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RESUMEN

Intervenciones Militares
y "transferencia del poder a la civilidad"
en el Peru

Este trabajo se centra en un aspecto del desarro llo de las luchas politicas en el Peru:
el de las in tervenciones militares en la vida politica del Peru en
1962 y 1968, que dieron paso a las transferencias del
poder publico a las representaciones partidarias en
1963 y 1977 - 80, respectivamente.
El analisis de los
dos fenomenos - intervencion y transferencia - se justi fica porque esta ultima se encuentra condicionada a la
modalidad, propositos, y acciones que realizaron y re sultaron de la intervencion militar y, ademas, porque
existe una solucion de continuidad entre uno y otro caso historico.
En el escrito se tratan las condiciones
sociales y politicas en que se dieron dichas interven ciones, las motivaciones y justificaciones que se adu jeron, las actividades que desarrollaron los militares,
las reacciones que suscitaron de los diversos actores
y fuerzas sociales, y las coyunturas , tanto interna s
como externas, que condicionaron el retiro de los militares a SUS cuarteles de manera ordenada.
Por ultimo,
se presenta, de manera tentativa, los problemas que
confronta el nuevo regimen politico, inaugurado en julio de 1980, y las posibilidades de su consolidacion.
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La historia del Peru esta plagada de golpes militares y de posteriores transferencias del poder a la
civilidad, como se estila decir en el vocabulario politico de Lima al recambio del personal gobernante militar por el civil.
La discusi6n que se presenta en
este trabajo, relativa a las dos ultimas "intervencio nes" y sus respectivas "transferencias," no se justifi car1a sino fuera porque estas se han dado en contextos
dif erentes y presentan rasgos originales en relacion a
todas las situaciones anteriores.
En 1962 como en 1968, las intervenciones militares se realizaron sin mayores tropiezos y respond1an a
la anticipaci6n de los mandos militares al desarrollo
de un cuadro de luchas sociales, en el marco de la crisis de la sociedad y del Estado oligarquicos, que dif1cilmente podr1an controlar militarmente.
En ambos casos, pero de manera radical en 1968, los gobiernos militares aplicaron una pol1tica que buscaba integrar de
manera subordinada a las clases populares en el aparato
estatal, mediante pol1ticas nacionalistas y antioligarquicas.
La transferencia pol1tica de 1963, as1 como la
que se inici6 en 1977 y culmin6 en 1980, se desarrollaron en un escenario de vastas luchas sociales y pol1ticas y, en el segundo caso, en un cuadro de una aguda
crisis econ6mica, que obligaron a los mandos a buscar
una salida constitucional que permitiera institucionalizar y canalizar dichos conflictos, a la par que asegurara la autonom1a castrense.
Estas situaciones sugieren algunos interrogantes
que se tratara de responder en el transcurso de las
siguientes paginas.
lPor que el regimen representativo
es tan facilmente eliminado por los militares y luego
reinstalado, con su colaboraci6n, de manera relativamente flu1da? lDe que manera las nuevas institucionalizaciones son diferentes a las anteriores? lQue fuerzas
sociales, en que tipo de coyunturas internas y externas,
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y bajo que mecanismos, hicieron posible las transferencias del gobierno a las representaciones politicas?
F or ultimo, lque perspectivas existen para que el nuevo
regimen que se ha instalado en julio de 1980 se sostenga y logre consolidar las instituciones democraticas?
En la primera parte del trabajo se examinan los
dos casos de intervenci6n y de transferencia, destacando, de manera general, sus aspectos comparatives y con trastantes.
En la segunda parte se analiza la intervenci6n militar de 1968 , que es la proyecci6n de la
ocurrida en 1962, las realizaciones del autoproclamado
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA), y
las reacciones que ellas produjeron en las clases so ciales, condicionando el desarrollo de una situaci6n
que llevo a los comandos politico-militares a retirarse
del gobierno.
Entradas y salidas militares: 1962-1980
El 3 de octubre de 1968 el Comandante General del
Ejercito Peruano, Juan Velasco Alvarado, con el apoyo
de un pequefio g~upo de oficiales que el hab1a destacado
en posiciones claves, culmin6 el proyecto de golpe de
Estado que venia preparando desde meses atras.
Esa
noche las tropas de las principales guarniciones mili tares de Lima se movilizaron al Palacio Presidencial,
apresaron y deportaron a Buenos Aires al desprestigiado e indefenso Presidente Fernando Belaunde, reelecto
en 1980, y se desplegaron en plan de combate, ocupando
los principales puntos de la ciudad.
Al dia siguiente, mientras los soldados dispersaban con rapidez y facilidad al ultimo de los muchos
gabinetes que el Presidente se habia visto obligado a
designar, el jefe de la operacion presionaba duramente
a los jefes de las regiones militares del pais, as1
como a los comandos de la Aviacion y la Marina, para
que reconocieran la nueva situacion creada sin ~ u consentimiento; se incorporaran en el nuevo gobierno que
el General Velasco deb1a presidir y que, supuestamente,
representaria colectivamente los intereses y orientaciones de las fuerzas armadas.
Frente a esta reiterada "intervenci6n" militar
en la vida publica, los partidos politicos se mostraron, al igual que en 1962, incapaces de crear un movimiento de oposicion.
La poblaci6n mostro una singular
apatia y desinteres por los acontecimientos que se su cedian en las lejanas e inalcanzables alturas del poder, que contrastaba con el apoyo entusiasta que hab1a
otorgado al gobierno en su inicio, cinco afios atras.
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Este comportamiento respondia al desencanto que en ese
lapso la ciudadania habia experimentado con el gobierno.
El gobierno depuesto en 1968 habia surgido en 1963
con el aval de las fuerzas armadas, despues del interregno producido un ano antes, cuando constituyeron su
gobierno "institucional," el primero en America Latina.
Asi, entonces como hoy, Fernando Belaunde y su partido,
Accion Popular, llegan al gobierno a raiz de una "transferencia del poder a la civilidad," decidida y condicionada por los comandos politicos de las fuerzas armadas.
Tanto la "entrada" de los militares al gobierno
en 1962 y en 1968, asi como su "salida" en 1963 y 1980,
guardan ciertos paralelismos que sugieren algunas constant es de la sociedad y la politica peruanas, a pesar
de las transf ormaciones que han experimentado en el
entretanto.
En el 62 y en el 68, los golpes militares se realizaron en visperas de un cambio de gobierno y en circunstancias que la superioridad militar anticipaba el
desarrollo de un escenario convulsionado por el enfrentamiento de diversas fuerzas sociales y el Estado, en
caso que las tendencias impresas en la sociedad se desplegaran libremente.
Escenario que podria derivar en
un proceso de desintegracion politica y en un desenlace revolucionario.
Durante la decada de los anos 60, los gobiernos
enfrentaron una creciente marejada de protestas populares y de los sectores medias que apuraban la disolucion de la decrepita dominacion oligarquica, que se
arrastraba penosamente desde la decada de los 30.
Si
bien el movimiento popular se caracterizaba por su debil articulacion organizativa y carencia de formulacion
politica, se iba perfilando un nuevo paisaje politico
por la masiva e inedita incorporacion del campesinado
en este movimiento, por los esfuerzos para centralizarlo alrededor de una plataforma que reivindicara los
particulares intereses de las clases populares y por
la constitucion de las primeras organizaciones que, al
influjo de la revolucion cubana, planteaban un proyecto revolucionario socialista.
Al constituirse el primer gobierno militar en
1962, este pretendia contener la movilizacion popular
en marcha, que comprendia la generalizada insurgencia
campesina, el desarrollo del movimiento obrero, estudiantil y de las nuevas y ampliadas capas medias, y
canalizar las exigencias politicas de las organizaciones partidarias que pugnaban por la realizacion de medidas de reformas de naturaleza antioligarquica y nacionalista.
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A diferencia de la participacion militar tradicional, este gobierno militar no trataba de frenar la
realizacion de estas reformas, sino de impedir que
ellas fueran ejecutadas directamente por las masas
populares que, tal como habia ocurrido pocos anos atras
en Cuba, podian desbordar el orden y la autoridad vi gentes.
De ahi que para contener esa movilizacion, el
gobierno militar ejerciera una razzia contra centenares de dirigentes campesinos y reprimi era : b r~ua~ m~nte
a los movimientos que ellos dirigian, asi como a dirigentes obreros, estudiantiles, y politicos, especialmente los que comprendian a la izquierda revolucionaria del momenta.
Asimismo, anulara las elecciones
que semanas atras habian otorgado un ajustado triunfo
a Haya de la Torre.
Para canalizar burocraticamente los cambios que
la sociedad reclamaba y que la nueva ideologia militar
consideraba necesarios para integrar y "potenciar" el
pais, el gobierno designo algunos oficiales, que luego tuvieron una destacada actuacion en el golpe del
68, para que administraran la reforma agraria en las
zonas "calientes." Asimismo, destaco a otros oficiales, que tambien participaron en el 68, para organizar tecnicamente el presupuesto y para planificar el
desarrollo economico y social del pais, fundando el
Instituto Nacional de Planificacion.
Por ultimo, el
gobierno tomo las banderas nacionalistas proclamando
la proxima estatizacion de la IPC, iniciando tratativas con esa empresa y el gobierno norteamericano.
Sin embargo, pronto el gobierno militar se vio
obligado a retirarse del gobierno, convocando a nuevas elecciones generales, debido a las movilizaciones
de diferentes sectores sociales y agrupaciones politicas, asi como por las presiones internacionales.
La contencion politica que los militares establecieron no tuvo los resultados que esperaban, en
tanto que el movimiento popular, aunque de manera desorganizada, prosiguio impulsando sus reivindicacio nes en todos los campos, desbordando las limitaciones
impuestas por los militares.
Si bien esta participacion fue muy importante para decidir la retirada militar y buscar una salida politica, fue decisivo que
tambien las capas medias y los partidos que ellas dirigian, asi como las variopintas fracciones de la
burguesia se sumaran a este enf rentamiento con el gobierno.
La clausura de los canales politicos a las
distintas clases e intereses politicos, en funcion de
la voluntad militar de forjar un pais sin tomarlos en
cuenta, condicionaron el aislamiento gubernamental y
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favorecieron -fenomeno que se repetiria en la decada
de los 70- la constitucion de un frente de las diferentes clases de la sociedad en contra de la injerencia en la vida gubernamental.
Los uniformados tambien encontraron un poderoso
rechazo del gobierno norteamericano.
La presidencia
de Kennedy, embarcado en la Alianza para el Progreso,
apoyaba de manera visible la candidatura aprista,
alentando un proyecto de reformas sociales dentro del
marco de la legalidad institucional, quc dcbcria constituirse en un eficiente parapeto anticomunista, vale
decir a la difusion del ejemplo de la revolucion cubana.
En ese mismo orden de cosas, el gobierno norteamericano ofrecio una tenaz oposicion a los proyectos de nacionalizacion de la IPC, suspendio la ayuda
bilateral y la asistencia militar, y veto los prestamos de los organismos internacionales, hasta tanto el
gobierno resolviera en favor de esa empresa los problemas que el Peru tenia pendientes con ella.
Es asi como el primer gobierno de las fuerzas
armadas se encontro atenazado por la sociedad civil
y los Estados Unidos, en el memento de su mayor capacidad de intervencion politica y economica en el hemisferio, sin contar con la capacidad de articular una
solida base institucional que sostuviera dicho gobierno.
Ante estos problemas uno de los integrantes de la Junta
Militar pretendio repet~r la tradicional conduccion
caudillista para resolver las crisis mencionadas,
afectando el precario caracter institucional del gobierno militar, y que los comandos militares se deshiciesen de el.
Las presiones externas. y la escision en el gobierno condiciono para que la Junta buscara transfe rir el poder.
Pero el retiro militar del gobierno fue
condicionado a la convocatoria a elecciones en el marco de una disposicion legal que dicto la Junta y por
la que dificilmente el gobierno entrante podria obtener una mayoria parlamentaria.
De esta manera los militares se aseguraron la persistencia de un cuadro politico precario, incapaz de subordinarlos a la esfera
del poder civil y, al contrario, aseguraba la autonomia alcanzada por las fuerzas armadas que resultaban
asi dirimentes de las contradicciones sociales y politicas.
A partir de entonces, el comando de cada arma
seria designado en razon de SU respective escalafon y
el Presidente de la Republica tendria opcion para designar a los ministros de las fuerzas armadas en base
a una terna preparada por los mencionados comandos.
Ademas, cada una de las armas presentaba al Ministro
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de Economia el presupuesto que requeria, sin detallar
de manera analitica su contenido, mantenido como secreto de Estado, incluso en esta instancia gubernamental.
Las fuerzas armadas prestaron su apoyo a la
eleccion de Belaunde en tanto que este proponia rea lizar las reformas sociales que recomendaba la Alianza
para el Progreso, y que coincidian con las recomendaciones de la inteligencia militar.
Pero sobre tndo,
porque a diferencia del APRA, Belaunde no se sustentaba en un apoyo partidario organizado, militante y con
un historial de enfrentamientos con el Ejercito.
De
esta manera los militares se aseguraban que las refor mas sociales se dictarian dentro de un marco estrictamente legal, y sobrE todo, se ejecutarian administra tivamente, es decir, sin la intervencion directa de la
poblacion interesada y que pudiera alentar el temido
desborde politico de la poblacion popular.
