 1g4,g que are-
quipa se rebelarba. Y se üos qulso haeer ere,er en L,g50 que so
respetaha el sufragio popular, y lo que se impuso fueron eI
eubileteo y la prestidigitaeión. (Aplausos)

Es éste el orígen que repucliamo§. fr es 6sta la primera
naz6n de qu€ estem,os en la oposieión. pero lo estamos, tam.
bién, por la orientaeión de Ia obra guhernati.va,cle este régi-
fflen,

BA},AS§CE Dffi LA'ÍB{E,§EAUBA0ION,,

¿ Qu§ es, e,iucladanoe, 1o que esa obra ha nügnificado para
el Perú I

En lo polÍtico, ih& sigu,ificado asfixia clo las libertades;
virtual derogaeión ile la Carta Constitueional en holoeausto
a la Ley de :segurit{adt; negaeión clot elementa} prineipio de-

i¡,,¡, ' , trr.,r rl,o lll separaei'ón, Ia ind.epencleneia y la il"igniclail"
r, 1,,.¡ I'nrlrrros 

-porque 
eI Legislafivo se posúró de, roclillas

, L I r r, I irri:¡,1 f uso su maje-süa,d a, lo,s 'pies ctel Pod.er Eie-
i:r¡ r r,, r.ornrpción a,rribá, eon el enriquecimient,o intlebiclo
,,ir t lr) {,{)n l:u a,ducagión y el servili:s,'ruo; y eentralismo c[e-

! i,,,i, rlr, .\, lrsfixiante; (aplausos)

I'It tl'IE](fiO iRlEi§f.&UBADOB Y B,EALIDAJ}

, , r.rrnl¡io tle qué se pir)"ió, se impuso al paÍs tamaño s,a-

.,, ¡, ¡,¡ .' t ll'iciiulurcnte, el pretexto fue la neeesiclacl d,e ac,a,bar
:,,, ,l "l,, lig'r'o apristar', Pero yo me pregunto, ciud.adanog:
i¡,, ,lur,,n(!N crocn aJ Apra d.efinitivamente inepta par¿

, ,trrrr.lu,'¡rrso dentro de lag pautas d.emocrátieas¡ Spued"en
' r i, 

',r., r ,lu(r l:¡, rsofo(aoión de las libertaóes ha conseguido
I r,, ,1. rrro H() rlccía perseguir? EI propio Gobierno ha confo-

...,,1,, , .: l,lrr.il;r.rnonte su fr,aeaso, des.de que siete años después
l. ,r,r!::rr'¡¡;¡1,, gl lrcligro, vuelve a, soñalarlo ala a;sustadiza

,¡, r,,,-1;¡, rlrr llls gentes r(de ordenrr. N&dia, pue,sr so ha eon-
, ,, ,,1', \' ¡r:¡tltl podía, ciertamente,, coniseguinse por ese eami-

. I',,rrlur' ír. r¡níu ideolorgía no se le com,bate sino con otra
, r ,,1,, .¡ , Nosol,ro$, los clemécr,ata-cristranos no soflrors apris-
, ¡ ,,r, ¡r,rlr',nroH !se,r apristas; nos hetnr"os d,eclaraclio pública-
.,,r'r, ,irirnr;r,r'xista,s y anti-totalitarios. Pero no creemog

r rr ¡rr"lrirr .y ol exilio sean las mejores arma$ para, oom-
i . i ¡, ,,1 \ ¡,r;r. I,)xigimo§, sí, la rectificación cle sus errore§,

, tr rr,'lr¡r';roión democr'átíe,a,. Pero la exigimors para. clis-
. r ,, , ,1,',nr(,r.lr l,ir.l'¡,lnonte ,dre sus planteamientos, allí ' donile
i ¡, r ', rrl,rr,' l):rr'Í1, luchar"eon ella eivilizadamente, no con

i . . ",, t, l,,,r r;r .y cl l¡a,lazo, sino eon la itlea y eon la vgeaeién
! , i. r, rlr,l ¡rrrcblo d".e nuestro Perú común.

¡,r r'lr,rrrlirlo llruchag veees ec{mpensar este treme'nde

1,,,1rti.o cor¡ un¿ü enga,ñosa polÍtica ile éxitos eeonó-

lr:r, h ¿bid.o nirrgún óxito eoonómie o. Porque
H(! fh,¡r, tlebido funcila,urentalmente a la obra

l'r lrt ll()
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gubernativa, sino a factores que le son ajenos 
-como 

la
suelta cle los corrtroles iniciada bajo el Ministerio bustaui,a*-
tista cle ltónrulo -Lrerrero o el iauge rie los precios do Los a.r-
tículos de ,exportaeión originad.o por la guerrh, de (Jorea_,
ni el ctlsto de Ia vicla"ha bajatlo o siquiera mantertirJ.c, sino
que ha seguid-o subiend«r inconteniblemente, ui puerlo hablar-
§e de ulta Polít.ica eeonórniea üb base de Ia improvis&ri,¡nr la
falta toüal de planeamientc naciorral y regional, y la inver-
sión no reprod.uctiva de los d.inerosr fiscares. (Aplausos)