El optimismo que desperto entre los mil i t ar es i a
eleccion de Belaunde , rapidamente se desvanecio, al hacerse evidente la incapacidad de ese gobierno para proces a r los cre c ientes conflictos sociales, reforzandose
en el Ejercito la importancia de los servicios de inteligencia, la legitimidad de sus invocaciones, y su desarrollo "profesional."l
Los partidos reformistas de la pequena burguesia,
portaestandartes de la modernizacion del pais, evidenciaron de manera ostensible entre 1963 y 1968 su inca pacidad para adaptar el sistema politico a las crecien tes exigencias de participacion politica y social de
las clases populares y las capas medias.
La clase dominante en proceso de recomposicion,
debido a la politica gubernamental de auspiciar la
sustitucion de importaciones y que favorecio una nueva
y violenta penetracion de capitales extranjeros , experimento un agudo proceso de fragmentacion, cruce de
intereses y de posiciones con respecto al desarrollo
politico y economico del pais.
La insercion de sectores de la arcaica burguesia oligarquica en los nue vos grupos con intereses industriales y urbanos impedia a la clase dominante constituir nucleos relativa men te homogeneos, aptos para definir con claridad sus
proposiciones y alternativas, de manera de apuntalar
una estrategia de hegemonia social y politica que arrastrara a las capas medias y populares.
Las contradicciones entre las clases sociales y
en los grupos propietarios se reprodujeron en sus representaciones politicas, dejandose traslucir un panorama de conflictos y de confusas y transitorias alianzas, que resultaban en realineamientos sucesivos.
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Ademas, y debido a la naturaleza contradictoria
de las dirigencias politicas, estas se encontraban ancladas en una version del pais que no concordaba con
los cambios que venian desarrollandose y aquellos que
se venian incubando y, por lo tanto, proponiendo medidas correctivas que podrian haber sido eficaces varias decadas atras o en otros casos.
Estas situaciones inhabilitaban la posibilidad
de forjar mecanismos que permitieran mediar y controlar politicamente los conflictu8 suclales, hacienda
posible que se percibiera la violencia y la imposicion
coma el sustento de las relaciones sociales y politicas.
De ahi que la concepcion democratica de las relaciones sociales resultara tener, ayer coma hoy, una
perspectiva abstracta y gaseosa.
En este marco de crisis la sociedad civil y el
Estado dejaban en evidencia su fragilidad constitutiva, incapaces de organizar y movilizar los recursos
para crear un nuevo orden relativamente coherente y
consistente.
Pero tambien era posible advertir una
tendencia en las clases populares para constituirse
en polo de reorganizacion de la sociedad y la politica.
Seria en estas condiciones que las fuerzas arma das, especialmente el Ejercito, fueron adquiriendo un
importante adelanto profesional, marcado por el sello
de la precariedad estatal y la continua emergencia de
un movimiento popular en procura de autonomia de los
reclamos de las otras clases.
El desarrollo institucional del Ejercito facilito el surgimiento de una "intelectualidad" militar,
que desarrollo un nuevo cuerpo ideologico que debia
legitimar, ante las fuerzas armadas y la sociedad, el
papel del aparato castrense en las nuevas condiciones
internas e internacionales por las que atravesaba el
Peru. 2 Debido a la particular configuracion etnica
del Peru, a su atraso capitalista, asociado a la ostensible dominacion "extranjera" del capital, estos
intelectuales se apropiaron -literalmente- de los
planteamientos y soluciones de caracter nacional-revolucionarios, propuestos en la decada de los 30 por
Haya de la Torre y el Partido Aprista.
A ellos se
agregaron ingredientes provenientes de la vieja y
nueva doctrina de la Iglesia, constituyendo un melange
ideologico que deberia, de un lado, justificar la
nueva doctrina y, del otro, prevenir cualquier acusacion de "comunismo."3
Esta ideologia militar rondaba alrededor de los
problemas de la integracion nacional, entendida coma
la asimilacion del conjunto de intereses de la sociedad en un objetivo comun que debiera encarnar el
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Estado.
Esta asimilacion deberia permitir la identificacion de la poblacion alrededor de un mismo conjunto de referencias colectivas, diluyendo las particularidades etnicas y clasistas de la sociedad y favoreciendo la legitimacion, el fortalecimiento, y la expansion de las funciones del Estado.4
A su vez, el nucleamiento de la sociedad alrededor del Estado, percibido como el primum mavens, le
otorgaria recursos y una insolita capacidad para negociar y obtener un margen de autonomia de las empresas y gobiernos imperiales que le permitirian "potenciar" al pa is.
Esta dinamica haria posible que el
Peru se librara de las dos pesadillas que historicamen te pesarian sobre su existencia:
la desintegracion
social latente, en razon del distanciamiento de la numerosa poblacion indigena de la "nacionalidad" y del
antagonismo entre las clases sociales; y la permanente
amenaza de los paises fronterizos, especialmente Chile,
dispuesto a repetir la aventura de 1879, en el momenta
que el pais presentara signos de resquebrajamiento interno.
Este razonamiento suponia la realizacion de un
conjunto de transformaciones que eliminaran, definitiva y radicalmente, las bases y los elementos "antinacionales" enclavados en la sociedad, la politica,
la cultura, y la economia del pais, permitiendo la
integracion de la sociedad al Estado, que entonces podria levantarla de los escombros.
Es decir, se concluia en la urgencia de llevar a cabo una revolucion
y de construir una voluntad revolucionaria.
Pero, lcomo y con quien llevar a efecto esta revolucion, cuando la burguesia era extranjera y extranjerizante, el campesinado indigena no contaba con un
sentido de nacionalidad, los sectores populares y medias organizados reclamaban la satisfaccion de sus intereses sectoriales, y las organizaciones politicas
dispersaban en vez de concentrar las debiles energias
disponibles?
La solucion propuesta por la inteligencia militar estribaba en las mismas fuerzas armadas que, por
su organizacion vertical, efectividad de su comando
centralizado, capacidad de desplazamiento, experiencia organizativa, apoliticismo y patriotismo contaban
con los requerimientos necesarios para congregar las
diseminadas fuerzas sociales y politicas.
La transformacion revolucionaria de la sociedad,
aducian estos intelectuales, unicamente podia hacerse
efectiva en la medida que se eliminaran las practicas
democratico-liberales, en tanto que ellas permitian
el acceso politico a los elementos "antinacionales" y
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a los "alienados" intereses populares.
Por esto, la
revolucion a la que aspiraban los militares no debia
apoyarse en las masas populares, en tanto que ellas y
sus dirigentes podrian aprovecharse para competir con
la direccion militar, tergiversando el objetivo de
conciliar los multiples intereses particulares y promover su integracion orginica en el Estado.
De esta
suerte, la proposicion de los militares se caracteri zaba por su naturaleza antiliberal y particularmente
antipopular, en tanto rechazaba la legitimidad de los
diferentes intereses sociales y, en especial, los de
la inmensa mayoria, para representarse politicamente
en el Estado.
Tanto en 1963, como en 1977, cuando el gobierno
militar decidio, por segunda vez, el traspaso gubernamental a la sociedad civil, existia un cuadro caracte rizado por una generalizada movilizacion politica que
abarcaba amplios sectores de la sociedad que, por diferentes razones e intenciones, se enfrentaron al go bierno y al aparato militar, excepcionalmente aislados y desprestigiados por el fracaso de su gestion
politico - administrativa.
Ademas, el gobierno y las
fuerzas armadas se encontraron sujetos a serias pre siones y amenazas internacionales de indole politicoeconomico y, a partir de 1974, se agregaron las de indole militar, que colocaron al pais en una excepcional
situacion de crisis.
Asi, resultaba la paradoja que los gobiernos mi litares constituidos en 1962 y 1968, instalados para
prevenir el desarrollo popular, eran precisamente los
que resultaban promoviendo la movilizacion politica y
situando al pais en un embrollo internacional.
Por ultimo, la oposicion de la sociedad y las
presiones internacionales, escindio el comando de las
fuerzas armadas en raz6n de las diferentes apreciaciones sobre las causas que habian provocado esas si tuaciones y sobre las f ormas mas adecuadas para darles solucion.
En 1963 y en el periodo entre 1977-1980
el resultado de este conflicto interno radic6 en el
triunfo de la version que privilegio el retiro de las
actividades gubernamentales, a fin de no comprometer
politicamente la organizacion y el destino de las
fuerzas armadas.
Sin embargo, esa retirada fue condicionada a una serie de iniciativas que el alto mando
militar sometio a las dirigencias partidarias a fin de
que ella fuera ordenada, y aportara las seguridades
para el futuro de la institucion y de sus integrantes.
El comando politico-militar senalo la fecha de
las elecciones y la modalidad legal que adoptaria~.
Ademas, estaba en el entendido que los poderes electos
debian asegurar la autonomia que las fuerzas armadas
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afectara el "orden publico."
Por ultimo, las fuerzas
armadas mantenian un poder de veto sobre cualquier
actividad gubernamental que comprometiera la "seguridad nacional."
Es claro que estas condiciones fueron estipuladas con mucha mayor claridad y firmeza
entre 1977-1980 que en 1963, en razon misma de la experiencia y la capacidad institucional adquirida en
el transcurso de los ultimas doce anos de gobierno militar.
Es decir que, contrariamente a lo que algunos
observadores suponian, el retiro de las fuerzas armadas del control de las actividades gubernamentales,
las convierte en un poder con suficiente fuerza y autonomia para vigilar y fiscalizar las acciones de los
otros que, a su vez, no cuentan con esa potestad con
respecto a las fuerzas armadas.
Asi, las fuerzas armadas del Peru estan muy lejos de ser convidados de
piedra de la existencia politica del pais.
La intervencion militar de 1968
El pequeno grupo de oficiales que con s t i tuyo e l
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA) al
decretar la revolucion que venia preparando despues
del fallido intento de 1962, busco monopolizar la ac tividad politica y transf ormarla en un acto administ rativo; es decir, sin demandar, permitir y mas bien
rechazar de manera explicita el concurso y la parti cipacion ciudadana en la realizacion de las inconsult as reformas que promulgaba sorpresivamente.
Pero sin
reprimir ni clausurar los partidos politicos y organizaciones gremiales, a fin de no crear condiciones
de enfrentamiento y mantener los canales de comunica cion abiertos con ellos.
Si bien los militares deportaron y persiguieron
a un pequeno grupo compuesto por los mas connotados
dirigentes y funcionarios del gobierno precedente, su
preocupacion basica se oriento en desprestigiar siste maticamen te las dirigencias partidarias.
Esta accion
estaba claramente destinada a inmovilizarlas, mientras el gobierno realizaba los "cambios estructurales,"
que durante tanto tiempo habian propuesto los partidos
politicos.
De esta manera los militares esperaban que
las reformas convertirian a esas organizaciones en
elementos superfluos, con el consiguiente traslado de
las lealtades de la poblacion al gobierno y su base
institucional, las fuerzas armadas.
El GRFA promovio una serie de cambios institucionales5 que ampliaron y abrieron nuevos medias y focos
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de participaci6n popul a r
a las que se aiiadi6 la difu si6n de un ret6rica oficial que reconocia la legitimi dad de las tradicionale~'reclamaciones antioligarquicas
y nacionalistas, y atacaba ruidosamente las fund a mentos
demoliberales del ancien regime.
Toda ello, contra lo
previsto par estrategas politico - militares , sirvi6 para
ati z ar la encendida movilizaci6n popular, sin que el
gobierno pudiera controlarl a y absorberla.
El desarrollo del movimiento laboral urbane fue
or i ginalmente copado par el Partido Comunista que, a
cambio del apoyo "critico" que prest6 al gobierno mili tar, fue tolerado en la medida que controlara las
presiones populares y arrinconara al APRA.
A su vez, este
partido facilitaba esta situaci6n en tanto que, en las
palabras de Haya de la Torre, el Partido Aprista se
encontraba en la fase de wait and see.
Pero ni el control burocratico del PC sabre la
Confederaci6n General de Trabajadores del Peru (CGTP),
ni el respaldo que el gobierno recogiera de la URSS,
de China, y de Cuba , y en forma concreta de Fidel Cas tro, sirvieron para inmovilizar la actividad popular .
Ni tampoco a las or g anizaciones revolucionarias, que a
pesar de sus filiaciones internacionales de naturaleza
maoista o fidelista, se sumaron a las movimientos cam pesinos y obreros, buscando el cumplimiento de la nueva legislaci6n, su profundizaci6n , y la eliminaci6n de
las limitaciones burocraticas .
De nada valieron las
acusaciones de "ultraizquierdistas , " "compli ce s de la
contrarrevolucion," que las funcionarios del PC y del
gobierno lanzaron para detener sus actividades.
Este desarrollo independiente de las organizacio nes populares con respecto al Estado favorecio el desarrollo de un "sistema" de organizaciones promovido
par el Estado, de manera autonoma a las "tradicionales"
organizaciones politicas, que debieran aislar sector ialmente a la poblacion y restringir su representaci6n dentro de las limites que fijara el gobierno.
En una palabra, se trataba de corporativizar a la sociedad peruana.
Entre 1971 y 1975, distintas dependencias oficiales proclamaron el nacimiento de una serie de or ganizaciones populares que fueron controladas direc tamente par oficiales especialmente destacados.