R'ESTAIIRAIIOBE,S DEt CENEBAIJISMO

Ha repetido hace unos insta¡rtes Jo,sé Antonio yat d,ez
que Lima sigue siendo el Pe¡{.. euizá exageramos. Tal yez
deberÍamos ree onocer que el Perú ers ahora Litma, Ta,cna y
Tar,ma- Pero ni siquiera en esos lugares se ha planifi ead.o,

ni se ha invertid.o reprod.uetivamente los fondos nacionales,
ni se ha estimulsdo el d.esarrollo d.e las fueates d.e riqueza
y cle trabajo. ,(Aplausos)

TR,ISTE B,EAI,IDAD PER,UAI{A

Pero f rente a, la obra de albañilería que eI régimen ha
ef ectu,ído er costo,sos rascacielors, 6 qué ha hec,ho para resol-
ver el problema de la Beforma Agrariag, 6q:ué ha heeho para
aumeutar la productiviclad de los }atifundios de la sierra o
para mejor'ar la distribución de la riqueza en el latifund,o cos-
t,eñ.ol' 6 qué ha heoho para resolver el problema índigena,
que sigue siendo el primer proble,rna clel perúg |en qué for-
rna ha .abordado el problema de la ed.ueación, que no es un
problema de unid,adies e,scolares en las ciudades que menos
Ias necewitan, sino, sobre todo, un probleima d.e planes cte
enseñanza y de cap,asi¿ación del magisterio? 6qué ha hecho
para reformar la rrniversidad peruana? 6c6mo ha re,suelto
el problema de Ia viviencl a9 6en qué sent,idb ha intontad.o la
ref'orma tributaria ? 6 cómo ha favoreciclo la inversión pri-
v,ada en provineias g 

¿ cuándo ha pensado en una, re-d.em turoa-

¡, ,r r, r r rtp¡i¡rlr hccfua Oon griteriO SOciO-egolómiCO parA pO-

, ¡l,I r' ,.1 ,lcs¿urrollo de las provi.nciaS y dOtarlas d.e vida
,,.¡,,,r',,\¡rlittrsos)

1,, ¡,r,irrrrlcs problemas na,ci,onales están, pues, vír'genes,

r , , ,1,. l orlos los rasca,eielos. Y porquo l..a obra clel régi-

', " 
,:':: ,,," 

lr:t rlirigi'rlo a' resolverlo estamos también er Ia

PR/OtrOSITO DEIr P.D.C,

,, ,,r|rn'|-r, prros, un grupiculo cle gentes resentid.as. So-
ilrr ¡rlInr(!rr l,rr, l)oruanos que cotnprend.e,mos y afrontarr]o,s

r , r, r ,lr. ¡ilrosl,r':t hora; somos ciucladanos gue asumimos
, t,,,n:.rl,ilirl:¡,rl rlo nuestra generación; somo,§ gentes que
!t,,,,,¡ir u:r I'orír llollro y ult,rajado y que queremos entre-

,, ,, r, rr,' il '*r lri.jos un Perú más digno, más limpio y más

l,¡ r¡r t \¡,1;rrrsos)

l,l,rrto, un partido d.e oposición. No sóIo d.e

o cuales h.ombres 
-que 

a,ouí interesan
, sino de oposición a los métodos im.pe-
¿r l':l extrema derecha reaccionaria y a la

l,otalitaria; de oposición, en fin, a, todo
lo,s perua,nos, que estén con nosotros
parti,ilo político, fabriear un Perú siu.
privilegios. (Grandes apla,usos)
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Los
0dría

Iniciactro el rég¡rnen democrático ante la esBec-

tatiYa y espera'nz'a nacionales, eI Perú entero

exigió Janción a los atropellos o Ínmora'lictades

de la Dietattura d.e O'tlría La' Democracia CrÍs-

biana, bajo el lema tle "También se construye
hacÍendo Moral" encabezó est& cruza'd'a' nacio-

nal'
La presen'te es la intervención del 13 de setiem-

bre de 1956 en la Cámara d'e Diputados'

§eñor Ptesiclente:
E¡-ll 14 tle agosto último, el Grupo Par'

lamentario Demóorata-Cristiano, luego de exponer aquí los

Iinea¡mientos cle srr acción polítiea, anunció su propósito de

requerir el acuerdo iie esta Cámara con el objeüo cle peclir aI

Gobierno la i¡rformación neeesaria acerca cle actos irregula-
res que In opinión pública atribuye al régimen pasatlo; y
poeos días tlespués, eu efecto, obtuvo ese aeuerdo para la
casi totalida.il cle sus pecliclos. I{an transeurrido, desde enton-

ces, señor Presidente, más cle 3 semanas y, aparte tle ilos

cuestiones eoucretamente absueltas por los señores Ministros
de I{a.ciencla v Agrieultura, esta Cárnara no ha recibiclo hasta

el pre,sonte la informaeión solicitatla tle los tlemás Minis'
tros.

Eu es;tas circustalncias, oI Grupo Parlamenta.rio Demó-

c¡ata Cristiano reitera aqul su tlecisión tle llevar aclelante,

hasta el límito cle sus posibilitlatles, las investigaciones quo

el país espera y exige; y Ie asiste Ia seguriilacl cle que al ha-
cerlo así resoge un sentimiento nacional, intepreta fielmente
el significaclo de, los cornieios del 17 cle junio, y hace l,abor
peruanisLt y constructiva.

"Ahorros"

del General
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'I'", M'BIEI]( SE CONSTR,ITTE IIACIENDO OBR,A UIOEAT,

l,;rs olocciones ile juuio, señor Presiclente, no solamente
,.,r, ti{,irror. cl respaldo y la ad,hesión ciuiladarla a 1as per"

,,, r'r rlr(i Loy integratrnos los pocleres Legislativo y Ejecu'
11',' lrl,os que eso, y más que eso, la,s elecciones tlei 17 tls
1,,,r,, lrrviolon. el nitido'y resonante significaclo cle un repu-
,1r,, ¡¡r;rlorit¿lrio ile los métodos y los hombres clel particlo

,r I lr'r{irncn túestaurador lAplausos en Ia oarra).

Il,rlrr rros aquí, señor Presiclento, lo,s que hemos llegatlo
r ',, , I rolo librc clel pueblo, porque este pueblo nos cree los
i.,,,11'r',ir r,ill)Ítces, no solamente de enmenclar rumhos, sino tle

, r l rr l;ry viol¡rciones de la ley, los caso,g cle rlose,prensión
' ', ,l rr:rrr,,jo dc los fonilos fiscales que Ia opinión prlblica

, , i r l,r¡ro cllracterístiea del régimen tlel General Odría,
, , , l,' ¡r0 ost¿Lmos cle aeuerdo con acluellas per§ona§ que

t,t,, r.r L,, ri lnueho menos eon aquellas otras que cle maJa

' , , ,l, r.ir ulilizanclo el lem¿r, tle, la unión y la coneordia
, ..,,,r,,l lrj¡r':r ooultar intereses que ,se verían afectaclos con

r,, r , rf irir¡cjoncs, eonsiclerln que esia, Iabor 
-c1ue 

se ha
,,',r,,,, r,, ,,1 l';rrticlo Demócrata-Cristiano- es u¡a labcr ne-

r'r¡ ('rr¡os, scñor i,resiilente, que a,l procerler en esia
¡ .I', , ,.,l:r¡rrs r(]Írlmente construyendo, Porque no solame¡r-
! , ¡,¡ ,lrrrl rr lr:l<tiontlo obra,s materiales, sino que se eons-

t,'rrlri.r l¡:lcicndo obra moral. Potque la, impunitlacl.
¡,, ¡ l'r¡.rllr.¡¡11', rlesmoraliz.a al país. Porque la irripunicla,l

'r, ¡ \ rr:tl.:l 1;r" capaeidatl de rea,coiouat eontr¿ la ,to-
:. ,,i , ,, 1 l;r irrrrror':r,lir1*tl,. Porque la impunitiad exribe ¿nto
. i r ', , , I ,,¡r'rr¡rlo rlo quienes dclinquen no obst¿r,nte ser los

r.t¡r.r,tr¡r ;r ¡rrtvcrrir el delito y a castigarlo, porque la
,..¡.,,,t,,1 ¡,¡,,¡riliclr. casi una invitaeión a que en el fu-

, ,,.:r¡ r'orr¡cliclrdo rtropellos iguales o ?cDrcs. y por-
i , ¡,,,r,rr¡r,l;¡1, scñor T,residente, susciüa el pelii;ro de ,¡uo

. . ¡ ' .r, t¡, ¡) rri.r¡ l,rlrile pretendan regresar al ilesempeño

n¿
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do las altas funcioneg ilel Estaclo guienes estan moralmente

descalificados para ejercorlas' (Aplausos).

Sin perjuicio pues, señor Presitleute' d'e soli(:r:(¡r --como
eu efecto solicito a uombre tlel Grupo Pallamentario l)emó'
erata-C.ristiano- que se reitere oficio a los lfiuistroa que

no han daclo respuesta a los pectitlos cle info;ne oportuua-
meute pasaclos, quiero ¡eferirrme ahora a una. ile las pucas

cuestiones responcl[rlas concre,tamente por el n.jecutivo. ]Iago
¡eferencia a las respuesta tlaclo por el señor Ministro ale

]Iacientla cou relación a la,s llgmaclas r'esiclencias ¡rresiilen-
ei¿rles altl lVIoutcrrico, San Bar:tolo, Vargas l\I¿rchuco y P¿r¿-
(,as; aceloa tlo cuyo punto cxpresa cI señor Ministro que ol
('iobierno uo está err aptiturl dc dar a esas ¡esidoilcias plcsi-
deucia.lcs cl'cstino alguno, mientr¿s existan tí+ulos <1url arn-
palen la propieilatl particular sobre.l¿s misrna.s. Y lng.: re-
fereucia, señor Prc,sialente, a este. caso, porque, interesailo
por eonocer cr¡áles son eso,s títulos y hasta qué plrrrto ticnen
valiclcz legal y moral, he placticado una invesr;igacióu qle
rne ha pcrmitido et rtescubr.imiento de ciertos rISto: qur:
(,onsialero altamcntc tlcmostl.ativos y sugcren+(ls. DL'lrlostra-
tivos, Jrorque revelau cómo, cua.ndo se rlescientle ¿1 tc¡.er.o
rlc las cifras, clc los ,hechos y ile las fcchas, se corrp,..uel.ra
cuán ecrtcro es el criterio ile la opinión públiea quo señaló
al régimen auterior como caracte¡izaclo por maniobras ile
onliquccimiento indebiilo en perjuicio clel patrimonio frsc¿I.
Y sugercntes, porque si b,ieu esta investigación no pretendc
ser exl¡austiva, sí puectc ofrecer un símbolo ile lo qr¡s pl
}tégiurcn anterior iha significado para el pa.ís.