Pero,
y en razon de las rivalidades politicas y de las in te r eses burocraticos de las patrocinadores de estas
organizaciones, estas resultaron interfiriendose entre
si y con las dependencias oficiales, dando cabida para
que SUS integrantes pudieran expandir SUS margenes de
negociacion y de movimiento.
A esto se sum6 la eficaz
resistencia y oposicion de las organizaciones popula res a las pretensiones oficiales para invalidarlas.
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Asi, el gobierno rnilitar se vi6 incapacitado para
cooptar las dirigencias populares e incorporar estos
rnovirnientos en el aparato del Estado, pese a la aparente radicalidad de sus rnedidas, a sus fogosos discursos, y al apoyo internacional que recibiera el go bierno de las fuerzas armadas.
En el otro polo de la sociedad, la burguesia y
el capital internacional tarnbien tuvieron la rnisrna
reacci6n que las capas populares.
Por la naturaleza
de las medidas reformistas y por el rechazo del gobierno a reconocer la legitirnidad de su representaci6n
grernial y politica, la clase dominante se sinti6 seriarnente amenazada.
Los cambios de la propiedad, el
avance aparentemente consentido por el gobierno del
movimiento sindical y campesino, el discurso sociali zante, y el desarrollo de una tendencia a "yugoeslavizar" la revoluci6n rnilitar, fueron repudiados como
signos manifiestos de una arbitrariedad dictatorial
de tinte cornunista, que s6lo podia ser corregida con
la retirada rnilitar a sus tradicionales funciones y
el retorno a la legalidad constitucional.
No obstante las facilidades econ6rnicas otorgadas
y aprovechadas por la burguesia, ella se sum6 a los
partidos "tradicionales," APRA y Acci6n Popular, re clarnando por el pronto retorno a los fueros representatives de naturaleza liberal, que deberia perrnitirles
conducir la rnarcha de la sociedad.
El rnonopolio que los militares se empenaron en
mantener sabre la actividad estatal y el voluntarismo
politico que imprimieron para forjar el pais que irnaginaban, se acornpan6 de una politica econ6mica de tipico carte populista, que no logr6 satisfacer a los
diferentes intereses y rapidamente desernboc6 en una
violenta crisis econ6rnica, desconocida en la historia
del pais.6
Esta crisis condicion6, a su vez, la intensificaci6n de los problemas relatives a la participaci6n politica de los distintos sectores sociales
en la conducci6n del Estado.
Los cambios en la estructura de la propiedad determinaron la eliminaci6n de los terratenientes que
rnantenian la explotaci6n precapitalista del campesinado indigena, asi corno de los sectores oligarquicos
de la burguesia.
Por otro lado, estos cambios y en
general la politica econ6mica gubernarnental se orientaron a favorecer la expansi6n del Estado y el desarrollo industrial, para lo que se otorgaron franquicias indiscrirninadas para la sustituci6n de importaciones, destinada a favorecer el consume de los sectores de mayores ingresos y la rentabilidad del capital.
Asi, los "cambios estructurales" favorecieron
el desarrollo del capitalismo-dependiente, en tanto
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que no se modificaron ni el uso ni el destino del
excedente de los principales agentes economicos.
El gobierno militar f avorecio el incremento de
la demanda interna de los sectores de mayores ingresos
relativos, mediante las reformas sociales, los aumentos de las remuneraciones, y la duplicacion del numero de los empleados publicos.
Pero, especialmente, a
traves de la sustancial elevacion del gasto y de las
inversiones estatales que se adec u ~ron a la o fer t ~ de
bienes producidos por las grandes empresas internacionales.
De esta suerte, estas se encontraron en libertad para determinar la estructura productiva y el empleo, la distribucion del ingreso personal y regional,
asi como del consumo, favoreciendo, de lejos, a las
capas medias y castigando a los sectores mas empobrecidos de la poblacion, los campesinos, y los subocupados de las ciudades.7
Pero este crecimiento de la de manda interna se mantuvo durante un largo periodo muy
por encima de la produccion interna, alentando una
tendencia inflacionaria.
A fin de favorecer la nueva dinamica interna, que
deberia ser retribuida con el apoyo de los sectores
asalariados y de la burguesia, el gobierno mantuvo estancado el regimen de cambios, promoviendo de esta manera el abaratamiento de las divisas, que derivo en un
espectacular y descontrolado crecimiento de las importaciones.
Por otro lado, el monto de las exportaciones se mantuvo estancado, en condiciones de una importante alza de los precios internacionales, debido a la
caida del volumen de las exportaciones peruanas.
Es asi como el pais experimento un deficit cada
vez mayor de su balanza comercial que pudo cubrirse
mediante ingentes prestamos de la banca internacional,
que pronto llegaron a comprometer proporciones importan tes del producto nacional y de las exportaciones
tot ales.
A este desenfreno de las importaciones -destinadas a cubrir el consurno de una reducida parte de la
poblacion total- se sumo la prornocion gubernamental
de grandes inversiones, que en la rnayoria de los casos
era de muy larga maduracion y en varios otros respondian fundamentalmente a objetivos de naturaleza estrategico-rnilitar.
Estas inversiones pudieron desarrollarse gracias a las facilidades crediticias del mercado euro - dolar y estaban destinadas a crear los recursos necesarios para desernbolsar -con largueza - los
creditos obtenidos para proseguir las rnencionadas importaciones.
Las expectativas de irnportantes hallazgos de petroleo y las significativas alzas de los precios de los rninerales permitieron alirnentar este espej isrno.
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Asi, desde 1972, el pais se embarco en la contratacion de importantes prestamos que al cabo de pocos anos pesaron fuertemente en la balanza de pagos
y, en SUS margenes de negociacion con la banca internacional. 8 Pardessus le marche, ya raiz del golpe
militar en Chile en 1973, el gobierno militar se enfrasco en una sostenida y costosa compra de armamento,
usando el credito internacional, aue comprometia muy
seriamente las finanzas publicas.Siguiendo el diseno econ6wico de favorecer a los
sectores urbanos organizados, el gobierno militar establecio una politica de subsidios a los alimentos basicos importados y a los combustibles, mientras que
mantenia un rigido control de precios de la produccion
agraria interna.
Los resultados fueron, de un lado,
un violento crecimiento del deficit fiscal y, del otro,
la rapida caida de los muy bajos ingresos campesinos,
provocando un agudizamiento del secular proceso de
pauperizacion de las mayorias rurales.
En resumen, la politica economica de los militares revolucionarios provoco, a partir de 1974, un
proceso de crisis economica.
Fue en esta coyuntura
que el gobierno y el General Velasco, en particular,
comenzaron a dar manotazos de ahogado, que auguraban
el final.
Ante los evidentes "desajustes" producidos
en el funcionamiento economico, un selecto grupo de
tecnocratas pidio -"con todo respeto, mi general"efectuar un conjunto de reajustes:
reducir los subsidios, con el consiguiente alza de los precios, programar las importaciones, modificar la tasa de cambio, elevar los precios de los alimentos producidos
en el pais, reducir la compra de armamento.
No solo esta peticion fue rechazada de manera
violenta, sino que Velasco ordeno la reduccion del
precio de la gasolina y acord6 proseguir con los lineamientos establecidos de la politica economica, en
la seguridad que, en esta carrera contra el tiempo,
se encontrarian los recursos que debian solucionar
las dificultades del momenta.
Asimismo el mantenimiento de estas medidas deberia ir logrando la conciliacion de la sociedad con el Estado y lograr el
reagrupamiento del "frente interno," en la inevitable confrontacion con las tropas chilenas.
En estas condiciones los sectores populares,
que ampliaban sostenidamente su capacidad de organizarse, presentaron de manera exigente sus demandas
que, por primera vez, tambien consideraban problemas
de indole regional.
Mientras se reprimia "selectivamente" estas peticiones, el gobierno formulaba nuevas
iniciativas a fin de captar el apoyo popular, tales
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como el de la "propiedad social."
La burguesia, a tr a ves de los medios de comunicacion, que constituian los ultimos reductos politicos
donde se refugiaron, monto una campana en contra del
gobierno para dar marcha atris a las reformas y la su puesta complacencia que tenia con el movimiento popular y que estarian dirigidas a la implantacion de un
regimen totalitario.
Esto motive que el General Velasco, contra la
oposicion de importantes sectores del gobierno y de
las fuerzas armadas, especialmente de la Marina, expropiara en junio de 1974 los medios de comunicacion
masivos, resultando en la primera importante escision
politica en el gobierno, al hacerse patente que Velasco y el grupo que lo rodeaba estaban decididos a
tomar decisiones sin tomar en cuenta los intereses
colectivos del aparato militar .
Este hecho, a su vez,
venia a culminar la serie de maniobras que el General
Velasco habia realizado, desde el primer momento, pa ra colocar el personal que le fuera personalmente
adicto en las posiciones mas relevantes del gobierno
y de las fuer z as armadas , pasando por encima de las
disposiciones institucionales.
En febrero de 1975, la Guardia Civil se sumo a
la ola de huelgas exigiendo aumentos de sueldos y la
incorporacion de sus comandos en la direccion gubernamental, que solo termino mediante la represion del
Ejercito.
La ausencia de los "guardianes del orden"
de las calles de Lima, dio paso al amotinamiento y
saqueo de la ciudad, que solo pudo ser detenido con
tanques y mas de cien muertos.
La revolucion peruana
no tenia quien la defendiera excepto la Division Blin dada.
Estas crisis se sumaron al problema de la sucesion de la Jefatura del Estado, cuando Velasco enfermo muy gravemente en 1973.
Segun el Estatuto Revolucionario que se di e ron los golpistas, la Junta Militar que dirigia el gobierno de las fuerzas armadas
estaba constituida por los comandantes generales de
las armas y entre ellos designaban al Jefe del Estado.
En 1970 el General Velasco pas6 a retiro y debio dejar
el gobierno, pero logr6 retener su jefatura en raz6n
del reconocimiento que se habia ganado por s er el
conductor del golpe y de las argucias de que se valio
para eliminar a sus opositores y competidores, pero en
ningun caso se especifico el tiempo que duraria ese
mandato ni cuil seria la forma de s u ces io n .
De manera que, cuando enfermo gravemente, se creo una situacion en la que por varios dias el gobierno se mantuvo acefalo y se desat6 una competencia por la suce-
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sion.
Esta situacion y la conduccion cada vez mas
personalista del gobierno, sentaron las bases de una
crisis institucional que estallo con motivo de la expropiacion de los diarios, las radios, y la television; y luego con la huelga policial.
La expropiacion de los medios de comunicacion
significo el silenciamiento politico de las clases
dominantes y, al contrario, la expansion de las informaciones concernientes a las demandas populares
que se pretendian articular alrededor de los "paramet ros de la revolucion peruana."
Para ello se entregaron los diarios a las distintas tendencias que congregaba el gobierno, estableciendose una limitada competencia entre ellas, alrededor de varias versiones
relativas al significado y al horizonte de esta revolucion "ni capitalista, ni comunista."
Asi, entre las organizaciones montadas por el
gobierno y los medios de comunicacion en manos del
Estado, los gobernantes perseguian encapsular el movimiento popular.
Pero los resultados fueron contrarios a los dispuestos, en tanto que la ampliacion de
las informaciones concernientes a las demandas populares favorecieron la continua dinamizacion del movi mien to popular.
Ademas, en algunos de los medios se
plantearon alternativas relativamente independientes
con respecto al gobierno y de apoyo al movimiento popular que seguia in crescendo.
Entonces, en el gobierno se decidio que habia
llegado el memento de acallar, aplastar, y domesticar,
por otros metodos, a las organizaciones populares.
En
efecto, el gobierno llego a la conclusion que las distintas medidas para englobar pasivamente a los sectores populares en el Estado habian fracasado:
los cambios de la propiedad, los subsidios, el discurso socializante, la creacion de organizaciones corporativas,
y la expropiacion de los medios de comunicacion se
mostraban insuficientes.
Ademas, esta incapacidad gubernamental de poner freno al pueblo, despues de las
acciones contra la burguesia, le restaba legitimidad
al grupo dirigente militar y a la "revolucion peruana,"
en las fuerzas armadas.
Es asi como en ellas se creo
una seria preocupacion por el creciente aislamiento
y rechazo que la sociedad civil les manifestaba, as1
como por las divisiones politicas que se registraban
en el aparato castrense.
Fue entonces que un sector gubernamental opto
por el abierto enfrentamiento con el pueblo organizado, formando el Movimiento Laboral Revolucionario
(MLR), en convivencia con fracciones apristas marginadas de la vida sindical, a fin de destruir el movimiento popular.
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Si en 1974 el gobierno habia silenciado a la burguesia, en 1975 esperaba lograrlo igualmente con las
clases subordinadas, asegurandose el pleno dominio sobre la sociedad.
Pero en el curso de este enfrentamiento se hizo evidente que no era tan sencillo para
el gobierno aplastar el movimiento popular como lo habia sido silenciar a la burguesia.
Este movimiento
tuvo capacidad de oponer una tenaz resistencia al gob ierno, y agrupar a sectores de la burocracia que se
orientaba hacia la radicalizacion del proceso iniciado
por los militares, asi como de grupos que controlaban
la prensa.
Este enfrentamiento culmino en agosto de
1975 con la deportacion de cerca de 30 dirigentes del
movimiento sindical, de la izquierda revolucionaria y
de periodistas.
Pero la derrota del MLR y del gobierno
fue aplastante.
De esta manera las relaciones entre Estado y sociedad se encresparon a niveles desconocidos.
Mientras que en el primero se desarrollaban serias fisuras, en la sociedad se observaba un aglutinamiento alrededor del movimiento popular.
Pero no solo en el "frente interno" las cosas
iban mal para los militares, sino tambien en el "frente externo."
Simultaneamente al enfrentamiento Estadosociedad el General Velasco, de manera inconsulta, decidio expropiar una empresa minera, a fin de compensar
la imagen anti-popular que se habia creado con el MLR,
despues que en 1974 el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores habian firmado un
convenio por el que se daban por resueltos los problemas de compensacion de las empresas norteamericanas
estatizadas por el Peru.
As1, se reabria un foco de
tension entre los dos gobiernos.
Por otro ladci, los acuerdos entre los militar es
de Chile y Bolivia, en relacion a la salida al mar de
ese pais, crispo las relaciones entre esos gobiernos
y el peruano, al punto de bordear una conflagracion
belica.
En r~sumen, en agosto de 1975 se condensaron un
conjunto de graves proble~as, cuya solucion requeria
un importante reajuste de las politicas internas y externas, a fin de reducir~ al menos, las presiones que
se presentaban en ambos "frentes."
A fines de ese mes,
despues de unas ceremonias militares relativas a la
Gue r r a d e 1 Paci f i c o ( 18 7 9 - 18 8 3 ) , 1 o s j e f es de 1 as re.,..
giones militares depusieron al General Velasco y designaron al Comandante General del Ejercito y Ministro
de Guerra, Francisco Morales Bermudez, como el nuevo
Jefe : de Estado.
En su primer comunicado proclamo la
instauracion de la "segunda fase" de la Revolucion

18
Peruana, caracterizada porque el alto mando militar
retomaba la direccion del gobierno, que buscar1a
adaptar las ref ormas a la luz de la experiencia que
se hab1a logrado en los siete aiios.
La segunda fase:
crisis y pases a la transferencia del poder
El restablecimiento del control castrense del
gobierno significo el cambio de su organizacion, composicion, y orientacion.
El General Velasco y el pequeiio grupo que lo acompaiiaba llegaron a controlar
las iniciativas gubernamentales, mediante la creacion
de situaciones que obligaban al sometimiento del gabinete ministerial, la administracion publica, y la
oficialidad a dichas iniciativas, a fin de no correr
el riesgo de ser acusados de "contrarrevolucionarios"
e "infiltrados," contraries a la voluntad castrense
que pretend1an representar.
La instauracion de la
"segunda fase" represento el desplazamiento de las
iniciativas a la Junta Militar, que busco legitimarse
ante los comandos manteniendolos informados y consultandolos sabre los principales problemas que enfrentaba ~ gobierno.
Es decir, la nueva estructura gubernamental
desecho la centralizacion del poder en la jefatura
del Estado, a la par que tend1a a excluir, o en su
defecto aislar, a los integrantes del grupo militar
que originalmente hab1a dirigido la revolucion militar y sus asesores ideologicos, en tanto hab1an ignorado su condicion de delegados de la fuerza armada.
Asimismo, la reorganizacion gubernamental significo
que los comandos replantearan y reforzaran los moviles originales de la revolucion, centrados en los
problemas de la defensa y la seguridad, mas aun cuando se acrecentaba la posibilidad de una intervencion
belica chilena.
La deposicion de Velasco genera esperanzas en
todos los ambitos sociales.
La burgues1a y los "tra dicionales" partidos politicos consideraron que hab1a
llegado el fin de la era de la arbitrariedad y el inicio del retorno a la constitucionalidad.
Las organizaciones populares y la izquierda revolucionaria respiraron con alivio puesto que el cambio gubernamental
se acompaiio al desmantelamiento del "operative" del
MLR, la exclusion de los oficiales que lo hab1an organizado y dirigido, el retorno de los deportados, y
la reapertura de SUS organos de expresion.
Las expectativas de los distintos actores sociales y fuerzas pol1ticas en relacion al nuevo gobierno,
no hac1an sino reflejar su confusa composicion e inde-
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cisa orientacion, en la medida que subsistian en el
generales "progresistas."
De ahi que si Velasco construyo
una imagen de Jefe indiscutido e indiscutible
de la Revolucion, como rezaba la propaganda oficial,
la que asumio Morales era la de una figura debil, que
se bamboleaba entre Las distintas tendencias que acogia
el nuevo gobierno.
Este se inicio dictando una serie de reajustes
economicos que se asemejaban timidamente a una politica de estabilizacion, al mismo tiempo que, contradictoriamente, decretaba medidas de supuesto apoyo a las
reformas sociales reclamadas por las fuerzas populares.
La retorica oficial por su lado seguia insistiendo en
la orientacion socialista, humanista, y cristiana de
la revolucion peruana -ni capitalista ni comunista-.
Pero ninguna de las medidas, ni los discursos, aplacaban los encendidos animos anti-gubernamentales de las
clases populares, intensificandose su protesta a traves de los organismos obreros, por fuera del PC y la
CGTP, que aducian la necesidad de apoyar a los sectores "progresistas" del gobierno y a la revolucion militar, en la coyuntura de crisis economica.
Esta respuesta popular provoco que el gobierno
acentuara sistematicamente su politica de "represion
selectiva," como la llamo y reconocio el Ministro del
Interior, dirigida a persegu~r las dirigencias y organizaciones populares, pero sin llegar a su destruccion
y el cierre de los canales de comunicacion y de negociacion que en dichas circunstancias podria llevar a
un enfrentamiento abierto y total entre clases populares y Estado.
Era precisamente esta situacion la que
se habia tratado de evitar con las intervenciones militares y asi resolver ese tipo de enfrentamiento iniciado con el APRA desde los anos 30.
Pero, por otro lado, la segunda fase significo
la esperada apertura del gobierno con los capitalistas, el APRA y Accion Popular, que permitio el retorno al pais de Belaunde y otras figuras de su gobierno.
De esta suerte el gobierno se propuso establecer una
alianza politica que equilibrara el peso del movimiento popular y obtener el aval y apoyo para la recuperacion economica del pais.
Este primer paso hacia la constitucion de un
nuevo regimen de dominacion produjo la ampliacion de
la escena politica y promovio que estas fuerzas se
sumaran al coro gubernamental para denunciar los desaciertos y "excesos" de la primera fase, en especial
las huelgas y la "politizacion" sindical como factores
determinantes de la crisis economica y politica del
pais.
Pero, ademas, esta apertura politica significo
tambien que se reiniciara una campana para lograr la
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definitiva depuracion de los elementos "primafasicos"
enquistados en el gobierno, la restauracion de la "libertad de prensa" y el retorno del pal.s a la constitu cionalidad, como requisitos para la recuperacion economica y el tranquilo desenvolvimiento poll.tico.
Frente a estas peticiones la indefinicion gubernamental seguirl.a presente, aun cuando se hicieran
evidentes en el gobierno las tendencias de franca na turaleza antipopular .
En enero de 1976 deporto a los
oficiales que habl.an constitul.do el puntal del General
Velasco, por denunciar el caracter "contrarrevolucio nario" de la segunda fase.
Pero, al mes siguiente,
y contra todo lo que se esperaba, el General Fernandez
Maldonado, quien habl.a sido una de las principales figuras revolucionarias de la primera fase, ascendio a
la maxima jerarqul.a militar, ocupando los cargos de
Comandante General del Ejercito, Ministro de Guerra,
y Primer Ministro, haciendo creer a tirios y tro y anos
que el gobierno militar estaba en trance de retornar
a sus fuentes originales.
Pero, luego se destituyo
a los directores de las medias de comunicacion, controlados por el Estado, que aun mantuvieran algun grade de autonoml.a de las "parametros" del g obierno dictados par la Oficina Central de Informaciones y tuvieran inclinaciones por los intereses populares.
Estas sucesivas indecisiones se explicaron a fines de marzo del 76, cuando el Jefe de Estado dirigie ra un mensaje al pal.s.
En el se prosegul.a la retorica
oficial de la primera fase del gobierno militar, insis tiendose en la necesidad de liberar al pueblo de la
explotacion y acabar con la "dependencia externa";
la urgencia de lograr una sociedad socialista, humanista, y cristiana - solidaria - , que forjara "una democracia social de participacion plena," que consolidara la soberanl.a nacional.
Pero en este discurso se
agrego un nuevo ingrediente:
la necesidad perentoria
de establecer una "nueva metodologl.a" gradualista,
que asegurara el camino recorrido y preparara los si guientes pasos.
De lo contrario, el General Morales
advertl.a el inminente peligro que se estableciera una
dictadura totalitaria que borrara todos las avances
realizados por la Revolucion Peruana.
En pocas pala bras, Morales Bermudez solicitaba a las clases y organizaciones populares el establecimiento de una tre gua poll.tica, chantajeando con la posibilidad de un
"pinochetazo" militar, solicitud que serl.a desol.da.
En esa misma 11.nea de buscar acuerdos con distin tas fuerzas poll.ticas a fin de afirmar una base
social de apoyo y conciliacion, el 30 de abril de
1976 el Jefe del Estado dio un discurso oficial en
Trujillo, cuna del APRA y lugar del asesinato de su
padre, supuestamente par afiliados de ese partido,
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que marco un hito en las relaciones entre sociedad y
Estado.
En dicho discurso, dirigido abiertamente al
APRA, solicito olvidar los antiguos enconos y enfrentamientos entre el Ejercito y ese partido, proponiendo
el establecimiento de un acuerdo politico, en la medida que los propositos actuales de ambas organizaciones
tenian importantes coincidencias.
La prolongada espera del jefe del APRA habia te nido exito, en la medida que el GRFA terminaba por re conocer su impotencia, convocando al APRA.
La respuesta no se hizo esperar.
Haya anuncio que la "sinfonia
inconclusa" que ofrecia Morales solo podria culminar
con la convocatoria a elecciones generales y el retor no del pais a la vida constitucional.
Paco tiempo
despues Belaunde, a su retorno desde los Estados Unidos
donde habia fijado SU residencia, Se sumo a los reclamos de Haya de la Torre.
Es decir que cada nuevo paso que Morales daba a
fin de encontrar interlocutores y negociar con las diferentes fuerzas politicas el establecimiento de una
tregua y las bases de una nueva convivencia politica,
redundaba en la ampliacion del espectro politico y el
rechazo a las proposiciones formuladas por la jerarquia
militar-gubernamental.
Mientras el APRA, Accion Popular, y la burguesia
focalizaban sus exigencias en la "redemocratizacion"
del pais, las dirigencias populares, sindicales y politicas, presionaban por la radicalizacion de las re formas sociales, postergando el problema de la democracia en la esfera politica.
En estos circulos se consideraba que la democratizacion social y economica derivaria, automaticamente, en un nuevo ordenamiento poli tico, ajeno al sistema de dominacion clasista.
El aislamiento de los militares de la sociedad
y el manifiesto rechazo que las dif erentes clases manif estaban al gobierno militar, dejaban en claro su
naturaleza impositiva y carencia de representatividad.
De ahi que fuera ganando terreno la percepcion relativa a la necesidad de crear un orden diferente que permitiera la participacion de los distintos intereses
sociales en el Estado y anulara las arbitrariedades
de un pequeno numero de uniformados.
En este sentido,
los partidos politicos, APRA y Accion Popular, conjuntamente con la burguesia, abanderaron la consigna en
favor de la democracia politica, ganando a amplios e
importantes sectores de la sociedad.
Pero las posibilidades de una transferencia politica a los civiles fue descartada por prematura. En
primer lugar porque antes era necesario sanear la eco-
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noml.a del pa is, consolidar y adaptar las reformas es- .·
tructurales, de modo que las fuerzas armadas pudieran
retirarse "con la satisfaccion de la mision cumplida."
En segundo lugar, era necesario asegurar el rearme para
superar el poderl.o belico chileno y controlar la actividad gubernamental, a fin de enfrentar la inminente
amenaza chilena.
La supuesta ignorancia y descuido de
los civiles sobre los asuntos belicos servl.a como poderoso argumento para postergar las discusiones sobre
una posible transferencia del poder a la civilidad.
El rechazo de la sociedad a la tregua solicitada
por los militares, y de esta manera establecer un juego poll.tico que reconociera la direccion militar en el
Estado, condicionaron que los gobernantes se vieran en
la necesidad de aprestarse a un cambio de estrategia y
asl., el termino de la indefinicion y relativa autonoml.a estatal en relacion a las clases sociales.
Estas aperturas poll.ticas del GRFA guardaban relacion con el desarrollo de la crisis economica del
pal.s iniciada en 1974 y que oblige al gobierno a iniciar tratos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en 1976, a fin de asegurarse el credito internacional.
Como era de esperarse el Fondo recomendo su receta
habitual, en la que se inclul.a el £reno al gasto publico, vale decir, la eliminacion de las compras de
armamento y el equilibria presupuestal.
En la medida
que el gobierno no estaba dispuesto a detener el armamentismo, postergo las negociaciones con el FMI y
pretendio establecer su propia poll.tica de estabilizacion.
Entre las medidas que tomo en abril del 76
se encontro la ilegalizacion de las huelgas en los
sectores productores de divisas, minerl.a, y pesca,
restablecio una ley antihuelgas promulgada en 1913 y
en junio decreto el primer "paquete" de alzas de precios.