Las cuestioncs a que en seguicla voy a referi,me en fo¡ur:l
nrírs colcrcta, ¡.o soll las más importantes; son simplemeute
:Lquéllas acerea de las cuales he dispuesto más a la man-«, ilo
l:i inforqación pertinente; son aquéllas sobre las cuales exis_
tcn d¡rtos oficiales, fitlcclignos y proporcionados por cl rnis

- 4(i --

,,',, ri.r, r'rl Orlrí¿ o por quienes contrataron con éI. Ilay 'lub
,¡l' 'r, r', ¡ror lo ta,nto, que además ile esas euestionere exie'

,, . rurlrit$ t¡tr¿ls más que aleberíal ser matoria <[g ura
, l,'rrr,liv:r irrvt'stigaciún.

lr,¡r rl:r.l.os que yo he reeogiclo, señor Presidente, me he

r "r,,,rlrr r,l l,rabajo ile eonsignarlos en este cuadro que estil'

' ,1,,¡1,,r:riririrl de quien quiera conoee¡Io. Constan en él k;s

.r.,,'), rr,lirlivos a las fee¡has de attquisieión, los inmuebles

,,'1,¡rrrrirlor, r'l precio de los bienes y los datos corcretos t1e

r¡',,,,, \ ¡rlgirrir. en eI Registro tle Propieila<I Inmueble clo

I ¡rrlr

¡.O§ "AI{OR,BOS" DEÚ GEIirE,R,AJ, EN 1949

1,,, ¡rr irrrlro rluc se tleja obsgrv¿r, señores, eu este cuadro,

l, l'¡"i{r('siórr ascentlente d"e la's aclquisiciones inmobilia'
,l, l (lr'¡roral Oclría en el Departamento de Lima. Es así

,,,rr¡,,, rrri.rrlnrs su primera motlesta aclquisición, hecha 7 mesos

,t,.,¡rrr,r rlc l¡:r'bcr asumitlo el Manclo Supremo, eI 6 ile junio
,t, t'tll, rrsccnrlía a sólo 5,737,60 soles, ta última adquisición,
r,,1, r ,,1 lrl rlo cncro de e,ste año que todavía corre, ascend.ía

, I ' i 'i,.1,!r;1.57 soles. Debo th¿cer notar, seior Presitlente,

't"¡ t,.rrrr r.:rsi todas las aclquisiciones a que en seguitla, voy
, r, t,,rirrr{} sorneramente, hay serías-, objeciorres te¡'rles y
,,...' rl,, rllr, (,1)oner.

l)ri,lt, r¡rrár ptescripción expresa en el Código Civil,
,.,f,1, lrltl:r orr cl artículo 1397, inciso 5ar que proh,ibe al
I ¡, ,r,l,.rrlr. rlc la B,epública adquirir bienes nacioo¿ries. La
,,,1',r,r ;rr.irin fisc¿l tlel fundo l¡obatón no podía, según esto,
. ' r,,l¡ r rrl (lt:neral Oclrí,a bien alguno. Mas, con el objcto tlo
1.,,l,¡r l;r troun¿ referitla, algún colega de poca imaginación
l. I.r,, lrrlrr,rlo acoflsejado ¿l señor Odria quo reeurriera a
. '.' ruuriol)r¡r.: la cle quo la urbanizaciía, fiscal del fundo

_4'l_
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[,o]t:rtritr \¡arrrlicl¿trL el lott¡ A,L, dc la lurrrzrrr¿r 8J ¿i rlou Enli,
l.io Iilrnl¡,rrtrt y ir su osl¡{)$a" la scñor:¡, IJI¡¡nca llaur¡¡ dcr Ron¡a-
net, r:1 30 r,lo mayo do l{)r19, en cI lrecio d0 S/o.5,71}?.j/.t; y
oxiict¿nri)lrte 8 tlí:rs rltrspués, ol 6 d.o jutrio del ¡trisuro lriro,
los oslrosos Ilolurlet-1,'lt rrr':r. vorrrlioron ¿¡I General Otlrr.ía y
a srr errpos¿r cr los rrisrlros 5,737..1t0 soles, r)l misurt lot,: A.L.
dr: lu. malrzlrna Ns 8¡j, dc la urbanizaciíru fiscal. 1A¡lrLrsos).

l:'ens:¡ron ¡;robablt:nrcltt¡, t,l Gcnoral Odría.y su irsesol
jurí11ic:o, rlue col csta. rnitriobr¿r., tlrl sirl¡rle, It¡s codifio¡do-
rt's rlcl ii{i *quc se l¡¡lrí¡n 1rasa.clo tños Jlormulrtrclo e1 pro-

¡'ccto r1o Oritligo Civil-- Ltbil,n r¡trod.a,do co¡¡ un ¡r:rhno do na-
t'ir.rcs; J¡1.¡1¡ yo lelrgo rnis r)rrt1lts, soñ.or I,¡csirlt¡utr¡r:rceLc¿r, de
si 

-()rr 
cl suputrsto do llor'¿rso cste lrsrurto ¿rl lrotlcr Juilicial

¡rurlicra o.ristir jncz :rlguno rluc cor¡siilor':l,11, lcgítima, osta
nntrir¡br'¿l fr'¡r¡.c¡l»on1c rlcstirlrrll i\. l)ll1,1ar urra disposición
dc Ja ley.