Paradojicamente, el General Fernindez Maldonado fue el encargado de justificar dichas medidas y,
dirigiendose a las capas populares, subrayo la necesidad de establecer un parentesis en la revolucion pe ruana para impedir un proceso, que dada la coyuntura
poll.tica y economica, podrl.a derivar en una dictadura
militar o en una guerra civil.
La respuesta popular no se hizo de esperar.
A
pesar de las divisiones en el movimiento sindical y
de la izquierda, el paquete de medidas favorecio la
unificacion de fuerzas que convocaron a un paro nacional, que a todas luces se proyectaba como exitoso.
La replica gubernamental fue la declaracion del estado de emergencia nacional y el estado de sitio, medidas que se prolongaron por once meses.
Simultaneamente se intensifico la represion que deja de ser selectiva para generalizarse no solo a los dirigentes
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populares sindicales, sino campesinos, barriales, es tudiantiles, periodisticos, y politicos, procurando
asi desarticular el movimiento popular.
Se extrano
del pais a representantes y asesores sindicales, a dirigentes politicos de las agrupaciones de la izquierda
revolucionaria y por ultimo se clausuro SUS medias de
expresion.
Pero, para no ser menos, el gobierno decreto la
clausura de los organos de expresion de la derecha y
que atacaban al gobierno, por lo quc el espectro po litico volvia a repetir la imagen anterior al golpe
contra Velasco.
Los intentos de apertura politica parecian haberse cerr a do de golpe.
Pero, al mes siguiente, julio 1976, el General Bobbio encabezo un levantamiento en el centro del complejo militar de Lima, exigiendo el retiro del General Fernindez Maldonado y de
los ultimas generales revolucionarios que aun permane cian en el gobierno.
En otras palabras, Bobbio solicitaba un cambio dristico en la direccion y en la
orientacion gubernamental.
Los comandos militares con vocados para tan serio acontecimiento decidieron
- salomonicamente- excluir a ambas figuras conflictivas
y, de paso, a los oficiales velasquistas que aun quedaban rezagados en los cuadros militares y estatales.
Asi, parecia irse delineando una nueva direccion estatal, cada vez mas homogenea, irritada por la insurgencia popular y su incapacidad para encarrilar a la burguesia y los partidos politicos por las rutas que los
militares senalaban.
A pesar de la represion, continuaba la vitaliza cion de las fuerzas de la izquierda revolucionaria y
de las clases populares manifiesta en la multiplicacion de reuniones, discusiones, publicaciones, y protestas que fortalecian la resistencia antigubernamental.
Por otro lado la burguesia y los partidos politicos no perdian oportunidad para exigir la eliminacion de los "excesos" de la primera fase y el retorno
a la constitucionalidad, acusando a los militares de
provocar el desarrollo de una situacion de lucha de
clases que podria culminar en situaciones incontrolables.
Frente a estas vivas manifestaciones de dinamismo de la sociedad, el General Morales aun no curado del rechazo que la presencia militar producia, desarrollo "diilogos" en diferentes ciudades del pais,
a fin de explicar y justificar la "nueva metodologia"
procurindose crear una base de apoyo al gobierno.
Para ello insinuo, continuando con una idea que se
manejaba aun en la epoca de Velasco, la constitucion
de un "frente de defensa de la revolucion."
Para
ello seguia dando vueltas a los desgastados argumentos
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revolucionarios, que a estas alturas, no podian convencer a nadie.
For otro lado, busco contentar a la burguesia y
contar con su apoyo para lograr la tan ansiada "reactivacion economica."
Para esto el gobierno modifico
la legislacion relativa a las comunidades laborales y
la de estabilidad de las trabajadores en sus puestos
de trabajo; privatize la pesca y permitio la reapertura de las medias de expresion que aceptaran un
"acuerdo de caballeros," consistente en tolerar su
existencia en tanto no promovieran la oposicion al gobierno militar.
Es decir, el gobierno siguio una estrategia contradictoria consistente en combinar discursos populistoides con medidas economicas de franco
caracter antipopular; en esto consistia el parentesis
re~lamado par la direccion militar.
Pero, coma todos estos pasos resultaban insuficientes, el gobierno dio un nuevo y decisivo paso en
direccion a forjar una alianza politica y lograr la
transferencia politica.
A principios de 1977 el General Morales, en presencia de las altos mandos de las
tres armas, hizo publico el Plan Tupac Amaru en el que
las fuerzas armadas se comprometian a convocar, en un
futuro inmediato, a elecciones para instalar una
Asamblea Constituyente dedicada, exclusivamente, a redactar dicha Carta que, ademas, deberia legitimar las
reformas estructurales dictadas par el gobierno militar.
Este paso facilito para que de manera cauta y
reticente, se iniciaran conversaciones entre el gobierno, el APRA, y el Partido Popular Cristiano (PFC),
partido que responde sin ambages a las intereses de la
extrema derecha politica y a la burguesia.
Estas conversacionEs se destinaron a establecer acuerdos para
concluir con la mencionada promesa militar, mientras
que Belaunde reaf irmaba su exigencia para la convocatoria a elecciones generales y lograr de inmediato la
transferencia politica.
Este paso del gobierno tuvo una consecuencia muy
clara en dividir el frente politico y ganar una generosa capacidad de negociacion para llegar a compromisos con las fuerzas politicas.
En vista del rechazo de Belaunde a aceptar las
condiciones impuestas par las militares, las mismos
que lo depusieron en 1968, el unico interlocutor valido que tenian las militares fue el APRA que, sea
dicho de paso, contaba con la simpatia del gobierno
para sucederlo.
Esto, par dos razones cardinales.
La primera, tal coma lo manifestara publicamente el
General Morales, puesto que el APRA era un partido organizado, a diferencia de Accion Popular y, en segundo lugar, porque concurria con las militares en sus
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intereses por mantener y solo realizar ajustes que hicieran mas eficaces las reformas estructurales de la
revolucion peruana.
Mientras, la ciudadania se mostraba es c eptica sobre la posibilidad de llegar a las elecciones y el movimiento popular y la izquierda revolucionaria denunciaban el nuevo pacto APRA-militares y
proseguia en sus exigencias para satisfacer las necesidades economico-sociales de la poblacion popular.
Con el establecimiento de ese acuerdo entre los
dos grandes enemigos de toda la vida, APRA y militares,
las dos organizaciones mas compactas de la historia
moderna del pals, parecia que el gobierno habia encontrado la salida institucional que venia buscando.
Pero al gobierno le resultaba mas dificil sortear
sus relaciones con la banca internacional.
Cuando se
clausuro la prirnera ronda de negociaciones entre el
gobierno y el FMI, el Peru establecio por su cuenta
las primeras medidas de estabilizacion, la banca internacional envio una comision para que evaluara dicha
politica.
Esta informo que el paquete de medidas de
junio de 1976 era insuficiente e incoherente para resolver los problemas economicos que tenia el pais.
Ademas, que el Peru para recibir el credito internacional debia arreglar las cuentas que mantenia pendientes con clientes y asociados a dicha banca; por
ultimo, y debido a la desconfianza que el gobierno
despertaba en los medics internacionales, este debia
aceptar la supervision de los manejos fiscales por una
comision que ella designaria.
Lo increible es que todas estas exigencias fueron aceptadas por el gobierno,
incluida la ultima.
Si esta mision no desarrollo SU
cometido se desio a que la misma banca decidio dar
marcha atras. 1
La promesa del gobierno de cumplir con todos
los requisites que le exigio la banca, le valio un
prestamo de 400 millones de do la res para amainar ..·los
inmediatos problemas de su balanza de pagos.
Pero,
poco tiempo despues los banqueros serian inf ormados
a traves del New York Times que el Peru habia adquirido aviones ruses.
El engano del gobierno peruano
determine que las relaciones se cerraran y la banca
exigio en lo sucesivo la intervencion del FMI para
reiniciar cualquier negociacion.
Efectivamente, en noviembre de 1976 se restablecieron ' las conversaciones entre el gobierno y el
FMI.
Este, exigio una politica de "shock" que merecio un frontal rechazo de los funcionarios de la Banca Central y del comando militar.
Los primeros proponian una politica gradual de estabilizacion a fin
de reducir los "costos sociales y politicos" que de
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otra manera deber1a incurrir el Estado y la sociedad.
Pero la Gltima palabra para rechazar las proposiciones del Fondo y correr todos los riesgos necesarios,
radico en la decision militar de consolidar el poder1o belico frente a Chile.
De ah1 que las relaciones
entre el PerG, el FMI, y la banca internacional no se
restablecieron sino en mayo de 1978, es decir despues
de dos anos, convirtiendose el PerG en un "show case,"
porque pod1a ser el primer caso de otros tantos que
decretara la moratoria de su deuda externa.
Mientras el pa1s se hundia hasta el punto de
plantearse el cese de pagos, Morales no cejaba en
buscar alternativas politicas, mientras las pugnas entre las diferentes tendencias en el gobierno y los antagonismos que enfrentaba a la sociedad co n el gobierno
amenazaban con hacer estallar el precario ordenamiento institucional.
De ah1 que Morales apareciera como
una figura b a mb olean te, en tanto bu s c aba ·eq uilibrar las
mGltiples contradicciones.
El anuncio de la convocatoria a elecciones en febrero de 1977 encajaba en este marco de encontrar y construir alianzas pol1ticas
que permitiera ofrecer salidas pol1ticas a los militares.
En mayo de 1977 el Ministro de Economia renuncio
ante la f alta de disposicion de las autoridades para
cenirse a un r1gido plan de austeridad y fue reemplazado por un destacado empresario.
Este, con soberbia
de tecnico eficiente, prometio al pa1s su recuperacion
economica siguiendo el recetario estabilizador.
Pronto, al cabo de un mes, comprobo la imposibilidad de
disciplinar a los generales-ministros, no solo en reducir las compras de pertrechos sino tambien en racionalizar las presupuestos ministeriales, y le siguio
los pasos a su antecesor.
Pero, en el entretanto, se
hab1a producido un hecho historico que altero profundamente el panorama de la sociedad y la politica peruanas.
A pesar de las mGltiples divisiones entre los
distintos grupos de la izquierda revolucionaria, que
se proyectaban en las dirigencias sindicales, el movimiento popular logro aglutinarse alrededor de la protesta antigubernamental que culmin6 con el Paro Nacional del 19 de julio de 1977.
Este paro, que fue atacado de manera universal, conto con el tacito apoyo
del APRA, Accion Popular, y la burgues1a, para forzar
la salida militar del gobierno.
Pero, par otro lado,
se valieron del paro para chantajear a las militares,
acusandolos de permitir que la izquierda y los sindicatos adeltantaran .· el desquiciamiento del pais, en momentos que se atravesaba una aguda crisis economica,
a fin de crear un regimen totalitario.
La conclusion
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que presentaban era que la unica alternativa valida y
eficaz era el retorno a la vida democratica, de la que
ellos eran sus representantes.
La primera reaccion del gobierno fue decretar
que los empleadores podian despedir a los trabajadores
que hubieran incitado, dirigido y participado en el
Paro Nacional .
Los capitalistas aprovecharon jubilo samente la ocasion para desembarazarse de todos los
activistas sindicales y que signif ico el despido masi vo de alrededor de cinco mil trabajadores de sus cen tres laborales, ademas de establecer una amenaza per manente a los trabajadores en circunstancias que se
agudizaba el desempleo.
Estas reacciones motivaron
para que los anos siguientes el movimiento popular
planteara, entre los primeros puntos de sus reivindi caciones, la "amnistia laboral" y la estabilidad en
el empleo.
La concesion del Estado a uno de los mas impor tantes reclamos de la burguesia, desarticular defini tivamente el aparato sindical puntal y eje del movi miento popular, fue seguido por la convocatoria a
elecciones para la Asamblea Constituyente que deberia
realizarse en junio de 1978.

Asamblea Constituyente y politica de estabilizacion
Mediante la convocatoria a elecciones para de signar los cien miembros que debian redactar la nueva
Constituci6n, el gobierno encontr6 una f6rmula que,
en primer lugar, debia permitir la divisi6n del frente de oposici6n politica al gobierno; en segundo lu gar, desviaria las luchas politicas populares, centra das en las reivindicaciones sociales, hacia la compe tencia interpartidaria.
De esta suerte, el gobierno
esperaba tener las manos libres para decidir respecto
a la politica de estabilizaci6n.
Por ultimo, era cla ro que la convocatoria de los militares para que la
poblacion eligiera la Asamblea Constituyente estaba
destinada a examinar el nuevo espectro politico y las
posibilidades de establecerse una lenta y fluida trans ferencia del poder a la civilidad, mediante el asenta miento de una nueva institucionalidad que asegurara
los fueros militares.
En cuanto a lo primero, Acci6n Popular, es decir
su jefe, el arquitecto Fernando Belaunde, se mostro
contrario a la convocatoria aduciendo que ademas de
innecesaria era ilegitima, anunciando que el partido
se abstendria de participar en la contienda electoral,
rechazando las condiciones impuestas por los militares.
Asi, dejaba al APRA y al PPC el supuesto beneficio de
ser los interlocutores obligados de los militares .
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En el otro polo, Patria Roja -maoista- se nego a incorporarse en el juego politico y desarrollo una cam pai:i.a contra las agrupaciones izquierdistas por "electoreras y reformistas - burguesas," pretendiendo aglutinar el contingente revolucionario, proponiendo una
campai:i.a por la abstenci6n electoral.
Es decir que, en un primer momenta, parecio que
la iniciativa militar podia resultar en un fracaso si
las fuerzas politicas no se incorporaban en el juego
electoral, dando paso para iniciativas que desbordaran
al gobierno.
Sin embargo, pronto se vio que el anhelo de participacion politica de la poblacion, despues
de tanto tiempo de congelamiento de esta actividad
par el regimen militar, contrariaba las presupuestos
"maximalistas" de esas dirigencias partidarias.
La ampliacion del voto para los mayores de 18
ai:i.os hizo posible que la mayoria de los electores tu vieran su primera experiencia electoral, despues de
1963, es decir de quince ai:i.os.
La apertura a los diferentes actores politicos de espacios gratuitos en
la radio, la television, y las periodicos, todos ellos
controlados por el gobierno, acrecento el interes ge neral por el establecimiento de nuevos mecanismos de
relacion entre la sociedad y el Estado.
Tal como parece estaba previsto por los milita res, el movimiento popular se vio fragmentado por las
solicitudes e invocaciones de las distintas representac iones partidarias.
El Jurado Nacional de Elecciones reglamento que el reconocimiento oficial de los
partidos se fundara en el apoyo de 40.000 ciudadanos,
con el explicito proposito de anular la participacion
de las multiples ramificaciones de la izquierda revolucionaria, dejando el campo libre para los partidos
tradicionales y entre estos principalmente el APRA.
Sin embargo esta misma medida obligo a las distintas
agrupaciones que se configuraban en la izquierda re volucionaria a buscar, hasta la vispera del cierre de
las inscripciones, un sistema de alianzas electorales
que les otorgara capacidad para incorporarse en el
juego electoral y tener la posibilidad de agitar sus
propias consignas.
La convocatoria electoral significo una relativa democratizacion de la vida politica del pais, favoreciendo la vitalizacion de la sociedad civil al
ampliarse la participacion politica de vastos secto res sociales y el desarrollo de nuevas instituciones
profesionales y regionales.
De manera subita proli feraron revistas, polemicas entre diferentes figuras
nacionales e inf ormaciones sabre las actividades partidarias en los medios de comunicaci6n masivos contro -
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lados por el gobierno.
Por todo el pais se multiplicaron reuniones, discusiones, cursos, y seminarios
que no solo atacaban a mansalva a la "dict ad ura militar," sino que se planteaban distintas alternativas
al complejo problema economico y social del pais.
En
las innumerables reuniones dedicadas al examen de la
"realidad nacional," los intelectuales de izquierda
plantearon el nuevo caracter clasista de la dominacion, difundiendo nuevos enfoques ideologicos sobre
el problema peruano.
El PPC y su jefe, Luis Bedoya Reyes, se presentaron como representantes natos de los intereses de
la burguesia, planteando una alternativa "gerencial"
que pondria "orden" a traves de medidas fuertes para
colocar al pais "en vereda."
Las medidas de corte
pinochetista que Bedoya asumia, con el asesoramiento
de "Chicago boys," determinaron que se hiciera de una
autentica imagen de ultraderecha.
En el otro extrema, las izquierdas en franca
competencia mutua, acusaban a la dictadura militar
de colusion con el APRA, y ambos de representar los
intereses "feudal-burgueses," "gran-burgueses," imperialistas, responsabilizandolos de la abierta represion politica y economica que sufria el pueblo peruano.
Las variadas alternativas que proponian variaban
desde un retorno a la via nacionalista-reformista de
la "primera fase" hasta la construccion de una sociedad socialista -con la consiguiente sovietizacion del
Ejercito y de la produccion- en tanto algunos dirigentes de la izquierda veian el desarrollo de una "situacion revolucionaria" que anticipaba un estado insurreccional.
Entre estos dos polos, Haya de la Torre se presentaba como elemento de conciliacion, dispuesto a
encontrar formulas de convivencia civica y con los militares, que deberia traducirse en la redaccion de una
Carta que calificara al Estado por su naturaleza mediadora entre las clases sociales.
Para esto Haya
reivindicaba SUS viejos postulados de los anos 30,
centrados en la constitucion de un Congreso Economico
Nacional en el que se integrarian todas las fuerzas
de la produccion y planificaria el desarrollo social
del pais.
En este sentido, Haya y el APRA se presentaban como los seguidores democraticos del gobierno
militar.
Pero, en el entretanto, el dirigente aprista
planteaba la necesidad de restringir el debate a las
formulas juridicas que debian regir la nueva institucionalidad politica, relegando para mas tarde los
problemas concernientes al momenta historico.
Haya
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habia comprendido y aceptado las condiciones militares
para la realizacion de la transferencia politica y en
este respecto contaba con el respaldo de Bedoya, de
manera que en los hechos los partidos politicos establecieron un compromiso con el gobierno, aislando a
las organizaciones sindicales, las izquierdas revolucionarias y, en general, al movimiento popular.
Sin embargo esta alianza aun adolecia de serias
deficiencias en tanto no se estableciera una definitiva politica de estabilizacion que f avoreciera la recuperacion del capital, que debia contemplar un acuerdo
con la banca internacional.
A estas alturas el gobierno habia logrado diluir el frente de oposicion y,
de paso, habia establecido una alianza politica que
se oponia al movimiento popular permitiendole enfrentar los problemas economicos.
El gobierno no estaba
solo
en acusar al movimiento popular de buscar destruir la transicion a la democracia, ahora contaba
con la activa participacion de los partidos politicos.
Despues de una serie de conversaciones y tramitaciones infructuosas con el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
y la banca internacional, en mayo de 1978, un mes antes de las elecciones y cuando el fisco peruano estaba, literalmente, al borde de la quiebra, una delegacion peruana compuesta por el Canciller, empresarios,
y funcionarios publicos arribaron a un acuerdo provisional con el FMI en base a un "oral statement" preparado por Silva Ruete y Moreyra Paz Soldan, que luego
pasaron a desempenarse como Ministro de Economia y
presidente del Banco Central, respectivamente. 11
El hecho que el pais estuviera al borde del cese de pagos contribuyo para que se tomara esta decision, pero tambien que el programa de rearmamentismo
se encontrara en marcha y que Chile tuviera que cuidar su frontera con Argentina debido al conflicto del
Beagle.
Antes de asumir sus cargos, Silva y Moreyra
exigieron que la Junta Militar aplicara el primero de
una serie de paquetes de medidas de estabilizacion.
La respuesta del movimiento popular no se hizo de
esperar:
las organizaciones de los trabajadores y
las izquierdas llamaron a un nuevo paro nacional.
Pero en esta ocasion el gobierno contaba con el debido apoyo de los partidos politicos, especialmente del
APRA para frustrar este intento, dejandole a los militares mano libre para ejecutar la represion antisindical y deportar a la Argentina a dirigentes politicos y periodistas de la izquierda, varios de ellos
candidatos a la Asamblea Constituyente.
El APRA y el
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PPG apoyaron esas medidas afirmando que la "agitacion
publica" constitul.a un atentado contra la transferencia en tanto alentaba un golpe, pero esta vez de tipo
"cono-surei'io."
Pero, con ello aceptaban la estrategia
gubernamental de otorgar la transferencia a cambio de
la estabilizacion economica.
Ademas, los dos partidos justificaban las nuevas
medidas economicas contra el pueblo peruano, como una
accion necesaria para restablecer al pal.s de los excesos y las torpezas cometidas par el velasquismo y sus
"aliados, las comunistas."
Asl., enrostrando a todos
las grupos de la izquierda responsabilidad par los actos de la primera fase, pretendl.an ganar su propia tajada electoral.
El gobierno militar canto tambien con un poderoso aliado en el gobierno norteamericano para llevar a
cabo su estrategia poll.tico-economica.
Desde 1977,
cuando las masas populares y las izquierdas ganaron
de manera espectacular la iniciativa poll.tica y el gobierno, junta con las militares, sufrl.an el general
repudio y la acusacion de incompetencia e inmoralidad,
en un momenta que existl.a la amenaza belica chilena,
surgieron corrientes golpistas en las fuerzas armadas
y en la burguesl.a, a fin de inaugurar la "tercera
fase" militar.
El nombramiento de un embajador de carrera, de
la Puente, para ocupar el Ministerio de Relaciones
Exteriores, tuvo el deliberado proposito de "normalizar " las relaciones internacionales del Peru, con
Argentina, Chile, y especialmente los Estados Unidos.
Para lograr tal normalizacion la Cancillerl.a abandono
las virulentos ataques a las pal.ses desarrollados en
las dialogos Norte-Sur y evito la militancia en las
reuniones de las No-Alineados.
Esta nueva conducta internacional y las pasos
hacia la transferencia del poder hicieron que el Departamento de Estado mostrara su interes par la experiencia peruana, en la medida que frente a las dicta ~
duras del Cano Sur, la inestabilidad en America Central y el Caribe, este caso podl.a ser una alternativa
que eliminara una futura y previsible polarizacion poll.tica que tuviera derivaciones insospechadas.
De
ahl. que cada paso que el gobierno de Morales diera
hacia la transferencia, contara con una respuesta positiva del gobierno nort eamericano:
incremento de la
ayuda de AID, prestamos del gobierno norteamericano
y asl. sucesivamente.
Pero de manera especial, las funcionarios acreditados en la Embajada en Lima tuvieron ordenes expli-
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citas para desanimar y rechazar las insistentes suge- .
rencias de militares y de destacados elementos de la
gran burguesia, favorables a un golpe militar que acabara con las indecisiones del gobierno militar y diera
paso a la instalacion de un gobierno semejante a los
del Cono Sur.
Es mas, estos funcionarios hicieron conocer que un nuevo gobierno que cerrara las posibilidades de la transferencia contaria con el repudio
norteamericano.
De esta manera los afanes golpistas
se vieron aislados.
Los resultados electorales dieron
varias sorpresas:
el Partido Aprista encabezo los resultados con el 35% que dejaba ver su incapacidad para
superar este limite historico, mientras que las varias
izquierdas presentaban una importancia insolita, en
tanto que sumadas representaban alrededor del tercio
del electorado, cuando anteriormente ese voto era insignificante.
En segundo lugar venia el PPC con 24%
gracias a su habilidad para captar parte del electorado de clase media que se articulaba alrededor de Accion Popular, en razon del des~stimiento de este partido a participar en el evento electoral.
Por Gltimo
los partidos oligarquicos desapar~cieron del mapa politico del pais.
Asi, se establecia una clara gama
partidaria que en el extrema derecha representaba el
PPC, en el centre el APRA, y en la izquierda desde
nacionalistas de la primera fase hasta trotskistas, y
ello gracias a la calidad proporcional de las elecciones que permitia la representacion de las minorias.
Desde el momenta que se conocieron los primeros
resultados, la Junta Militar y el gobierno en pleno
dio su reconocimiento a la voluntad popular.
A pesar
de las se~ulares animosidades antiapristas existentes
en el Ejercito, Morales convencio al comando politicomilitar que en las actuales condiciones este partido
era un conveniente continuador de la obra revolucionaria del gobierno.
De un lado era un partido organizado, disciplinado, y de masas, elementos que tradicionalmente constituyeron motives de constante preocupacion en tanto que iban adheridos con una orientacion
antioligarquica.
Pero, en las actuales circunstancias en que se
habian completado las reformas antioligarquicas que
el APRA hab$a perseguido infructuosamente, su jerarquia, en merced a l~s recursos organizativos y al culto a la personalidad de Haya, estaria en capacidad de
continuar ajustando las reformas y, muy en especial,
de controlar las desbocadas masas populares controladas por las izquierdas.
La instalacion de la Asamblea Constituyente y
la mayoritaria eleccion de Haya de la Torre a la Presidencia de ella, constituyeron actos de gran impacto
.l
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nacional.
Se habia alcanzado un importante paso en la
transferencia del poder despues de un agitado ano que
habia creado un ambiente de escepticismo sobre la posi bilidad de llegar a este momenta.
Las viejas figuras
parlamentarias del aprisrno y del pepecismo - desprendi miento de la Democr a cia Cristiana- retomaban sus curu les, pero a su lado surgian noveles personalidades en
este escenario politico, compuesto por dirigentes po liticos, sindicales, campesinos , y de las barriadas urbanas, afiliados a las organizaciones izquierdistas.
Apenas insta l a d a la Asamblea Constituyente la
bancada de izquierda, representada por los trotskistas,
planteo la "mocion roja."
Esta proposicion pretendia
el reconocimiento de la soberania de la Asamblea Consti tuyente y la capacidad de la misma para asumir la
dire c cion del Estado desconociendo al gobierno militar.
Como era de esperarse el APRA y el PPC negaron dicho
recurso y decidieron limitarse, estrictamente, a redactar la Carta que reemplazaria a la de 1933.
Mientras el Presidente de la Asamblea buscaba
encarrilarla en la redaccion del documento constitu cional, las izquierdas promovian la discusion de los
problemas sociales que se amontonaban fuera de ese re cinto, desdenando las actividades especificas para las
que fueron eleitos.
En ese sentido la mayoria siguio
al gobierno en la acusacion a las izquierdas y al movimiento popular de procurar con las huelgas minera,
magisterial, de empleados publicos, la interrupcion
del proceso legal y el golpe militar.
Sin embargo,
simultaneamente Haya de la Torre manifesto en repeti das oportunidades su interes por lograr un acuerdo con
lo que llamaba la "izquierda responsable," a fin de
aislar a los mas recalcitrantes y de este modo tener
mayor capacidad de negociacion en el PPC.