MA§ "AIIOR,R,O§" EN 1950

I!n 1950, cl (icner:r'l Orlrírr hizo :rr1r¡uisicioues in¡rol¡ili¿¿-
li:rs, ya no pot,5,737.510 solcs, siuo por 21i,000 solcs, sulla coil
lii rluc corupró cl lotg Nq 4 de llr, nrr\rrzatl¿L tr- cle Ia urJ¡aniz¿r-
ciórL Sau Ilartolo, y trl lott, N,¡ 10 dc lir ulLalizilción Z¡rr.u-
rri llr ,,i,' l-lr:¡cl:¡r.tr)'o.

?ongo tarnbiírl al¡1o quo tlocir sobrc ostlls tlos a.tlqui,sicio.
nes, scñol Prcsitlentc. l,a urb¿uriza,ciórr San J3ertolo, heoira,
por cI Conccjo Municipal tlc ose lt1ga,r, t¿lmpoco poilía veu-
rlerle loto alguno al Ccner¡rl O.dría, por l:¡.s misrn:rs I'irzones
anotaclas en e1 c¿lso arrtcrior, puesto que sorr bicircs naeiona-
les los quc pertoncccn a los municipios, corporaciones públi-
cas integrantes del organismo estat&I. Xn cste caso, ni siquie.
ra Bo tomó el General Odría, como en el caso ,atrterior, eI
trtl;rjo rle ocultar la eompra qüo cstaba hacienrlo, sino quo
nirnple y llanamcute upareoo como :rdc¡rirelte, con el agra-

,, l, ,¡r'r'rl,'l ¡rrt'cio do S/o,231094'l)0 uo'líümonto llagó
| | i', ,'rr r'1r'r'llvo .y Pronrotió pitgar los dos tcrcios rcs-

' ,,¡i¡r,lr) r'l (bn.ccjo Mulicipal de S¿l¡r llartolo reaiiz¿-

, , , ,l,r';r:r lr (lu,J ostalr¿.1, obligaito por 11[a ll,cso]ución

llrrrr ¡r:ts:Ltlo 6 ailos, scñor .I'rcsitlcnte, Y no liay en

I r,, rlr l;r I'ropiotlartr lrrmueLlle clo Irir¡a oou§tareia

,l, r1rt. trl Gt¡rtcral Orlría haya pa'gatlo al Estaclo e1

l,r, r'ir) (ltlc lo tle bía. -['Jls, por lo tarrto, procederlte

,.1, nlo ('oliseguir la uulidad tle esta rcnta, por scr

, , r ,,,., ,lcl :rrtícu1o 1í197 rlei Codigo Civil; y quen cn el

, ,¡Lr,' r'slrr (,ritcrio no prospcrala cIt el corrcepto tlel

, r' lr.i;rl, so lctluiero eI ilmciiiato ptgo de la suma

r ,, ,,r¡,¡rlr, r,'l,t,ltitlrl 1)or cl Gonorill Otlría y quo pcrtcnc-

¡,lrrrrnrrio rlt'l llstado,

' , ', ,, ,1,'l Iolt' ll) rlc¡ la urbanizacióu Zarurnilla ite Cha-

,, rL,r lrll sirto ttlr.ll, atirrgcucia qne ha0er: 41701 ructros

, ,,, l'r¡,'r()rr :rtlrlrriridos por cl Gencral O<1ría cn el

. I ;r o- :1,0{)0.0(). (\janifestaciollcs en 1¿ barra)'

r ,,l,lrrisiririrr hcclt¿l íL precio vil, o sea a' 43 cent¿r'vos

,,, , r'r,lr';rrlo, potlría porrernos en rídicuio ¿.r toclos los

,,,,,,,, r r'r'('\1'oIl(io o¡r 1¿¡. carest,ía tle la vida cu cl llcril.
, , rr .l.r'ltt, ([llt) cs I)Iüy difícil quc oatla, cual tenga
, , r ivicrtlil I)or(luo sou lnuy c¿tros los lmaterialcs c1o

I ¡ | rr r' ttrttl' :tlto c1 lllccio de ios lotc¡s ur'baniz¿clos,

I ,, ,lu( r,l ['rcsi<lr:rrtc rlc I:l ILepÍlbtica' lta encontrado

' , , ,1, i)ilrlIli) j1' ru 4i] cclltavos eI lrrctro ou¿1dl'ado u¡
L I r lr;rriztrcirirt Zalumilla <1e Cüraclacayo' II¿y que

¡,,,r lo l:tuto, (luc l:l, misma facilitlacl cstá expetlit'a

r,r¡rrllos clententos clc contlición r:con6mica mo-

, ,trr, r,lr,r,1,iv:mre¡rte harían una buena adquisición si
, rr r rrr.r¡'¡r¡¡11 lotes a 43 ecntavos el mctxo cuaalrailo.