Pero debido
a los antecedentes del APRA en relacion a la izquierda,
a su filiacion reformista y su comportamiento conciliatorio con los militares, esta apertura se frustro
irremediablemente, dejando al APRA a merced d e l PPC.
En la medida que el desarrollo de la Asamblea
Constituyente se veia trabado por las cuestiones que
plantearan las izquierdas, la Presidencia organize
los trabajos en comisiones que debian discutirse en
indicadas reuniones plenarias .
Esta division del tra bajo parlamentario permitia acallar las demandas y
acusaciones que propalaban los representantes izquierdistas, pero deslucia la naturaleza de la Asamblea en
la escena politica y permitio a los representantes iz quie r distas, premunidos de la inmunidad parlamentaria,
favorecer la activacion organizativa y contestataria
de la sociedad.
Asi , resulto que la Asamblea, contrariamente a lo que el gobierno y sus ali a dos esperaban ,
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no constitu1a un medio eficaz para encapsular e institucionalizar las luchas pol1ticas que se prosegu1an
fuera de sus umbrales.
La dependencia aprista al PPC significo que se
desechara la constitucionalizacion de las "reformas
estructurales," se minimizara el papel que deb1a jugar
el Estado en la vida economica del pa1s, aceptandose
el caracter de "Econom1a social de mercado" que adop tar1a la econom1a nacional, anulandose el viejo anhelo
hayista de integrar a todas las fuerzas productoras en
un congreso.
Sin embargo, se concedio en ultimo me mento el voto universal y se consiguio el unanime res paldo a un cap1tulo consagrado a los derechos humanos.
Otra de las importantes modificaciones constitucionales fue el fortalecimiento del Ejecutivo y la de finicion presidencialista del gobierno a fin de evitar
la tradicional inestabilidad y que llevara al pasado
gobierno de Belaunde a la paralisis y su posterior derrocamiento.
Pero el punto que el APRA no estuvo dispuesto a
ceder fue en lo relative a la formula
para elegir al
Presidente.
En este aspecto la puja fue intensa y se
barajaron diferentes modalidades en que las cartas
eran obvias.
Mientras el PPC buscaba la manera de
impedir el ascenso de Haya en las proximas elecciones
que deber1an realizarse en 1980, el APRA buscaba la
solucion para que el margen fuera posible de ganar.
El arreglo final fue favorable al APRA: para 1980 se
requerir1a del 36%, mientras que en los siguientes
casos se har1a necesario como m1nimo el 40% del electorado.
Pero si el PPC acepto este compromiso se debio a la creencia, bastante generalizada en el pa1s,
que dif1cilmente algun candidate lograr1a alcanzar
esa proporcion del electorado debiendo someterse al
Congreso la eleccion presidencial.
En esta instancia
el PPC deber1a jugar un papel dirimente, clave para
la estabilidad institucional que impidiera en el Peru
la repeticion de la experiencia boliviana.
A fin de apurar la transf erencia y aprovechar
el prestigio que el APRA hab1a ganado por intermedio
de Haya y de su reemplazo, Luis Alberto Sanchez, en
vista de la enfermedad del viejo jefe aprista, esta
representacion demando al gobierno la convocatoria a
elecciones apenas terminada las funciones de la Constituyente, exigencia que fue rechazada par el gobierno.
Este argumento que el Jurado Nacional de las
Elecciones requer1a de varios meses para incorporar
a los analfabetos en el Registro Electoral, as1 como
para depurarlo, motivo por el que dichas elecciones
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se realizarian en mayo de 1980 y el nuevo gobierno se
instalaria en julio, poniendo, recien entonces, en vi gencia la nueva Carta.
Mientras, el gobierno seguiria
rigiendose por el Estatuto Revolucionario que se dio
en 1968, negandose a aprobar cuatro de las Clausulas
Transitorias, una de las mas importantes se referia a
los derechos humanos y, ademas, solicito a la coalicion
mayoritaria la modificacion de algunos dispositivos
que recortaban las atribuciones militares sobre el or denamiento social.
Esta solicitud fue rechazada por
unanimidad que defraudo, a su vez , al comando militar.
La firma del documento par Haya en su lecho de
agonia y luego par el conjunto de las representantes,
dio par terminada las funciones de la Asamblea en un
ambiente de tension y expectativa, en el que se desta caban las sentimientos de frustraci6n de apristas y
pepecistas de un lado, y de las militares , par el otro,
que renovaron, una vez mas, las temores relativos a
una posible suspension de la transferencia del poder
a la civilidad .
La postergacion de las elecciones y la disolucion
de la Asamblea en circunstancias que se agudizaban las
relaciones entre sociedad y Estado, plante a ba el pro blema de coma lograr SU solucion y el lo g ro de las si guien tes etapas para arribar a un feliz termino.
Pre viniendo este problema, Luis A. Sanchez, mientras se
desempenaba coma Presidente interino de la Asamblea,
propuso la creacion de una "comision bisagra" de natu raleza multipartidaria que mediara con las militares
las siguientes pasos a darse.
Bedoya del PPC se opuso, aduciendo que con esa
medida Sanchez pretendia destacarse coma el continua dor de la Asamblea y retener el poder que ella le otor go; el Secretario General del APRA, Armando Villanueva,
tambien rechazo esta proposicion argumentando que no
habia sido consultada par el Partido y respondia a un
interes personal.
Asi el aparato partidario, que controlaba Villanueva, tambien buscaba cerrarle el paso a
las "ambiciones personalistas" de Sanchez.
Esta opo sicion a Sanchez fue destacada al impedirsele visitar
a Haya en su lecho de muerte, dejando en evidencia el
inicio de las pugnas en la direccion del partido.
Par
ultimo, las militares tambien desoyeron la propuesta
a fin de mantener el control de la situacion.
Es en este ultimo sentido que las militares to maron la decision de postergar las elecciones.
Para
las filoapristas, coma el caso del General Morales,
Armando Villanueva necesitaba tiempo para afirmar su
jefatura y lograr su candidatura del partido.
Villa nueva, continuador de la linea impresa par Haya, apoyaria la consolidacion de las "reformas estructurales"
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estableciendo un regimen de naturaleza "social-democratico," abriendose hacia las masas populares que,
de un lado, restringiria el papel de las izquierdas y
por el otro, gracias a la organizacion partidaria,
controlaria las movilizaciones populares.
Para los
militares antiapristas, radicados en todas las armas
pero especialmente en la Marina y Aviacion, Bedoya y,
especialmente, Belaunde necesitaban tiempo para que
se hicieran evidentes las pugnas en el APRA con moti vo de la incapacidad y muerte del jefe y desarrollar
SU
campana.
Por ultimo, todos los militares consi deraban necesario el paso de un ano, no solo para
celebrar con fasto el centenario del inicio de la Gue rra del Pacifico, sino tambien en la esperanza que en
ese lapso la recuperacion economica desinf lara la inusitada importancia politica adquirida por las izquier das.
La politica economica estabilizadora de Silva y
Moreyra aparentemente tenia exito:
al cabo de un ano
la balanza comercial habia mejorado sustancialmente,
influenciada por el alza de los precios internaciona les de los minerales y el repunte de las exportaciones
no-tradicionales, aunque la inflacion y la recesion
del mercado interno proseguian hacienda estragos en
la poblacion popular que animaba continuas movilizaciones y protestas.
Pero ese duo debio hacer frente a los cont1nuos
arrebatos de generales y almirantes, dispuestos a incrementar los gastos en armamentos, puesto que habrian
suficientes dolares en las areas del Banco Central.
Silva Ruete y Moreyra pudieron aplacar esas exigencias
gracias al respaldo y prestigio internacional que ob tuvieron de "la Comunidad Financiera Internacional, 1112
de la burguesia en el Peru y, sin duda, de las mismas
fuerzas armadas, por su capacidad de ofrecerles los
recursos para mantener su equipamiento, que de otra
manera habrian tenido que interrumpir.
El otro punto de tension en el gobierno en lo
referente a politica economica fue que las medidas de
estabilizacion fueron comprendidas como orientaciones
provisionales propias de una situacion de emergencia.
En tanto la "brecha externa" se habria resuelto positivamente, el Ministro de Industrias, General Ibinez,
propuso reactivar la produccion interna mediante la
activa intervencion estatal para atacar la inflacion
y resolver la creciente desocupacion.
Esta pugna se
resolvio, una vez mas, en favor de Silva-Moreyra, en
razon de los recursos politicos que contaban y que les
otorgaba una capacidad negociadora indiscutible.
Sus
reiteradas amenazas de renunciar a sus cargos si no
se aceptaban sus proposiciones relativas al manejo
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econ6mico fueron motive suficiente de disuasi6n que
motiv6 el retire del General Ibanez del equipo gubernamen tal.
El recluimiento de la Asamblea en la redacci6n
del documento constitucional, negandose la posibilidad
de constituirse en instancia mediadora entre el go bierno y las clases populares, favoreci6 para que sus
permanentes luchas reivindicativas en contra de las
"paquetes" monetaristas pusiera en aprietos a las militares y al proceso de transferencia que ellos querian
implantar,
alentando las permanentes tendencias golpistas.
Ademas de la acci6n oficial norteamericana
en contra de estos intentos, el duo mencionado tambien
se hizo cargo de este problema, al ligar el restablecimiento economico con la democracia y el desarrollo
"de las fuerzas del mercado," en tanto solo ellos serian capaces de controlar las arbitrariedades persona les y corporativas que habrian causado las males que
ahora se buscaba corregir

La transferencia del gobierno
Para lograr la "transferencia del gobierno, no
asi el poder" coma lo afirmara Morales en diciembre
de 1977, tuvo una importancia decisiva la enfermedad
y muerte del octogenario dirigente aprista Haya de la
Torre, pocos dias despues que la Asamblea Constituyente diera fin a sus actividades.
Su entierro fue un
evento nacional que congreg6, par primera vez en la
historia contemporanea, a las mas diversas figuras pG blicas que reconocieron la contribuci6n de Haya al desarrollo politico del Peru.
Las fuerzas armadas
-ironias de la historia- le rindieron las maximes honores postumos.
Sin embargo, el hombre que construyera y mantuviera con mane ferrea la unidad del partido de masas
mas importante de las ultimas cincuenta anos, sirviendo de simbolo de las intereses populares antioligarquicos y par lo tanto dividiendo al pais entre apristas y antiapristas, dejaba un legado dificil de mantener intacto.
Desde antes de su muerte, coma se ha
vista, se hicieron patentes las divisiones internas:
coma habria dicho uno de las dirigentes apristas, el
partido se enfrentaba al problema de pasar de la monarquia absoluta a la republica.
Los cambios en el
partido, con las inherentes conflictos que ello suponia, dificultaba la tarea de presentar una clara y
consistente imagen que concitara la atenci6n nacional,
mas aun en circunstancias en que el Peru atravesaba
par una intensa recomposici6n social y politica.
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Paco tiempo despues de la rnuerte de Haya el partido se reunio para elegir sus candidatos.
Villanueva
logro imponerse, con el apoyo del aparato partidario
que controlaba y la militancia juvenil, popular y radicalizada que lo seguia, sabre la direccion partidaria que representaba Andres Townsend, constituida par
hombres de edad, expertos en las artes parlamentarias
y en negociaciones con militares y burgueses, con una
abierta inclinacion a :, contemporizar con ellos y buscar
el sustento de las clases medias urbanas.
Las abiertas contradicciones en el partido, acalladas firmemente hasta entonces par Haya, se hicieron
de publico conocimiento, trasluciendo una imagen del
APRA totalmente diferente a la que Haya habia creado,
de disciplina, fraternidad, y coherencia ideologica;
ademis, la violencia usada par las contendores auguraba las metodos que el partido usar1a de llegar al gobierno.
A fin de mantener la precaria unidad partidaria
y restablecer la deteriorada irnagen del APRA, Villanueva oblige -literalmente- a Townsend aceptar la candidatura a la Primera Vice-Presidencia, mientras colocaba a Luis Negreiros, dirigente obrero opuesto a
la burocracia aprista enquistada en la Confederacion
de Trabajadores del Peru, para figurar coma candidato
a la Segunda Vice-Presidencia.
As1, Villanueva pretendia seguir usando la vieja tictica de Haya de tener voceros que buscaran ampliar el radio de accion
del partido entre las sectores populares y entre la
burgues1a.
Pero, en las nuevas condiciones de polarizacion social y politica esta tictica suponia competir con las izquierdas, que n~ aceptaban la apertura aprista con una "izquierda responsable" y, par el
otro lado, con Accion Popular de Belaunde.
El APRA, de inmediato, inicio una campana multimillonaria con el apoyo de la social-democracia alemana.
Villanueva, valiendose de la herencia de Haya
y sin el sustento de Townsend procure presentarse coma una figura contemporizadora, dispuesta a resolver
las problemas nacionales sirviendo el partido de mediador entre las intereses de las clases populares y
las de la burguesia, entre el Estado y el capital internacional, a la par que ajustando y reorganizando
las reformas decretadas por el gobierno militar. As1
las propositos apristas no parecian alejarse del discurso oficial ni de las expectativas que las militares ten1an en esta candidatura.
Motivo par el que
el gobierno mediante una serie de dispositivos busco
favorecer al APRA, coma el de la distribucion de curules en las diferentes circunscripciones electorales,
y que sirvio de base para que se le acusara de tener
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la preferencia militar.