t '1ttit.it l;r. c-r¡tlicación tle esc hccho se crrcuentra on

' Irr.irllo rlrtc el vcncledor tlc cgc lotc fuo cl señor

--- 49 ---48-
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Cés¿rr Arméstar, persona que, si rro e.stoy mal informado, e,s

hoy clía eonsuegro del General Oilría,

340.000 sol,Es Etf 1951

El año 1951, las colocaciones inrnobilierias clel Genoral
Odría pasan a la cifra de 340 mil soles, con la eual fueron
adquiritlos la parcela B en Monterrico, clos lotos Nos.24
y 25, et el misnno lugar y un fundo rústico en Luriga.ncho.
Ilay algo oscuro, señor Presidente, en estas adquisieiones en
Nlonterrico: do las escrituras que han serviclo cle base a l¿t

inscripeión corresponcliente en eI Régistro rle Ia propiedail
fnmueble, apareee que el General Oclría compró estos lotos
y pagó por ellos los preciors que ahí se inilica (90 mi1 soles
por uro, 189 mil soles por otr.o y g7 mil soles por el tercero).
Sin embargo, el señor Temístocles Rooha, que tenía motivos
para saberlo, según entiendo, er una solicituil que presentó
al Ministerio de Ilacienda, a, la que lue,go habré cle referirme,
pidieuclo exoneraeión del pago de impuestos, afirma que esos
lotes le fueron obsequia"rlos al General señor Orlri4. Creo por
io tanto que tambi6n clebería ser materia rle inve,stigación si
es cie¡to Io que se lee en el Registro cle la propiedacl Inmueble
a base de eserituras pú,blicas, ,o si es cierto lo quo afirma
r]on I'emístoeles Roelha euanclo solicita exoneración de im-
puesto ante una dependeneia del Estado, como ers, eI Minis-
lerio cle llacienda.

IVIEDIO IIIIJ.¡ON MAS EN 19bz

AI año siguiente, en 1gr.5,2, seguían aumentando las acl-
quisiciones inmobiliarias clel General Odría; Ias euales as-
cienclen e¡.tonces a Ia suma de 540 mil soles. Aclquiere en
efecto, el lote uuo de la manzana Z de la Urbanización Bra-

sil, y la parcela número 4 del funclo I[uascata, en Ate.

-50-

Y OTEO lVIEDIO IIIIL&O}I EN 1954

t,,l rrrr0 I{)54 iuvierte el General oclría 49,0 r¡il solee para
, r,t,rru ,,1 lote uúmero 1'1 de la manzana A cle la Urbaniza-

,r ¡,\irf,uc, rle Pueblo Libre, 1a manz.ana 307, seguntla zona

r i, lirlrrrrriz:¿ción San Pablo, cle La Victoria, el lote ntlmero
¡' .r' I r rr:r,nzil,na 20 de l.a Urbanización Ja,rclíu' y un Iote

', .¡r i rr lio;ltriz, en la esquin¿l Petit Tihouars y Vargas
r .. t,,r, r ,\ccrca de estos lotes, señor Presiclente, e1 alo la

¡ , r,,,¡r¡ rrr.ir'rr Oyague fue adqu,iriclo por el General Od"ría

r lr \,,olirrcirin Pro-Hogar cle la Saniclatl tle Gobierno y
i ,.1 , ', Nr) lro tonido tiempo cle estucliar los estatutos tle esta

.,,, ',,rr I'lo-lloga¡; pero hay que suponer que csta Asocia
:L ¡ , ,.¡ l'rrrrrrír precisamente con el objeto tle ventler lotes

r r, ,,,1,'rl(, rlc la Repú,blica, sino de ofrecerlos a aquéllos

' 'r ,,,,,i;rrlos quc rr: almento necesita.Jran viviend^a propia.
..t ,r,,' r,.\'r'litrlo, pnr lo menos, el nom,bre ile esta Asocia-

1t,r ,,,l,.rrri,s, sogúu parece, otra irregularid"ail a propó-
I rrr r ,lr. r'stls ailquisiciones. EI Iote número 8 cle la

r,, r ,l rr rrl ín f uó aclquirido a nombre tle la señora
r,.,, l! l,';rrlo rlo Odría, en la suma. de S/o, L77.3'2,2,5.5; y

| ',,, tr,rrl)o rlcspués aparece revenilitlo por la seíora
, . . , I' l,,,r,lo rlc Orlr'í¡r a su hijo, César Odría Delgailo, por

,,',, ¡1, 1|{r rr¡il soles. Lq diferencia que es casi del 50o/o,
, ,¡r rnrlicipo de legítima sujeto al pago ¿[e lors im.-
,, r¡,, r.lir.'os. ,Oonviene tamtrién, en defensa cle los

,, ,1, I I'iir('o, ar-erjtgu&r si en efec,to esto.c impuestos
., , 1,, ¡,r¡¡,;¡rl¡):l o lto.

r\r I t,t,o)ü Y I\4E,DIO, 1UAS I{ASTA 1956

I L, r,,, l!r.rt, irrvicr.tc cl Genera"l Odría otros BbO mil rsoles
. , ., r,l,¡,r r ¡,1 lolo rrírmero 2 d,e La tnauzilrta 3 tlel funilo
,,. ti' rrr, \' firurlnnrlnte, erl lo que lleva cor,riclo cle esto
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rliio, ¿Ldquiere, por cloración, eI ealifisio de Monterrico' ava'

luaclo cir la sum¿ de S/o. 1''125.493157"

No ihe colsiclera¿lo señor Presiclente, aI reunir e§t'os ala-

tos, tomados del Ee,gistro de Ia Propieciatl Inmueb1e, otra.s

aalquisieioiles (como, por ejemplo, las üreehas por ei hijo
rlel Gereral Üdría, señor César Od¡ía Delgatlo, que rnás o

menois ascienden, entre 1os años 55 y 56' a la suma, de un

millóu ile soles, con la cu¿I ,ha" aclquirido dos lotes en San

Isidro, otro lote más de 250 mil soles y, por vía irregular,
un lote en la Pampa cle los Castillos en 134 mil soles, punto
cste último de que habré rle ocuparnre üuevame[te cuanrlo
por fin dispongamos en la, Cámara de las informaciones hace

tiempo peclida,s al }finisterio respectivo).