El PPC entro a la contienda electoral compitien do en derroche con el APRA , buscando ganar espacio en
el terreno natural de Belaunde:
clases medias y burguesia.
Para ello Bedoya siguio presentandose coma un
hombre que se encargaria, con un calificado grupo de
tecnicos, de la direccion estatal de manera "gerencial , "
infle x ible y duro, que no caeria en las indecisiones y
debilidades que mostrara Belaunde en los anos 60.
Belaunde, en cambio, fue desarrollando una campana de visitas a todo el pais, desarrollando el slo gan de "trabajar y dejar trabajar" que respondia a su
vocacion de arquitecto, constructor de obras con ima ginacion y conocimiento del territorio nacional.
Asi mismo enfatizo su independencia en relacion a los militares al no haber participado en las negociaciones
para entrar a la Asamblea Constituyente, pero resaltan do su respeto y deferencia por la profesionalizacion y
mode r nizacion de las fuerzas armadas.
Pero puso espe cial insistencia en su naturaleza "pluralista" y des tacando su figura "senorial," gallarda,
vocablo que
nunca faltaria en sus discursos para hacer cualquier
referencia a sus partidarios o contrincantes.
Mientras, todas las agrupaciones izquierdistas
se concretarian a promover manifestaciones a fin de
atacar la dictadura militar, denunciar los contuber nios del APRA con ella, a la naturaleza represiva eco nomica y politicamente del Estado y calificar a SUS
contendores de servidores de los intereses burgueses
e imperialistas.
Los esfuerzos para lograr la integrac ion de las
izquierdas en un frente, iniciados en las visperas de
las elecciones de 1978, se reiniciaron nuevamente pasada la Asamblea Constituyente.
Estos esfuerzos significaron la sucesion de interminables reuniones de
las direcciones de los multiples grupos y grupusculos
que discutieron fundamentalmente dos puntos.
El pri mero, el de mayor importancia, la distribucion que de beria tocar a cada uno de ellos en la propuesta Aso ciacion Revolucionaria de Izquierda (ARI) y, en segun do lugar, el programa comun que ella deberia llevar
adelante .
Ademas, estaba de por medio la exigencia
trotskista que planteaba Hugo Blanco - quien habia logrado alcanzar en 1978 la tercera votacion en impor tancia nacional- para que dicho frente se formara
"sin generales, ni burgueses."
Es decir queen ARI
no participaran los grupos herederos del velasquismo.
Estas i nterminables negociaciones se interrum pieron solo en el momenta mismo que terminaba el plazo

40

de inscripcion de las candid a tos, sin que hubiese nin gun ac uerdo.
Las izquierdas fueron divididas dejando
ver su incapacidad para ponerse de acuerdo en c a n~ida 
tos y un programa minima, que valio la protesta de las
bases populares que no habian sido tomadas en cuenta
para el efecto de dichas conversaciones en "las altu ras del poder . "
Esta misma division de las organizaciones iz quierdistas se proyectaba en impedir la centralizacion
y coordinacion del movimiento popular y sindical, que
seguia debatiendose en huelgas y movilizaciones dis persa s que dejaban ver su incapacidad de construir una
plataforma politica.
Los resultados electorales constituyeron una
nueva sorpresa:
Belaunde gano abrumadoramente con el
45 % del electorado, rompiendo todas las e x pectativas.
El APRA de 35 % en 1978 descendio a 27 %, sufri e ndo una
sustancial reduccion de su tradicional espacio social;
el PPC del 24% cayo a 10 % y las izquierdas , igualmen te , del 36 % que habian obtenido en 1978 sufrieron una
merma al caer a 17 %.
Algunas tentativas explicaciones pueden ofrecer se a estos resultados.
El PPC, coma se dijo, en 1978
hab ia logr a do abultarse en razon de la ausencia de Ac cion Popular, pero tambien la presentacion de Bedoya
coma un "ultra" de derech a , en un ambiente politico
caldeado, auguraba la violencia de ese signo.
El APRA,
por las razones que se vieron antes, perdio un contin gente de simpatizantes que prefirieron el pluralismo
de Belaunde.
En el caso de las izquierdas y de las
fuerzas populares, el tremendo vuelco en favor de Ac cion Popular, se debio no solo a SU incapacidad orga nizativa, sino tambien porque se prefirio al pluralis ta y democratico Belaunde, a tener que competir con
desventa ja con la maquinaria sindical y partidaria
aprista en el gobierno.
Perspectivas de la democracia en el Peru
Desde la instalacion del gobierno de Belaunde,
el 28 de julio de 1980, la politica economica sigue
caracterizandose par su naturaleza estabilizadora,
con la consiguiente recesion de la produccion indus trial, la dinamizacion de las exportaciones primarias,
y la e x pansion del sistema financiero a la moda del
Cano Sur . 13
Esta politica economica, que continua reducien do el empleo y las ingresos de las clases populares,
de los sectores medias asalariados y lleva a la quiebra
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a los medianos propietarios, condiciona el desarrollo
de una oposicion "nacionalista" contra el gobierno y
el gran . capital, que buscan incorporarse plenamente en
el proceso de internacionalizacion de la economia.
Esta nueva posicion "nacionalista" que va creandose y
que considera desde obreros hasta industriales, puede
resolverse en una general desafeccion al regimen politico.
Sin embargo existe en el gobierno una orientacion
destinada a crear y desarrollar mecanismos de intermediacion politica que permita la negociacion y el compromiso con sectores estrategicos de la sociedad, otorgando concesiones que permitan satisf acer medianamente
sus intereses.
Por otro lado, las clases populares, las organizaciones sindicales, y las fuerzas politicas de izquierda encuentran serias dificultades para lograr su integracion politica que les permita coordinar y centralizar sus acciones.
Los varios intentos para hacer de
la CGTP el organo de todos los trabajadores se ven trabados por los intereses del PC para controlar dicho
aparato.
Los esfuerzos por hacer de la Izquierda Unida
un frente politico, y no solo electoral, se ven imposibilitados de llevar a cabo por los varios intereses
de las distintas directivas partidarias.
Las divisiones en el APRA, sumadas a las anteriores, dificultan
los esfuerzos para ampliar y consolidar un frente opositor al gobierno, que se prolongue en un desafio al
regimen politico.
En resumen, ni la politica gubernamental es de
"shock" conosureno, ni la oposicion popular esta en
capacidad de polarizar la sociedad y enfrentarse al
Estado, desbordando los margenes politicos.
Pero es
indudable que caeteris paribus el problema politico
y la consolidacion de la democracia parecen moverse
alrededor de la capacidad de intermediacion del Estado en condiciones que la politica economica va a
contracorriente de la participacion politica de amplios sectores sociales.

Conclusiones
El examen de los acontecirnientos que resultaron
en las "intervenciones" y "transferencias" dan cuenta
de la permanente y creciente participacion politica
de las clases populares y de las capas medias, que
desbordaron los restringidos marcos institucionales
del regimen de dominacion oligarquico y, luego, de los
que impusieron los militares.
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En las condiciones de desenfreno antioligarquico,
un pequeno grupo del comando del Ejercito se propuso
radicalizar la frustrada experiencia de 1962, realizando una "revolucion" antioligarquica y nacionalista
que resolviera los pendientes problemas de la integracion nacional anticipandose a las iniciativas populares en esa direccion, que deber1a f ortalecer la capacidad de defensa y seguridad nacionales.
El caracter anticipatorio de la revolucion de
los militares estaba condicionado por la orientacion
voluntarista de los uniformados.
Es decir, por su
decision de reconstruir el ordenamiento social desde
el aparato estatal-militar de acuerdo a sus propios
lineamientos, sin tomar en cuenta los intereses de
los diversos y dif erentes intereses sociales y de las
agrupaciones pol1ticas.
Por lo tanto, estos revolucionarios rechazaban la necesidad y posibilidad de
establecer algun sistema de alianzas pol1ticas.
Los militares trataron de llenar este vac1o po11tico con medidas administrativas que, supuestamente,
deber1an beneficiar a todos los sectores y clases sociales.
El resultado final deberra ser la formacion
de un consenso pasivo de una poblacion indiferenciada
hacia el gobierno y hacia las fuerzas armadas.
Contrariamente a estas suposiciones y debido,
precisamente, a la falta de mecanismos de intermediacion pol1tica del gobierno, esas medidas administrativas no fueron percibidas como beneficiosas y alentaron una corriente de desconfianza que se transformo
en una generalizada oposicion de la sociedad en contra de los militares.
Frente a esta situacion los
militares reprimieron a izquierda y derecha, a la par
que dictaban nuevas medidas que acabaron por comprometer las finanzas publicas, en circunstancias de
crisis del capitalismo a escala internacional.
De ah1 que ante la primera manifestacion de la
crisis economica, el gobierno y los militares se encontraron aislados, enfrentados a una oposicion dirigida por el movimiento popular, centrado alrededor de
las organizaciones sindicales y las izquierdas.
Asimismo, que frente al problema internacional que se
planteo con Chile, la sociedad peruana ignorante de
la gravedad de esa situacion, considerara que el armamen tismo, que agudizaba la crisis economica, respond1a a la incompetencia e inmoralidad de los gobernantes.
Frente a esta desconfianza y oposi c ion . social,
se puso en evidencia la personalizacion del poder del
General Velasco y el precario caracter institucional
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del gobierno militar .
El Jefe del Estado tomo incon sultas medidas que atacaban, sucesivamente, a las or ganizaciones populares, a la burguesia y las empresas
internacionales, favoreciendo el desarrollo de diferen tes frentes antiestatales, sin ganar ningun aliado .
No podia ser pear la estrategia politica del General
Velasco.
El aislamiento del gobierno y de las FF.AA. y
los varios frentes de oposicion a estos , en condicio nes de una tensa situacion internacional con Chile,
produjeron conflictos en el aparato estatal y en los
comandos, que los llevo a plantearse el irresuelto
problema de la sucesion y la necesidad de adaptar la
politica gubernamental a los estrictos intereses ins ti tuc ionales.
Pero tambien a buscar la formula de
desligar el gobie r no y la institucion armada.
Asi, la transferencia del gobierno se inicio con
el establecimiento de la "segunda fase . "
De primera
instancia el gobierno busco la manera de desbloquear
el cerco que la sociedad habia levantado y establecer
puentes con ella.
Para ello solicito una "tregua,"
mientras insi s tia en el viejo discurso oficial y des mantelaba las reformas de la primera fase, borrando
con una mano lo que hacia con la otra.
Sin embargo,
el gran capital acogio con satisfaccion el aviso gu bernamental , pero sin otorgarle todavia su apoyo .
En la medida que proseguia el rearme y en la es peranza que las medidas estabilizadoras dieran resultados, el gobierno militar dio el siguiente paso al
reconocer al APRA y Accion Popular su capacidad de interlocutores validos a fin de concluir un pacto que
aislara el desarrollo autonomo de las clases y orga nizaciones populares y el fortalecimiento de las iz quierdas.
Fue entonces que estas relegadas y anatemizadas
fuerzas politicas exigieron al gobierno militar la
transferencia del gobierno coma condicion para esta blecer los lazos que buscaba el gobierno .
Mientras,
la alternativa democratica en la esfera politica fue
sistematicamente desestimada por las izquierdas que
se orientaban a conseguir el derrocamiento del aparato militar y la "profundizacion" de las reformas
sociales.
Las presiones del gobierno de Carter , las exigencias de los partidos politicos y la burguesia
obligaron a los militares a dar el tercer paso, al
anunciar la proxima convocatoria a elecciones para
la Asamblea Constituyente .
Pero, nuevamente, fue
el movimiento popular el que arranco al gobierno la
realizacion de esta promesa con el para nacional de
julio de 1977 .

44
Dicha convocatoria y la violenta represi6n po pular f ormalizaron el establecimiento de un quid pro
~ entre el APRA, AP, la burguesia, y el gobierno,
a fin de buscar un entendimiento que lograra la transferenc ia del gobierno a cambio que dichos partidos
dejaran el frente de oposici6n antigubernamental,
aislaran al movimiento popular y dejaran en libertad
al gobierno para aplicar la politica de estabiliza c1on.
Esta no se habia podido aplicar hasta entonces
por la generalizada oposici6n al gobierno; en cambio
ahora, dicha oposici6n se veria aislada y dividida
por las reclamaciones electorales de esos partidos.
Con motive de la transferencia del gobierno,
el problema de la democracia en el Peru se replantea
en terminos de la sostenida participaci6n popular y
de los sectores medics, en el marco de una orientaci6n
econ6mica que favorece, de manera explicita, la re concentraci6n del poder en manes del gran capital fi nanciero y la plena incorporaci6n del Peru en el cir cuito internacional de la economia a traves de las
exportaciones primarias .
En estas condiciones pa rece limitada la capacidad de int e rmediaci6n de los
partidos oficiales (AP - PPC) y muy limitados los recurses para resolver este tipo de contradicci6n.
Una nota final .
El cambio de gobierno en Es tados Unidos y su oposici6n a la politica de "dere chos humanos,'' que tuvo importancia fundam e ntal pa ra apoyar la transferencia, aunado a la oposici6n
conosurena a la apertura democratica, amenazaran per manentemente la estabilidad democratica del Peru, en
la medida que es de esperarse la continuaci6n de las
luchas populares y la ampliaci6n del campo de las
izquierdas .
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