zOO IU]I,I¡ONES MA"S P,OR, TN\TESTIGAB,

Dcbo tambiérr recalcar que Ia búsquecla quc he realizado
no compreude Ia aelquisición tle inmuebies no inscritos en el
Registro de la Propi.ecla,d fnmueble, ni las arlquisieiones in-
mobiliarias hocha en otras partes del país (como, por ejem-
plo, eu Piura o Iea), ni las adjudicaciones tle terrenos de
montaña, como en Jaér. y en Bagua; ni haee referencias a
las colocaciones en el extranjero; rro so refiere a aeciones
nomiri.ativas o al portador u otros valores; ni incluye el
dinero en efectivo, porque no he tenido las fuentes necesa-
¡ias dr¡ información para traducir en eifras Ias imputaciones
que al respeeto pudieran hacerse. No quiero, pues, prorruu-
ciarme, por ahora, acerca de qué puetle hal¡er cle verdacl el
el dato *que ayer mismo me fué proporeiona¿lo por un ciu-

dadano mediante una c¡,rta_ que rne ¡ecuercla que en Ia
revista norteamericana r.Visión, correspondiente al me,s üe
junio de 1954, al darse cuenta clo las colocaciones hechas en
bancos norteamericanos por personajes extranjeros, figura-
ban las clel General Oclría con la suma de 10 millones de
tlélares, o sea 200 millones rle soles. No hago mlas estas

| ,, , , ,, rr¡|r,rr. I)()r'que üo las he verificatlo en forura personaJ.

.,,,¡1, rrr,.rrl1, lrro.ro.fioro a lo que yo perso[a]mente he eolrr

! , .r, 1,, 1 ,¡ru, sólo cubre un pequeño renglón de las tlistin-
, ,,1,¡,r rr, ionos hechas por el General Otlrla durante los

!,,., r (lo su gobiernO,

! !. I\I II,A(ilio D{E LA MUI,TIPLICACION DE LOS SOI.ES

\l,,,rir l)iolr, yo me pregunto, señor Presidente, y ereo

l, rr;,r, rlllcclLo a preguntármelo corno oiu¿iatlano y eomo
; , l,,l.r, ¡r'rrírl cs el origen tlel tlinero con que el Genral
', ,, r lrl,r (lsl:rs a.ilquisiciones que, solamente en fundos ins-
,,i ' ,.rr .l Ilcgistro de la Propieclacl Inmuerble clel Depar-

, ,,,, ,,r,' ,1,' l,irn.:r, ¿scienrle a la cifra tle rnás cle 3 millone,s
,,1, ' t'rr;rlr¡uiora que examine las cifras consignaalas en

r I ', ' r¡ l,rrr.slos y Cuentas Generales de la H,cpública en los
, ri r,, , ir rr('s, ostfi, en situaciól de saber que e] General

, , t, , r lr:r ,lr'lrido porcibir como sueldo, err su capaeidad ¿le

¡ ,. L l, r t,, rlo l¿ Repúblic:i, Ia suma de 2.500 soles mensuales
r, r ¡rlro rlrr 1950, y clescle entonces hasia que terminó su
,,,,,,,1 ,i,,,:1,5S0 soics mensuales. Es clecir que, aün suponienclo

I rr,.rrr n¿[ Oclrí¿ hubiera estado tlotaclo de dn extraor-
,, r ,, ,:r¡ríril,u cle ahorro, a tal punto cle no haber gastatlo

,,1,, ¡¡ rl:lvo do todos los sueldos percibidos en el curso
| ' 1,,, 7 ;rños, no pudo economizar sino la suma cle Sr/. 310,
,,, Ilo rrro explico, 6eñor Presidente, c6mo entonces eg

¡r,l, ¡¡¡¡,¡ corr una suma ¿le 300,000 so]es ha]¡a poditlo el
, ,,' , ,l t lrlrí:r adquirir 10 veces más, o sel 3 millones, sólo
,, 1,r,,¡,ilrlrrrlos inmueibles iuseritas en el Departamento do

r;,,r (,;r1ólico ferviente, señor Presi¿lente, Jr ereo por e,so

¡rrrrlillls cn el milagro tle la multiplicación de los peces
,1, l"r l)iuros; pero coilIo eiudaclano perualo me resisto a
, ,, r'r lsl() anilagro de la _multiplicación cle los soles, que

p,t
-trz--



ha,sta el plcsente pareeia ser atributo exelusivo tlel Banco
Central de Reserva. (Aplausos).

EL CASO SIIVIBOLO.DE MONIE,R,RICO

Hay, clescle luego, señor presidente, una manera cómo
el General Odría podría probar Ia hoaorabilidaal de su com-
portamiento como Jefe del Estado, en ,materias peeuniarias.' Se §upone que, en cumplimiento cle la obligaeión que la
Constitución le imponía, el Geueral Oclría hizo oportuna-
menie la rleclaración juraria cle sus biencs y rentas y, aunquo
l¿ Constitución no le impone al funeionario público la obli-
gaeión de 'hacer una declaración semejatrte al terminar su
funeión, creo yo, que ni el General Oclría ni sus ami.gos ten-
r'lrían iucouvenientc alguno en que esa d.eclaración cle bienes
se proiluzca ahora, a efecto de coülparar cuáles fueroa los
bienes y, las renta.s de que clisponía el General O,tlría on oc-
tr¡,bre ile 1948 y cuáles son los ,bienes y rentas cle que ilis-
porrc en la actualidad

En tanto, clebo ;hacer notar que una de estas aclquisicio-
les tiene el carácter cle un símbolo, porque revela, no sola_
mente la ilici[ud cle determinados actos cle r.donación» couque so benefició el ,General Odría, sino además La frateailicitud e iuconstitucior,alid.ad: do eiertas exoneracioues cleimpuestos que le fueron acordailas. Me refiero 

"ro"r"tu_er..te al caso de Ia eclifieación de.IÍonterrico. Su historia, brcve_me*te expuesta para no requerir más tiempo la atensión demis eolegas de Cámara, eq la siguiente:

A fines del aio t}úz¡ Grañ,a y Montero Soeiecl.acl Anó_nima terminaron la erlificación do una ;J;;.;" cle campo,de dos pla,ntas, conipuesta de 4g habitaeiones y depenclen-cias, clotada de uu sistema de agua de ¿egactío eon electro-l¡ornbas y reservorios para, 10,0 _"r-, oátiios, 
"ae 

otro slste-ma de agua douréstica para la resideneia, plráU" y jarclines

. rrr rr¡rllnl(l§ (obras estas últimas que, segírn Ias infor,maeio-
r!' r '¡t¡! lrr, lli¡lr sido proporcionarlas, se hieieron con inter-
,, r' i¡»r rlc l)(|l'solal y con el empleo de material rlel Servicio
,1,, ,\Ar/r l'olirl¡le de I:ima), a un eosto d,e S/. l'82\5.Lg1,57.
l.l ll ,lr, rliciourl¡re de 1g5,5, Gra.ña y Montero S. A. otorgan,
,r ¡,,l¡,11r rlo rlos Temístoeles Roeha y cLe clon Manuel Od.ría,
t,, ,,,. rrlr¡rr, rlc decla,ración ,ile f,á"briea, en la que se revela
'¡,r' r I ,rigrrrr <1ol dinero con que se hizo esta ecrifieaeió¡r es
¡rrr'r rl¡,rrrlirilr rlc los,amigos del señor O,rtría. Efectivamente,

, | .,r .r,,r li,t,l¡l¡, dccla.ra en esta escritura que la construceión,,, r,,r ul,rlrl¡tio lrcrsonal que a él _al presiclente Odría_l, llr'.iilr nrrx nmfuos como de.nrostraeión de aprecio. y el
t¡, r,l¡rl tlilt.í1, (,orrespondiendo con igual cortesanía a esto
,,1. ,¡ 'lr¡", r,r ¡rr.r,sir.bi.r, su agr¿decimiento a Ios amigos ,r que ha.t
l, r,r.l,r lrr l,t,ttlilczíL de hacéncelorr. pues ,bien, se,ñor presi.
l, r¡ t' , ,lr, r,rrlo ro clesprerrile que habla de por ¡nedio una
1..¡.,,r i.l rru.¡r,lit rr. pago cle impuesto. De manera gue en eI.,t,,, ,1,, ,l,,rlt¡o (!sít, donaciórr tuviera valiclez, se rlebió p.agar
I r,r¡'¡1¡',rl¡¡ ,lrrrr cstablece la ley para Quienes haeeu tráfico

I r¡ ir'¡,'rf rtl rlil ostÍr natt¡taleza, en el -Perú, i¡CIUSO para
,t"r ¡ ' , , t,,r,r.r,rr l;r llrcsiclencia ile la República. fnmediata-
,,,, r,r ,l,r¡ 'l'r,r¡rís{;ocles Rocha presenta pcr vía irrcguler
,.r \lrr,r,t. r,, rlo llja,cienda, (es clecir, no por Ia Mesa cle
I .ri,,. llr¡¡¡¡l¡, r{) ¿¡,pa,rece registrada) una solicitucl, en La
t!!. "¡r ,,i llr r,sin. l'uu<lamentos iegales, picle que se exonere
r I r,.,r'¡,,1,'lr¡,1, irn¡ruesto a la donación, ratifieación de do-

r:r.,,", r 'l,.r,lrr¡¡rcir'¡rr de fáb.rica conteuicla en Ia escritura
- ¡l',. rr,, r,rl'ilro. l,oilirlo infornre a la Superintenclencia Ge-

r¡, r.¡l ,i,, r'r¡rrlrilruliorrr¡s Ia Superintenclencia ,General rl,s
|,rrtrrl¡r,i,lr,!r H{! rrrsisto a emitirlo, clada la caliclatl d,e las
l,r r.,'r,,,,, ,¡rrr, irrlorvicl.cn, y estima que es a la Superioritlad
d rl,'l L l,1 '."r r,r,r1p(,tr{lo resolver. y siu que se eva.€,uara ningún
l¡,1r,, r,r,. , r¡ rrlllil,rlción ile 6Ste que COmpetía Ovaeuar a la
ri,1¡., rlrrlr r,,l',llilr (lolrtrr¿l de Contribuciones, se dict6 el ZZ
rlr, ,tt, ¡, rrrt,r. rlrr llI55 lri, resolución ministerial Na 175, por
ls '¡'r,. ru¡rrlií,¡¡rl(¡¡rl ¡r un informe que realmente uo ge ha-
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